
BASES DE LA SUBASTA IKEA MURCIA 

 

 

 

I. Empresa Responsable de la actividad comercial 

 

IKEA IBÉRICA, SA, con domicilio en la Avenida Mata piñonera 9, San Sebastián 

de los Reyes (Madrid).  

 

II. Fechas de las subastas 

 

27 de junio 2021, domingo a las 11:30h. 

 

III. Lugar donde se llevará a cabo la subasta  

 

Parque Comercial Thader, Avenida Don Juan de Borbón s/n , 30110 (Murcia) 

Lugar de la subasta: Zona Circular Hub (antes de la línea de cajas, frente a outdoor) 

 

IV. Horas a la que se realizarán las subastas 

 

11:30 – 14:00 h (duración aproximada: 2 horas)  

 

V. Artículos objeto de subasta 

 

a. Artículos de la sección de oportunidades:  

 

• 30279784, BILLY Librería, chapa abedul, 40x28x202 cm, Descatalogado 

• 60407563, OXBERG Puerta, chapa abedul, 40x192 cm, Descatalogado 

• 20336761, NYMÅNE Lámpara de mesa, blanco, Descatalogado 
• 50272135, MYRBACKA 160x200 firmeza media, Embalaje dañado  

• 90420332, FREKVENS Mesa alta int/ext, negro, 51x51 cm, Descatalogado 
• 361308, OTTAVA Lámpara de techo, negro, Descatalogado 

• 20181818 / 80413921, KIVIK Estructura de sofá 2 plazas + Funda para sofá de 

2 plazas, Orrsta rojo, En su embalaje original, nuevo 
• 70186113, LANTLIV SOPORTE PLANTAS, NUEVO 

• 463439, FLUGBO LAMPARA, NUEVO 
• 20409936, KALLAX Estantería, negro-marrón, 112x147 cm, Exposición, 

rasguños 

• 20200456, HEMNES Mesita de noche, tinte blanco, 46x35 cm, Exposición 
• 70506001, SALTHOLMEN Mesa jardín, plegable/turquesa, 65 cm, Arañazo en 

lateral 
• 50377811, ISANDE Frigo/cong integr A++, No crea escarcha blanco, 192/61 l, 

Golpe en rejilla trasera. No limita la funcionalidad 

• 20463056, RÅSHULT Carrito, blanco, 38x28 cm, Pequeño arañazo en lateral 
• 40481846, TÄRNÖ Mesa jardín, rojo/tinte marrón claro, 100x54 cm, Perfecto 

estado 

• 60297220, HEMNES Estante pared/puente, tinte blanco, 148x37 cm, Artículo 
descatalogado. En su embalaje original. 

• 40423583, VEDBO Sillón con respaldo alto, Gunnared azul, Procedente de la 
exposición 



• 448651, KVINLOG Canapé tapizado, Bomstad marrón oscuro, 160x200 cm, 

Roce de 1 cm en borde del tapizado de la base 
 

 

 

VI. Participantes 

 

Podrán participar todas las personas físicas, mayores de edad, 18 años. 

 

VII. La mecánica de las subastas 

 

En las fechas y horas indicadas en los puntos anteriores, tendrán lugar la subasta de los 

artículos IKEA descritos en el punto V. 

 

La subasta, que se llevará a cabo mediante el sistema de pujas, será de la modalidad al 

alza. 

 

a. Subasta al alza: consiste en ofertar la venta del artículo a favor de quien 

ofrezca el precio más alto por encima de un mínimo, que será fijado 

inicialmente por IKEA. 

El precio de remate (precio final) no podrá superar el precio de venta al 

público marcado en tienda para ese artículo.  

 

El precio por el que el artículo sea adjudicado incluirá IVA pero no incluirá los gastos de 

montaje y/o envío. 

 

El artículo adjudicado será etiquetado con el precio de remate y entregado al cliente para 

ser abonado en línea de cajas de la forma habitual. IKEA entregará al cliente el ticket 

correspondiente a la compra efectuada, en el que figurarán las condiciones de la/s 

garantía/s ofrecidas. 

 

Las formas de pago disponibles para el cliente adjudicatario serán las habituales para 

las compras realizadas en IKEA. 

 

VIII. Aceptación de las bases 

 

La mera participación en cualquiera de las subastas descritas supone la aceptación de 

las presentes bases. 

 

 

 


