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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PARA LA SUBASTA ELECTRÓNICA DE LA EMBARCACIÓN
“WALLSTREET” (EXPORGA 20180338)
La información sobre de la embarcación “WALLSTREET” procede de la tasación de la embarcación
realizada el día 26 de noviembre de 2019.
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 la embarcación en su lugar de atraque en el día y horas
fijados al efecto.
A. DESCRIPCIÓN DEL BIEN:
- Número del expediente de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos: Expediente 20190338
- Descripción e información disponible
Identificación: Embarcación “WALLSTREET”
Bandera: Holanda
Matrícula: P2014227246
Tipo: Velero con motor
Marca: Dynamique Yachts
Modelo: Dynamique 62
Nº de serie: 31100170062LL
Año de construcción: 1990
Material del casco: Fibra de vidrio
Eslora: 19,90 metros
Manga: 5,00 metros
Puntal: 2,38 metros
Desplazamiento Max: 29.898 Kgr.
Motor: Yanmar modelo 6BY3-160
Nº de serie del motor: 3703064 142CV
La obra muerta presenta un estado correcto, aunque muestra roces en ambas bandas siendo
necesario reponer el gel coat y aplicar la correspondiente capa de pintura.
La cubierta se encuentra deteriorada, así como la jarcia la arboladura. El velamen también se
encuentra en mal estado. El funcionamiento de ancla, cadena, maquinillas y cabrestantes no se ha
podido verificar, aunque no presentan desperfectos. Los cristales del puente y ventanales
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exteriores no son totalmente estancos permitiendo el paso de cierta cantidad de agua al interior
de la habilitación.
Posee equipos de radiocomunicaciones cuyo funcionamiento se desconoce. La habitabilidad
(camarotes, cámara, cocina, mobiliario, tapicería y baños) adolece de mantenimiento, aunque su
estado es correcto.
El motor propulsor, el generado auxiliar, las baterías y las bombas auxiliares presentan buen
estado de conservación, pero carecen del preceptivo mantenimiento.
No ha sido posible evaluar la obra viva ya que aún no ha sido puesta en seco para su valoración.
Será por cuenta del adjudicatario cualquier obligación tributaria derivada de la adquisición de la
embarcación, los gastos de matrícula, abanderamiento y registro de buques, embarcaciones y
artefactos navales, los impuestos y tasas pertinentes, los de traslado y los que lleve consigo la
documentación necesaria, certificados o cualquier otro requisito para su puesta en navegación o
servicio.
En caso de que el adjudicatario decidiera realizar el abanderamiento de la embarcación en España,
la documentación para ello se deberá generar de conformidad con el Real Decreto 1435/2010, de
5 de noviembre, por el que se regula el abanderamiento y matriculación de las embarcaciones de
recreo en las listas sexta y séptima del registro de matrícula de buques.
- Cargas y gravámenes:
Se desconoce si existen cargas o gravámenes
- Llaves y documentación:
Disponibles llaves de la embarcación. No disponible documentación de la embarcación.
- Disponible material fotográfico que se incorporará al Portal de Subastas.
- Ubicación: Cádiz
Posibilidad de examen: Sí.
Horario: Las visitas se realizarán, previa concertación de cita, en la mañana del último miércoles
del periodo de celebración de la subasta. En caso de que este día coincidiese con el último día de
celebración de la subasta, la visita se celebrará en la mañana del último lunes de dicho periodo.
Para concertar la vista los interesados deberán remitir un correo electrónico a
administracionbienes.orga@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.
La embarcación podrá ser visitada por las personas interesadas pudiendo asistirles los peritos o
técnicos que crean oportunos. La visita puede ser tanto exterior como del interior de la
embarcación (sin posibilidad de prueba de funcionamiento).
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B. VALOR DE LA SUBASTA, TIPO DE SALIDA (PUJA MÍNIMA) Y TRAMOS DE PUJA
Valor de la subasta: 190.000,00 € según tasación efectuada con fecha 26 de noviembre de 2019.
Tipo de salida o puja mínima: 95.000,00 €
Tramos de puja: 6.650,00 €
Importe del depósito: 19.000,00 €
C. ENTREGA DEL BIEN SUBASTADO
Plazo de recogida: 10 días hábiles desde el ingreso del precio y su comunicación a la Oficina de
Recuperación y Gestión de Activos, con independencia de que se hubiera notificado la
correspondiente Resolución de adjudicación.

Firmado electrónicamente por la Subdirectora General
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