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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

62941 Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Melilla, por la
que se anuncia pública subasta para la enajenación de un vehículo.

La Delegación de Economía y Hacienda de Melilla, acuerda sacar a pública
subasta, por el sistema de pujas presenciales al alza, vehículo propiedad de la
Administración General del Estado, con admisión simultánea de ofertas en sobre
cerrado. Tendrá lugar mediante acto público a celebrar el día 7 de Febrero de
2017, a las 10,00 horas, en la Sala de Juntas de la Delegación de la A.E.A.T. en
Melilla, sita en Plaza del Mar, s/n, Edificio V Centenario, Torre Sur, Planta 4ª.

Lote uno: Primera subasta. Descripción: vehículo marca: Audi, modelo: A4,
tipo: Turismo, matrícula: 7729-DMK, número de bastidor: WAUZZZ8E16A010263,
año de fabricación: 2000, combustible: Diésel, puertas: 4, cilindrada/CV: 2400/
12,80. Expediente CIBI: 2016 056 00112. El tipo de licitación y el importe de la
garantía a consignar que será del 5% del tipo, serán de 1.980,00 € y de 99,00 €
respectivamente. Será de cuenta del adjudicatario los gastos de anuncios, de
tasación, así como los que puedan resultar precisos para retirar el bien del lugar
donde se haya depositado. Los interesados podrán informarse y obtener el Pliego
de Condiciones Particulares, en el período comprendido entre el 5 de enero de
2017 y el 3 de febrero de 2017, ambos inclusive, en la Sección del Patrimonio de
Estado de la Delegación de Economía y Hacienda en Melilla sita en Plaza del Mar
s/n Edificio V Centenario, Torre Sur, Planta 11, con Fax n.º 952678936 y teléfono
n.º 952696363, así como en la página web del Ministerio de Hacienda y Función
Pública (Subastas): www.minhafp.gob.es.

Melilla,  28 de noviembre de 2016.- El  Delegado de Economía y Hacienda,
Enrique Rodríguez Varo.
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