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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

38463 Anuncio de la Dirección del Servicio de Gestión Económica para la
enajenación por subasta de dos aviones.

Se acuerda convocar subasta pública, para la enajenación de los bienes que a
continuación se describen propiedad de la Agencia Estatal  de Administración
Tributaria.

Lote n.º 1: Avión CASA C-212, EC-LSK, s/n 178.

-Tipo de licitación: Tercera convocatoria, cuatrocientos cincuenta y dos mil
doscientos ochenta y cinco euros (452.285 euros).

Lote n.º 2: Avión CASA C-212, EC-LSL, s/n 311

- Tipo de licitación:  Tercera convocatoria,  cuatrocientos setenta y seis mil
ciento veintisiete euros con cincuenta céntimos de euro (476.127,50 euros).

El plazo para la presentación de ofertas será de un mes, a contar desde el día
siguiente al de publicación en el Boletín Oficial del Estado de este anuncio. La
documentación se presentará en el  Registro  General,  calle  Lérida,  32-34,  de
Madrid: de lunes a viernes, desde las nueve hasta las diecisiete treinta horas, y los
sábados desde las nueve hasta las catorce horas. La apertura de ofertas tendrá
lugar en el salón de actos de la calle Lérida, 32-34, de Madrid, en la planta baja del
edificio de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, el día diez de diciembre
de dos mil catorce, a las doce horas.

La participación en la subasta se realizará de acuerdo con los requisitos que se
especifican en el pliego de condiciones que se encuentra a disposición de los
licitadores en la calle Lérida, 32-34, y en la págína web de la Agencia Tributaria
(http://www.agenciatributaria.es): Acceda directamente/Subastas.

Madrid, 27 de octubre de 2014.- Directora del Servicio de Gestión Económica.
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