Anuncian primera subasta de 2013
Escrito por frodriguez
Miércoles, 06 de Febrero de 2013 21:48

Staff
AGENCIA REFORMA
CD. DE MÉXICO.- El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) emitirá este
jueves la convocatoria a su primer Subasta Presencial 2013, para los interesados en adquirir
piezas de joyería, automóviles, aeronaves, así como material ferroso a gran escala para uso
industrial, bienes diversos y vehículos en general.
Esta primer Subasta, que se llevará a cabo el 21 y 22 de febrero en la Ciudad de México, se
ofrecerán más de 4 millones de bienes distribuidos en más de 500 lotes.
Esta subasta incluye 200 vehículos, entre los cuales destacan algunos deportivos y de lujo,
como un Dodge Challenger modelo 2012; Lincoln MKZ, Dodge Durango y Chevrolet Suburban,
todos modelo 2011; y 15 aeronaves de las marcas Cessna, Beechcraft, Grumman y Sabreliner.
El SAE también ofrecerá 150 lotes de mercancía diversa con rubros como materiales de
oficina, menaje de casa, artículos escolares, herramientas, juguetes, material para
construcción, bisutería y muchos más elementos altamente comerciables.
Para la industria del reciclaje, dispondrá más de 300 unidades ferroviarias de desecho ferroso,
así como maquinaria especializada para diversas industrias, y cinco lotes de joyería en grandes
volúmenes.
De los 4 millones de bienes, el 96% fueron transferidos al SAE por el Servicio de
Administración Tributaria (SAT) y provienen de actividades de comercio exterior; 3% más
corresponden a transferencias de la Tesorería de la Federación; y el restante 1% a otras
Entidades Transferentes.
El SAE tiene programadas en este 2013 otras cinco subastas presenciales, cuatro licitaciones
públicas de inmuebles y seis subastas electrónicas de inmuebles.
En un comunicado, explicó que con esta primer subasta dinamiza su Programa Anual de
Venta de Bienes, el cual inició con cuatro subastas electrónicas de bienes muebles, de las 25
programadas para todo este año, con carácter permanente y periodicidad catorcenal, por las
cuales acumula una captación superior a 15 millones de pesos.
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