Subasta : Nestlé Waters
================================================================================
Av. Quintana 335 - - - Recoleta - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Capital Federal - 1014
Catálogo sujeto a cambios hasta el final de la subasta.
[Nestlé Waters] Lote : 1 - CHATARRA DE CINTAS TRANSPORTADORAS, RODILLOS, CADENAS Y OTROS EQUIPOS EN DESUSO, CANTIDAD: 1
LOTE. Loc: Tunuyan- Pcia. Mendoza.
Chatarra de Cintas transportadoras, rodillos, estructuras, cadenas y otros equipamientos en desuso, mat y componentes, cantidad: 1 lote Ubicados en tres
sectores diferentes en la misma planta Pesos aproximados de los materiales: 800, 600 y 800 kg, hacen un total estimado en 2200 kgs Fotos 2, 3 y 4
Equipos no operativos, con faltantes Los precios no incluyen IVA a facturar. Carga y retiro por cuenta del adquirente, debiendo éste dejar el predio limpio y
ordenado, luego de retirar los materiales comprados. En el estado en el que se encuentra(n).
[Nestlé Waters] Lote : 2 - CHATARRA EN GENERAL DE PARTES DE EQUIPAMIENTOS Y OTROS ACTIVOS EN DESUSO, CANTIDAD: 1 LOTE. Loc:
Tunuyan- Pcia. Mendoza.
Chatarra en general de prtes de activos y otros equipamientos en desuso, cantidad: 1 lote Se trata de diveras estructuras, cables motores, caños, cañerias,
gabinetes, tableros electricos, luminarias, ductos y otros elementos en desuso Ubicados en siete sectores diferentes de la misma planta Pesos
aproximados de los materiales: 600, 300, 500, 500, 500, 800 y 600 kg, hacen un total aestimado en 3800 kgs Fotos 1, 5, 6 7 8 9 y 10 Equipos no
operativos, con faltantes Los precios no incluyen IVA a facturar. Carga y retiro por cuenta del adquirente, debiendo éste dejar el predio limpio y ordenado,
luego de retirar los materiales comprados. En el estado en el que se encuentra(n).
Oficial Subastador: Alberto Pantaleon Bianco
Las ofertas a través de Internet, fax y teléfono en igualdad de condiciones
Sujeto a cambios hasta el cierre de la subasta. Tiempo de impresión: 21/01/2021 - 09:50 a.m.

