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

33915 Acuerdo de la Delegación de Economía y Hacienda en Illes Balears
mediante el  que se anuncia la  venta en 2.ª  y  en su caso,  3.ª  y  4.ª
subastas públicas, a celebrar el 18 de octubre de 2013, de diversos
bienes muebles, propiedad de la AGE.

Por el  presente Acuerdo,  se anuncia la  venta en 2ª  y  en su caso,  3ª  y  4ª
subastas públicas, por el sistema de pujas presenciales al alza, de diversos bienes
muebles  procedentes  todos  ellos  de  la  normativa  de  de  infracciones
administrativas  de  contrabando,  cuya  descripción  y  tipos  son  los  siguientes:

Lote  1.-  Reloj  marca  Hublot,  modelo  Big  Bang,  oro  rosado.  CIBI
201200700101. Tipo en 2ª subasta: once mil cuatrocientos setenta y cinco euros
(11.475,00 €). Tipo en 3ª subasta: nueve mil setecientos cincuenta y tres euros con
setenta y cinco céntimos (9.753,75 €). Tipo en 4ª subasta: ocho mil doscientos
noventa euros con sesenta y  nueve céntimos (8.290,69 €).  Depositado en la
Unidad de Patrimonio  de esta  Delegación,  teléfono 971 62.71.56.

Lote 2.- Reloj marca Hublot, modelo Big Bang, acero. CIBI 201200700101.Tipo
en 2ª subasta: cuatro mil seiscientos setenta y cinco euros (4.675,00 €). Tipo en 3ª
subasta: tres mil novecientos setenta y tres euros con setenta y cinco céntimos
(3.973,75 €). Tipo en 4ª subasta: tres mil trescientos setenta y siete euros con
sesenta y nueve céntimos (3.377,69 €). Depositado en la Unidad de Patrimonio de
esta Delegación, teléfono 971 62.71.56.

Lote 4.- Cuadro "untitled" 2005-2011, óleo y lápiz en papel de calco, de Francis
Alys, 37,05 x 31cm, enmarcado. CIBI 201300700033. Tipo en 2ª subasta: dos mil
doscientos diez euros (2.210,00 €). Tipo en 3ª subasta: mil ochocientos setenta y
ocho euros con cincuenta céntimos (1.878,50 €). Tipo en 4ª subasta: mil quinientos
noventa y seis euros con setenta y tres céntimos (1.596,73 €). Depositado en la
Unidad de Patrimonio de esta Delegación, teléfono 971 62.71.56.

Lote 5.- Alambique de 15 litros. CIBI 201300700035. Tipo en 2ª subasta: ciento
noventa y cinco euros con cincuenta céntimos (195,50 €). Tipo en 3ª subasta:
ciento sesenta y seis euros con dieciocho céntimos (166,18 €). Tipo en 4ª subasta:
ciento cuarenta y un euros con veinticinco céntimos (141,25 €). Depositado en la
Unidad de Menorca de esta Delegación, sita en la Avda. de Menorca nº 98, bajos
de Maó, teléfono 971 35.68.50.

Lote  6.-  Alambique  de  2  litros.  CIBI  201300700034.  Tipo  en  2ª  subasta:
ochenta y cinco euros (85,00 €).  Tipo en 3ª subasta: setenta y dos euros con
veinticinco  céntimos  (72,25  €).  Tipo  en  4ª  subasta:  sesenta  y  un  euros  con
cuarenta y un céntimos (61,41 €). Depositado en la Unidad de Ibiza y Formentera
de  esta  Delegación,  sita  en  la  C/  Madrid,  64,  bajos  de  Eivissa,  teléfono  971
19.41.70.

Lote 7.- Alambique de 80x60 cm. aproximadamente. CIBI 201300700069. Tipo
en 2ª subasta: doscientos cincuenta y cinco euros (255,00 €). Tipo en 3ª subasta:
doscientos dieciséis euros con setenta y cinco céntimos (216,75 €). Tipo en 4ª
subasta:  ciento  ochenta  y  cuatro  euros con veinticuatro  céntimos (184,24 €).
Depositado en la Unidad de Patrimonio de esta Delegación, teléfono 971 62.71.56.
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Nota.-  Los  Lotes  nº  3,  8  y  9  han  quedado  sin  contenido  al  haberse  ya
enajenado  o  al  haberse  suspendido  su  enajenación  por  subasta.

El acto de la subasta tendrá lugar el día 18 de octubre de 2013, a las 10 horas,
en el Salón de Actos de esta Delegación de Economía y Hacienda (sita en Palma
de Mallorca, calle Gaspar Sabater nº 3, sótano 1º). El pliego de condiciones por las
que se ha de regir la subasta podrá recogerse en el Servicio del Patrimonio del
Estado, ubicado en el 3er. piso de esta Delegación. También se puede solicitar
información en los teléfonos 971 627156 y 971 627160 y consultar  la  página
www.minhap.es,"Subastas  Públicas  Delegaciones".  Los  bienes  podrán  ser
examinados previa petición al Servicio de Patrimonio, teléfono 971 627156, o al
Jefe de la Unidad en que se encuentran depositados.

Palma de  Mallorca,  26  de  agosto  de  2013.-  El  Delegado  de  Economía  y
Hacienda  en  Illes  Balears,  Luis  Antonio  Bachiller  García.
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