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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA

25053 Resolución de la Junta Delegada de Enajenaciones y Liquidadora de
Material de Ferrol por la que se anuncia la venta por subasta pública de
los Patrulleros "Marola", "Bergantín" y "Mouro".

Subasta Pública 01/13. Lote único. Expediente número: 3115.0002.13.01.10.
Venta para su desguace y conversión en chatarra de los patrulleros "Marola",
"Bergantín" y "Mouro",  atracados en el  Arsenal Militar de Ferrol  (A Coruña).

Precio tipo: 85.422,00 euros. La Subasta se celebrará a los noventa (90) días
naturales a partir de la fecha de publicación del anuncio de licitación en el Boletín
Oficial  del  Estado.  El  plazo  para  la  presentación  de  la  documentación
administrativa (sobre n.º 1) finalizará diez (10) días naturales antes de la fecha de
celebración del acto público de la subasta.

Fianza provisional: Veinte por ciento del precio tipo: 17.084,40 euros.

Lugar de celebración de la licitación: Sala de Subastas del Arsenal Militar de
Ferrol.

Plazo para la retirada del material: Sesenta (60) días naturales a partir de la
formalización de la adjudicación.

Los gastos del anuncio serán a cargo del adjudicatario.

El Pliego de Cláusulas Administrativas y de Prescripciones Técnicas que rigen
esta licitación pueden ser solicitados en la Secretaría de la Junta Delegada de
Enajenaciones de Ferrol, sita en el Arsenal Militar de Ferrol, entre las 08,00 horas y
14,00 horas de lunes a viernes. Asimismo, pueden solicitarse por fax al número
981  33  61  84,  o  bien  por  correo  electrónico  a  las  direcciones  siguientes:
arodga3@fn.mde.es  o  mbarvei@fn.mde.es

La fianza definitiva será el veinte por ciento del importe de la adjudicación.

Ferrol, 19 de junio de 2013.- El Coronel de Intendencia, Presidente de la Junta
Delegada de Enajenaciones y Liquidadora de Material de Ferrol.
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