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LA

SUBASTA

ELECTRÓNICA

DE

La presente subasta se compone de 4 lotes, subastables por separado. Los lotes ofertados son
independientes entre sí y los licitadores podrán efectuar posturas respecto a todos o alguno/s 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/os de los lote/s quede desierta no afectará a
la validez de los resultados de la subasta del resto de lotes
La información sobre los bienes procede del informe de valoración de 24 de noviembre de 2017.
Los referidos datos tienen carácter exclusivamente indicativo, no pudiendo en ningún caso los
participantes en la subasta o el adjudicatario 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 bienes en su lugar de depósito en los días y horas
fijados al efecto.
IMPORTANTE:
- Todos los bienes que forman los diferentes lotes ofertados en la presente subasta tienen una
antigüedad igual o superior al año 2017.
- Los lotes están formados por bienes nuevos, pero se desconoce su correcto funcionamiento.
A. DESCRIPCIÓN DEL BIEN:
- Número del expediente: Expediente 20180205
- Descripción e información disponible
LOTE 1
Identificación: Fregaderos.
Lote formado por 17 fregaderos.
-

15 fregaderos TEKA 2 senos.
1 fregadero TEKA Tekuarz 2Cve.
1 fregadero TEKA Tekuarz 2C angular.
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LOTE 2
Identificación: Campanas extractoras.
Lote formado por 3 campanas extractoras.
-

1 campana extractora FAGOR 3CF 600B.
1 campana extractora BALAY BD-774BP.
1 campana extractora ORCAL S6 E60W.

LOTE 3
Identificación: Hervidores eléctricos.
Lote formado por 56 hervidores eléctricos COMELEC HE-108.
LOTE 4
Identificación: Diversos electrodomésticos.
Lote formado por 6 electrodomésticos.
-

1 microondas IGNIS AKL530
1 placa de cocina de gas SUPERSER EIB340.
1 placa de cocina de gas TEKA SM 4G
2 lavadoras DAEWOO DWDF1211.
1 ventilador MAVICHI MV-704.

- Disponible material fotográfico.
- Efectos visitables
Ubicación: Arona (Santa Cruz de Tenerife)
Posibilidad de examen: Sí
Para realizar la visita será imprescindible la concertación de una cita previa con la Oficina de
Recuperación y Gestión de Activos. Para ello será necesario remitir un correo electrónico a
administracionbienes.orga@mjusticia.es indicando el nombre y apellidos, DNI y teléfono de la/s
persona/s que acudirán a ver los bienes. La Oficina se pondrá en contacto con la/s persona/s
interesada/s confirmándoles el día y la hora exacta de visita.
Los efectos podrán ser visitados por las personas interesadas pudiendo asistirles los peritos o
técnicos que crean oportunos no pudiéndose realizar pruebas de funcionamiento.
B. VALOR DE LA SUBASTA, TIPO DE SALIDA (PUJA MÍNIMA) Y TRAMOS DE PUJA
LOTE 1:
Valor de la subasta: 1.701,00 €
Tipo de salida o puja mínima: 850,50 €
Tramos de puja: 35,00 €
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LOTE 2:
Valor de subasta: 230,30 €
Tipo de salida o puja mínima: 115,15 €
Tramos de puja: 10,00 €
LOTE 3:
Valor de subasta: 392,00 €
Tipo de salida o puja mínima: 196,00 €
Tramos de puja: 10,00 €
LOTE 4:
Valor de subasta: 442,50 €
Tipo de salida o puja mínima: 221,25 €
Tramos de puja: 10,00 €
C. ENTREGA DEL BIEN SUBASTADO
Plazo de recogida: 10 días hábiles desde el ingreso del precio y su comunicación, con
independencia de que se hubiera notificado la correspondiente Resolución de adjudicación.

Firmado electrónicamente por la Subdirectora General

Código Seguro de
verificación:
FIRMADO POR

PF:9Obn-oOrE-83yz-68gd

Página

Fecha
Eva Ferrús García (SUBDIRECTORA GENERAL)
https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/

3/3
25/10/2019

