
ADJUDICACIÓN DE OFERTAS 

Cronogramas de Actividades 

 

ACTIVIDAD PROGRAMACIÓN DE FECHAS Y DETALLES 

Fecha de publicación: 30 de abril y 01 de mayo del 2018. 

Encabezado del Aviso de Subasta El IND, invita al público en general a participar en Subasta Pública de venta de chatarra”. 

Lugar, fecha y hora de la subasta: Instalaciones del Complejo IND “Auditorio CONADERFI” 04 de mayo del 2018, a las 9:00 am 

Forma y desarrollo de la Subasta: Acto presencial (a viva voz y a mano alzada). 

Requisitos para participar en la subasta: Haber retirado las bases, Inscribirse y estar presentes el día de la subasta. 

Requisitos de Inscripción: Presentar los documentos solicitados en la Base de Subasta. 

Bienes a subastar: Material Ferroso en calidad de chatarra: 
·    Faldones de perlines de 2” x 6”.  
·    Cajas metálicas de perlines de diferentes medidas. 
·    Cerchas de angulares de diferentes medidas. 
·    Peldaños metálicos que formaban las graderías. 
·    Laminas metálicas troqueladas de diferentes medidas. Plafones de malla ciclón. 
·    Estructura metálica para tanque. 

Ubicación de los bienes: Complejo Polideportivo España, Residencial Altamira de la UCC 1 c al Este y ½ c al Norte. 

Fechas de exhibición de los bienes: 02 y 03 de mayo del 2018 horario: 9:00 am – 4:00 pm 

Modalidad de pago: Efectivo, cheque certificado o de caja a nombre de la IND, realizarlo en la Oficina Tesorería del IND, 
con un máximo de 24 horas después de finalizado el pesaje y tener los datos del resultado del pesaje 
escrito en la Orden de Pago. 

Fechas de retiro de los bienes: Con un máximo de 05 días hábiles después de haber recibida la notificación que lo acredita como 
ganador de la subasta en el lugar donde se encuentra ubicado el material ferroso. (Del 21 al 25 de 
abril del 2018.) 

Bases de la subasta: Podrán ser retiradas en la División de Instalaciones Deportivas, sede del Consejo Nacional del 
Deporte, la Educación Física y la Recreación Física (CONADERFI). Rotonda el guegüense 500 mts. 
al sur, antigua hacienda el retiro. tel.: 22663460, 22663299, 22663696, www.ind.gob.ni, 

Consultas Los interesados podrán realizar las consultas por medio de nota dirigida y enviada a la Dirección 
Instalaciones Deportivas, ubicada Sede del Consejo Nacional del Deporte, la Educación Física y la 
Recreación Física (CONADERFI). Rotonda El Guegüense 500 mts. Al Sur, Antigua Hacienda El 
Retiro. Tel.: 22663460, 22663299, 22663696, www.ind.gob.ni, al menos con tres días hábiles de 
antelación a Ia presentación de ofertas, la respuesta será enviada a más tardar un día hábil antes de 
la fecha de Ia subasta. 

http://www.ind.gob.ni/
http://www.ind.gob.ni/

