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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PARA LA SUBASTA ELECTRÓNICA DE DOS LOTES DE VEHÍCULOS
DESPOSITADOS EN CAMPAMENTO Y CONIL DE LA FRONTERA (EXPORGA 20190148).
La presente subasta se compone de 2 lotes de un vehículo cada uno. Los lotes ofertados son independientes
entre sí y los licitadores podrá efectuar posturas respecto a todos o alguno de los lotes.
En caso de que respecto de algún lote no concurriera ningún postor, la subasta del citado lote quedará desierta.
El hecho de que la subasta de algún lote quede desierta no afectará a la validez de los resultados de la subasta
de los otros lotes.
La información sobre los lotes procede de la tasación de los vehículos realizada los días 08-06-2019 y 10-062019, y de la consulta del Registro de Vehículos de la Dirección general de Tráfico.
Los datos referidos tienen carácter exclusivamente indicativo, no pudiendo en ningún caso los participantes en
la subasta o los adjudicatarios plantear reclamación de ningún tipo en atención a la posible carencia o
inexactitud de dichos datos. Será responsabilidad de los interesados realizar un examen personal, directo y
pormenorizado de los vehículos en su lugar de depósito en los días y horas fijado al efecto.

A. DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES:
-

Número del expediente: 20190148

-

LOTE 1: Tractor Massey-Ferguson

Identificación

Tractor agrícola

Marca

MASSEY-FERGUSON

Modelo

MF8160

Matrícula

SE-061822-VE

Fecha de matriculación
Bastidor

23/04/1997
F028043

Horas

17.499

Estado

Deficiente

Carburante
Color

Gasóleo
Rojo

C/ San Bernardo, 19
28015 MADRID
TEL: 91 390 4912/

administracionbienes.orga@mjusticia.es
Código DIR3: EA0021996

Código Seguro de
verificación:
FIRMADO POR

PF:tEk1-8DBf-w9P0-Y4Xi
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Cilindrada

7365.0

Potencia

34.24(CVF) / 135KW / 183CV

Nº plazas

1 plaza

Tapicería

Polipiel

Otros

Motor 6 cilindros. Tara 7580 Kg. PMA: 12000 Kg.

Carrocería
Chapa y pintura
Lunas e intermitencias

Ruedas

Interior

Motor

Observaciones generales

-

Regular estado. No se aprecian desperfectos en el chasis pero,
presenta puntos de oxidación.
Presenta un desgaste pronunciado tanto en la cabina como en
la zona que cubre el motor. Además se observa que parte de
esta, está desencajada con abolladuras.
Sin roturas en luces, ni en lunas. Faros e intermitencias en buen
estado.
Las ruedas presentan poco dibujo y se aprecia cristalización. La
rueda delantera derecha y trasera izquierda se encuentran
deshinchadas, lo que provoca que el vehículo se encuentre
desnivelado.
Tanto el cuadro como la tapicería presentan mal aspecto, con
desgaste por el uso, pero, sin desperfectos.
Aun disponiendo de llaves, no ha sido posible poner en marcha
el vehículo por falta de carga en la batería, por lo que
desconocemos el funcionamiento del motor. Ocularmente se
observa suciedad y falta de cuidado.
Salvo vicios ocultos, la comprobación del funcionamiento del
motor y ruedas, que deberían ser sustituidas, el resto se aprecia
en un estado poco cuidado, con puntos de oxidación.

Documentación y llaves

Disponible documentación del vehículo y llaves.

ITV

La última inspección técnica caducó el 01-07-2015

CARGAS

No tiene embargos ni precintos

LOTE 2: Semirremolque de embarcación
Remolque de 2 ejes para embarcaciones de hasta 10 metros
y peso máximo admitido 3.500 Kg.

Identificación
Matrícula

No consta

Fecha de matriculación
Bastidor
Estado

Por el número de bastidor data del año 2015
VS9R332J7F1184105
Regular
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Color

Metal

Otros

Sin marca ni matrícula.

Carrocería

No se encuentra en mal estado general, pero, empieza a
presentar algún signo de oxidación en la estructura metálica.

Chapa y pintura

No tiene pintura, la estructura es tubular de chapa galvanizada.
Dispone de dos ejes y 4 ruedas, que presentan signos de
desgaste elevado y agrietamiento de gomas. También dispone
de rueda de repuesto que se encuentra en buen estado.
El remolque dispone de la conexión de carga para luces, pero,
no se han podido conectar.

Ruedas
Interior
Motor

No dispone de motor.

Observaciones generales

El remolque presenta regular estado de conservación al
encontrarse a la intemperie y afectarle los elementos
climáticos. No se ha podido comprobar el número de bastidor
ya que ha sido raspado y es ilegible. Tampoco existe placa de
matrícula que ha sido sustraída. No se conoce la marca y el
modelo del remolque ya que no dispone de ninguna
identificación salvo el enganche que es de la marca AL-KO
modelo 350 ( GA2000-35000Kg.)

Documentación y llaves

No dispone de documentación ni llaves.

ITV

Se desconoce cuándo ha realizado la última inspección técnica.

CARGAS

No tiene embargos ni precintos

Descripción e información disponible:

-

-

Disponible material fotográfico.
Posible visita de los vehículos (sin prueba de funcionamiento).
Ubicación vehículo lote 1: DEPÓSITO RENT MARÍN, Polígono Industrial INCOSUR, Campamento
– 11360 – San Roque, Cádiz.
Ubicación vehículo lote 2: DEPÓSITO RENT MARÍN, Carretera Nacional 340, PK 19,8 Conil de la
Frontera (Barrio Nuevo Diseminado) – 11140 - Cádiz.
Horario: Las visitas se podrán realizarán previa concertación de cita, para poder organizar desde
la ubicación de los vehículos el movimiento de los mismos. Para ello será necesario remitir un
correo electrónico a orga.algeciras@mjusticia.es indicando el nombre y apellidos, y DNI de la/s
persona/s que acudirán a ver los vehículos. La Oficina se pondrá en contacto con la/s persona/s
interesada/s para confirmar el día exacto de visita.
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B. VALOR DE LA SUBASTA, TIPO DE SALIDA (PUJA MÍNIMA) Y TRAMOS DE PUJA
Lote 1:
Valor de subasta: 7.800 € según tasación efectuada con fecha 10 de junio de 2019
Tipo de salida o puja mínima: 3.900 €
Tramos de puja: 160,00 €
Lote 2:
Valor de subasta: 2.300 € según tasación efectuada con fecha 1 de febrero de 2019
Tipo de salida o puja mínima: 805 €
Tramos de puja: 50,00 €

C. ENTREGA DEL BIEN SUBASTADO
Plazo de recogida: 5 días hábiles desde el ingreso del precio y su comunicación al correo
electrónico orga.algeciras@mjusticia.es, con independencia de que se hubiera notificado la
correspondiente Resolución de adjudicación.
Coste del depósito: Finalizado el plazo de 5 días para la recogida de cada uno de los vehículos,
serán por cuenta del adjudicatario los gastos que genere el depósito hasta el momento en que la
retirada del bien sea realmente efectiva, ascendiendo el coste por día excedido a 14,56 € más I.V.A.
para el tractor y a 17,21 € más I.V.A. para el semirremolque de embarcación.

Firmado electrónicamente por la Subdirectora General
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