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C. ANUNCIOS PARTICULARES

IBERIA LAE, S. A.

Subasta de objetos

En cumplimiento de lo dispuesto en la Orden
de 7 de agosto de 1974, sobre apertura de equipajes
no identificados y subasta de objetos de mercancías
abandonadas («Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 196, de 16 de agosto de 1974), a continuación
se relacionan los objetos y mercancías abandonadas
o no recogidas por los viajeros, expedidores o con-
signatarios, 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 Financiera, Subdirección de Aprovisio-
namiento, Unidad de Contratación de Mantenimien-
to de Edificios y Obras, avenida de la Hispanidad,
antigua zona industrial de Barajas, 28042 Madrid,
edificio 109, despacho 123. Transcurrido este plazo,
se procederá a su pública subasta el día 16 de febrero
de 2000, a las diez treinta horas, en el edificio de
Carga, aula 2, en la antigua zona industrial de Bara-
jas. El precio de salida del lote es el que se indica
al final del texto. Estos artículos estarán expuestos
en el almacén de Enajenaciones de la antigua zona
industrial de Barajas, edificio 109, 28042 Madrid,
en horario de nueve a catorce horas, desde el 1
de febrero de 2000 hasta el 15 de febrero de 2000.
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Pliego de condiciones a disposición de los licita-
dores; la constitución del depósito-fianza y admisión
de proposiciones, durante el período de exposición,
en el citado almacén.

Lote 1:

Alimentación: 12 productos variados y 97 bote-
llas de bebidas variadas.

Artículos de viaje: Dos bolsas de viaje, un coche
de bebé, una capota de coche de bebé, una silla
de bebé, 12 bandoleras, 72 bolsas de aseo, 10 bolsos
de viaje, 16 carritos portamaletas, 21 carteras, 18
mochilas, 48 monederos, siete neceseres, 21 riño-
neras y dos sombrillas.

Aseo personal: 274 productos de cosmética, 65
productos de aseo, 31 colonias y 51 artículos varia-
dos.

Calzado: Una bolsa de calzado y 51 pares de
calzado variado.

Complementos: 155 bufandas, 120 paraguas, 171
gorras, 101 sombreros, 456 gafas graduadas, 271
gafas de sol, 310 fundas de gafas y 168 artículos
variados.

Deportes: 47 artículos varios.
Hogar: 67 artículos varios.
Informática, imagen y sonido: 28 agendas, dos

buscas, 21 calculadoras, seis cargadores, un cd-rom,
seis discman, dos disqueteras, un ordenador, 23 telé-

fonos, un traductor, dos trípodes, 16 cámaras de
fotos, cinco instrumentos, 15 películas, dos pris-
máticos, ocho radios, 36 walkman y 18 artículos
variados.

Joyería/bisutería: 189 artículos varios.
Juguetes: 329 artículos varios.
Libros: 2.035 libros en varios idiomas.
Música: 71 cintas de cassettes, 64 CD y cinco

artículos varios.
Papelería: 170 artículos varios.
Prendas de piel: Ocho prendas variadas.
Regalos: 159 artículos varios.
Ropa: 642 prendas variadas y cinco prendas de

piel variadas.
Ropa de calidad: 22 prendas variadas.
Ropa interior: 15 prendas variadas.
Tabaco: Un blister, una caja para liar, una caja

de tabaco, 15 cajas de puros, 198 cajetillas, 90 car-
tones de varias marcas, 57 paquetes de tabaco, cua-
tro puros y 15 bolsas de tabaco.

Varios: 130 artículos variados.

Tasa de salida del lote: 1.904.615 pesetas.

Madrid, 20 de diciembre de 1999.—La Subdi-
rectora de Aprovisionamiento, Ana Uriarte Gon-
zález.—10.365.


