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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

21334 Resolución de la Dirección del Servicio de Gestión Económica por la
que  se  anuncia  subasta  para  la  enajenación  de  repuestos  de
helicóptero.

Se acuerda convocar subasta pública, para la enajenación de los bienes que a
continuación se describen, propiedad de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria:

Los repuestos de modelo de helicóptero BO-105, cuyo listado se encuentra en
el punto 1 del pliego de condiciones, cuyo valor de tasación conjunto es de ciento
veintisiete mil cuatrocientos veinte euros con cuarenta y un céntimos (127.420,41
€).

- Tipo de licitación:

Lote único:

En primera convocatoria: ciento veintisiete mil cuatrocientos veinte euros con
cuarenta y un céntimos (127.420,41 €).

En segunda convocatoria: ciento ocho mil trecientos siete euros con treinta y
cinco céntimos (108.307,35 €).

En tercera convocatoria: noventa y dos mil sesenta y un euros con veinticinco
céntimos (92.061,25 €).

En cuarta convocatoria: setenta y ocho mil doscientos cincuenta y dos euros
con seis céntimos (78.252,06 €).

El plazo para la presentación de ofertas será de dos meses, a contar desde el
día siguiente al de publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de este anuncio.
La apertura de ofertas tendrá lugar en el salón de actos de la calle Lérida, 32-34,
28020 Madrid, en la planta baja del edificio de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, el día 13 de septiembre de 2022 a las 10:00 horas.

Para tomar parte en la subasta es necesario presentar en sobre cerrado la
oferta y la garantía (5% del tipo de licitación de la convocatoria a que se desee
concurrir) con los requisitos que se especifican en el pliego de condiciones que se
encuentra a disposición de los licitadores en la calle Lérida, 32-34, y en la página
web de la Agencia Tributaria (https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/deudas-
apremios-embargos-subastas/otras-subastas.html).

Madrid,  20  de  junio  de  2022.-  Subdirectora  General  de  Adquisiciones  y
Contratación,  Mónica  Rino  García-Camacho.
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