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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

13205 Anuncio de Iberia, Líneas Aéreas de España, S.A. por el que se
convoca Subasta Pública de objetos y mercancías abandonados o no
recogidos en las líneas aéreas.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Orden de 25 de noviembre de 1942, por
la que se dan normas para la enajenación de los objetos y mercancías
abandonados o no recogidos en las líneas aéreas por los viajeros, expedidores o
consignatarios, modificada por la Orden de 21 de enero de 1981 (Boletines
Oficinales del Estado 347 de 13 de diciembre de 1942 y 28 de febrero de 1981); y
en la orden de 7 de agosto de 1974, sobre apertura de equipajes no identificados y
subasta de objetos de mercancías abandonadas (Boletín Oficial de Estado 196 de
16 de agosto de 1974), a continuación se relacionan los objetos y mercancías
abandonadas o  no recogidas por los viajeros, expedidores o consignatarios y que
se encuentran a disposición de quienes acrediten ser sus propietarios durante un
mes a partir del día de hoy. Deben dirigirse a: Dirección Compras, Servicios de
Compras, Unidad de Contratación Servicios Generales, Avenida de la Hispanidad,
Antigua Zona Industrial Barajas, 28042-Madrid, edificio 109, despacho 117.
Transcurrido este plazo se procederá a su pública subasta el próximo 4  de junio
de 2009, a las diez horas en el hangar 2, edificio 104, ala norte, planta 1, aula 3, en
la Antigua Zona Industrial de Barajas, 28042 Madrid.  El precio de salida del  lote
es el que se indica al final del texto. Estos artículos estarán expuestos en el
Almacén de Enajenaciones en la Antigua Zona Industrial de Barajas, edificio de
Dirección, 109, de ocho horas a catorce horas desde el día 27 de mayo de 2009
hasta el 3  de junio  de 2009 (ambos incluidos). Pliego de condiciones, listado
lotes, modelo proposición, constitución de depósito-fianza y admisión de
propuestas durante el período de exposición en el citado almacén.

Lote 9: Alimentación: 17 productos variados, 1 botella de Brandy. Artículos de
viaje: 137 bolsas de aseo, 97 bolsos, 58 bolsos de viaje/maletas, 85 billeteras/
monederos, 63 mochilas, 5 neceseres, 44 riñoneras/bandoleras, 55 artículos
varios. Bricolaje: 4 artículos variados. Calzado: 130 pares de calzado variado. Aseo
personal: 255 artículos de aseo personal y cosmética. Complementos: 579 gafas
sol/graduadas, 360 fundas de gafas, 484 bufandas/chal, 45 corbatas, 15 pares de
guantes, 234 paraguas, 67 pañuelos, 635 gorras/sombreros, 117 artículos
variados. Deportes/ocio: 114 artículos variados. Hogar: 306 artículos varios.
Informática: 33 artículos varios. Imagen y sonido: 502 artículos varios. Joyería/
bisutería: 354 artículos varios. Juguetes: 154 artículos varios. Libros: 4.147 libros
de varios idiomas. Papelería: 481 artículos varios. Regalos: 152 artículos varios.
Ropa usada: 1672 prendas variadas. Ropa nueva: 88 prendas variadas. Ropa de
calidad: 39 prendas variadas. Ropa de piel: 32 prendas. Tabaco: 44 cartones de
cigarrillos varias marcas, 27 puros, 12 artículos de tabaco variado. Teléfonos
varios: 187. Varios: 89 artículos variados. Tasa de salida del lote: 10.024,95 €.

Madrid, 15 de abril de 2009.- Iberia, Líneas Aéreas de España, S.A., el Director
de Compras.
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