PUBLIC NOTICE

Notice of Auction of Surplus Assets
Pittsburg Unified School District
August 24, 2020 – September 7, 2020
Pittsburg Unified School District will conduct an auction of surplus assets
beginning on or after Monday, August 24, 2020 and ending on or
after Monday, September 7, 2020. The following items will be available for
online auction on govdeals.com.
Miscellaneous vehicles
Miscellaneous maintenance/operations equipment
Miscellaneous school surplus
Descriptions and auction information regarding these items and be found
at www.govdeals.com/PittsburgUSD beginning on or after August 24,
2020 and ending on or after September 7, 2020. The following items will
be available for online auction on govdeals.com.
Type this URL into your Internet
browser, www.govdeals.com/PittsburgUSD and click on the item
description as listed above to learn more about an item and to place an
online bid for such item(s).

AVISO PÚBLICO

Notificación de la Subasta de Excedentes
Activos
Distrito Escolar Unificado de Pittsburg
24 de agosto de 2020 – 7 septiembre de 2020
El Distrito Escolar Unificado de Pittsburg llevará a cabo una subasta de los
excedentes activos comenzando a partir del lunes, 24 de agosto de 2020
y terminando a partir del lunes, 7 de septiembre de 2020. Los siguientes
artículos estarán disponibles para la subasta en línea en govdeals.com.
Vehículos misceláneos
Equipo misceláneo de mantenimiento/operaciones
Excedente escolar misceláneo
Las descripciones y la información sobre las subastas de estos artículos se
pueden encontrar en www.govdeals.com/PittsburgUSD a partir del 24 de
agosto de 2020 y terminando a partir del lunes, 7 de septiembre de
2020. Los siguientes artículos estarán disponibles para la subasta en línea
en govdeals.com.
Escriba esta URL en su navegador de Internet,
www.govdeals.com/PittsburgUSD y haga clic en la descripción del artículo
como se indica anteriormente para obtener más información sobre un
artículo y hacer una oferta en línea por dicho(s) artículo(s).

