
SUBASTA MOBILIARIO ReSTAnTe de LA AnTeRIOR Sede deL 
COLegIO en LA CALLe geROnA de ALICAnTe
Por la necesidad de liberar el esPacio de almacenaje actual, de manera excePcional se oferta al colectivo de arquitectos, en un 

Plazo limitado de tiemPo y con un Precio reducido sobre el que se ofertará Públicamente.

PReCIO de SALIdA deL LOTe:  300 € 

COndICIOneS de LA OfeRTA: el lote es indivisible y se comPra la totalidad, tal cual se encuentra en estos momentos.
 Habrá de retirarse la totalidad del lote, no Pudiendo quedar ninguna Pieza del lote en el esPacio 

de almacenaje.
 desalojo íntegro y transPorte:
 —a cargo del comPrador.
 —se realizará en el Horario administrativo del Personal del colegio: 08:30 a 14:00 H.
 —se establece un máximo de 3 días laborables Posterior a la confirmación de la adjudicación.
   
PUjAS —Pujas al alza: en caso de coincidencia de dos Pujas idénticas se adjudicaría al Primer Postor.
 —se informará en la web de la última cotización, ver

 —los interesados deberán enviar su Puja al email: cultura@ctaa.net

 —en el caso de que no se recibiera ninguna Puja se ofertará fuera del colectivo

¿qUIén PUede PUjAR? Promoción restringida a arquitectos o sociedades adscritos al cOacv

UBICACIón deL MOBILIARIO calle gerona, 28, 4 Planta. alicante

ReCePCIón OfeRTAS desde la Publicación de la oferta Hasta el  19 julio 2011, 13:00H

InfORMACIón algunas de las Piezas Precisan de 2 Personas Para su transPorte y maniPulación, lo que deberá
 ser tenido en cuenta Por los comPradores.

  —Pdf: listado de características y fotografías de mobiliario en uso, ver

	 	 —galería de fotos web [la oferta se limita a lo descrito en el listado], ver

	 	 			—arcHivo ziP con Pdf con listado de características y galería de fotos, descargar

vISITAS los interesados en ver el mobiliario in situ [lo que se recomienda] deberán contactar con
 manuel francés: tlf:	965218400,	fax:	965140455 o enviar	email

COnSULTAS juan ros. tlf:	965218400	fax:	965140455 o enviar	email 

http://www.coacv.org/
http://www.ctaa.net/eventoss/otra/pujas.pdf
mailto:cultura@ctaa.net
http://www.ctaa.net/eventoss/otra/Mobiliario.pdf
http://www.ctaa.net/culturayformacion/fotos_culturah.php?ab=&yz=&cod_evento=792
http://www.ctaa.net/eventoss/otra/subastaMobiliario.zip
mailto:manuel.frances%40ctaa.net?subject=Subasta%20mobiliario%3A%20visita
mailto:cultura.juan%40ctaa.net?subject=Subasta%20mobiliario%3A%20consulta

