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Las nuevas adjudicaciones pertenecen a los lotes de la subasta que se 
inició en enero y se suman a los 19 ya adjudicados  

Lunes, 20 de febrero de 2012

El Gobierno de Navarra ha adjudicado 12 nuevos vehículos y piezas 
de maquinaria de su parque móvil, pertenecientes al lote que se subastó 
el pasado 19 de enero y del que ya s adjudicaron en ese acto 19 
vehículos y piezas de maquinaria. 

Las nuevas adjudicaciones corresponden a la fase abierta después 
de la subasta a viva voz. De acuerdo con lo estipulado en el pliego de 
condiciones de la subasta, cualquier persona puede solicitar en el plazo 
de un año la adjudicación directa de los vehículos que no fueron 
adjudicados siempre que el precio que oferte no sea inferior al segundo 
precio de salida de la subasta. 

En esta segunda fase de la subasta se han adquirido dos turismos 
de alta gama (un Phaeton y un Audi A6), 5 turismos, 2 camiones (uno de 
ellos, un camión de bomberos) y 3 piezas de maquinaria. En total, 
suponen unos ingresos de 80.679 euros. 

En el acto de subasta pública a viva voz que se celebró el pasado 
día 19 de enero se adjudicaron, 3 turismos de alta gama (1 Phaeton y 2 
Audi A6), 10 turismos, 3 tractores y 3 bienes pertenecientes al lote de 
maquinaria diversa. El importe total de los bienes subastados en aquel 
acto ascendió a 59.820 euros. 

En estos momentos, la relación de bienes del lote a los que todavía 
se puede optar incluye, 7 vehículos de alta gama, 5 turismos, 5 camiones 
y 1 pieza de maquinaria. 

Los interesados tienen que hacer una solicitud al Servicio de 
Patrimonio del Gobierno de Navarra, por e -mail 
(ja.rabal.pardo@navarra.es) o por correo postal (C/ Yanguas y Miranda, 
27 2ª planta C.P.31003 Pamplona) en la que, además de sus datos 
personales, especifiquen cuál es el vehículo o la pieza de maquinaria de 
su interés y por qué precio lo adquirirían.  
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