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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA

36096 Resolución de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Defensa,
por la que se anuncia la enajenación de ganado equino en subasta
pública, procedente del Centro Militar de Cría Caballar de Jerez de la
Frontera (Cádiz). Expediente 2014/CC-11.

1. Objeto: Enajenación de ganado equino procedente del Centro Militar de Cría
Caballar de Jerez de la Frontera (Cádiz), por el procedimiento de "puja a la llana".

2. El ganado objeto de la subasta se encuentra en el Cortijo de Garrapilos, de
la citada Unidad (La Barca de la Florida), la dirección y teléfono se encuentra en
www.defensa.gob.es/ccfas/centros. Los interesados podrán ver el ganado en el
citado Cortijo, durante los cinco días previos a la celebración de la enajenación, en
horario de mañana de once a catorce horas.

3. El precio base de licitación para cada semoviente queda establecido en el
anexo I, del pliego de condiciones, que regirá la enajenación.

4. Para tomar parte en la subasta, se deberá efectuar un depósito en concepto
de fianza del 25% del importe más alto de los semovientes que salen a subasta,
siendo este de doscientos cincuenta euros (250 €), según pliego de condiciones
que regirá la enajenación.

5. Se enajenarán semovientes de varias razas excedentes de plantilla.

6. La documentación e información, será facilitada: en la propia Unidad, telf.
956 39 00 79 y 856 81 70 47 en horario de nueve a trece treinta horas en días
laborables y a través de la página de internet www.defensa.gob.es/ccfas/subastas.

7. La subasta se celebrará el día 15 de noviembre de 2014, a las diez horas y
treinta minutos, en la sede del Centro Militar de Cría Caballar de Jerez, Cortijo de
Garrapilos Carretera José Antonio, s/n, La Barca de la Florida (Cádiz).

Madrid, 7 de octubre de 2014.- El Secretario general técnico.
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