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Sec. V-A. Pág. 11569

V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
MINISTERIO DEL INTERIOR

4033

Anuncio de la 17ª Zona/Comandancia de la Guardia Civil en Illes
Balears, por el que se anuncian dos subastas de armas.

Se informa que a las nueve horas del próximo día 28 de marzo de 2011, se
realizará en la Comandancia de la Guardia Civil de Palma, calle Manuel Azaña,
número 10, una subasta de armas en la modalidad de sobre cerrado. La subasta
se desarrollará de acuerdo a la normativa fijada por la circular 2/95 de la Dirección
General de la Guardia Civil.
La referida subasta consta de 466 lotes (373 escopetas, 1 de inyección
anestésica, 40 armas largas rayadas y 52 armas cortas). Las armas serán
expuestas al público en dependencias de la Intervención de Armas, los días 21, 22,
23, 24 y 25 de marzo, en horario de 09:00 a 13:00 horas.
Los precios de salida de los lotes y la hoja de condiciones para participar serán
facilitados en el lugar de exposición.
Segunda subasta de armas:
A las nueve horas del día 26 de septiembre de 2011, se llevará a cabo en la
Comandancia de la Guardia Civil de Palma, calle Manuel Azaña, número 10, una
segunda subasta de armas en la modalidad de sobre cerrado. Esta subasta se
desarrollará de acuerdo a la normativa anteriormente indicada.
La presente subasta estará compuesta exclusivamente por los lotes que hayan
quedado "desiertos" en la anterior. Las armas serán expuestas al público en
dependencias de la Intervención de Armas los días 19, 20, 21, 22 y 23 de
septiembre, en horario de 09:00 a 13:00 horas.
Los precios de salida de los lotes y la hoja de condiciones para participar serán
facilitados en el lugar de exposición.
Palma, 18 de enero de 2011.- El Coronel Jefe. Fdo. Basilio Sánchez Rufo.
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