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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

22303 Resolución de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre
Drogas, por la que se anuncia la venta en subasta pública de vehículos
y embarcaciones adjudicadas al Estado.

Por acuerdo de la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones, se va a celebrar la
subasta  que  se  indica  a  continuación,  ante  la  Mesa  que  se  constituirá  en  la
Delegación de Economía y Hacienda, sede de Jerez de la Frontera, Plaza de las
Marinas, 1, de Jerez de la Frontera (Cádiz), en primera y segunda convocatoria.

Subasta 4/2013: Vehículos y embarcaciones.

Día de celebración: 18 de julio de 2013, a las 11:00 horas.

En la Delegación de Economía y Hacienda de Cádiz, Plaza de la Constitución,
1, de Cádiz, así como en la Sede de la Delegación de Economía y Hacienda en
Jerez, Plaza de las Marinas, 1, se podrá retirar el pliego de condiciones de la
subasta y la relación de los lotes con el tipo de licitación.

Fecha de exposición de los bienes: 17, 18 y 19 de junio de 2013.

Lugar: En los lugares de depósito indicados en cada uno de los lotes.

Horario: De 10 a 13 horas.

Plazo para presentar documentación: Desde el día siguiente a la publicación
del  presente  anuncio  hasta  las  14 horas  del  día  28 de junio  de 2013,  en las
Delegaciones de Economía y  Hacienda de Cádiz  y  Jerez  de la  Frontera.

También se publica información sobre esta subasta en la página de internet:
www.pnsd.msssi.es/Categoria4/bienes/home.htm.

Madrid, 3 de junio de 2013.- El Subdirector General de Gestión.
ID: A130034526-1
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