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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PARA LA SUBASTA ELECTRÓNICA DE LA
EMBARCACION DRAGO BOATS, MODELO SUNDAY, MATRÍCULA 7ªAL-2-192-01 (EXPORGA
20190365).
La información sobre la embarcación DRAGO BOATS, Modelo SUNDAY, Matrícula 7ª-AL-2-19201 procede de la tasación judicial realizada el día 09-05-2019 y de la información facilitada
por Capitanía Marítima con fecha 25-09-2019.
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 la embarcación en su
lugar de depósito en los días y horas fijados al efecto.

A. DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES:
-

Número del expediente: 20190365

Identificación

Embarcación A-KIKA

Tipo

Embarcación de recreo a motor

Marca

DRAGO

Modelo

Sunday 535

Matrícula

7ª AL-2-192-01

Año de inscripción

2001

Fecha de abanderamiento

11/12/2001

Nacionalidad de procedencia

Francia

N.I.B.

253026

Nº serie

GR-DRAS000 8/888

Carburante

Gasolina

Eslora

5,27

Manga

2,07

Puntual

0,90

Potencia máxima

65KW

Asientos

5

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

administracionbienes.orga@mjusticia.es
Código DIR3: EA0021996
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Color

Blanco

Motor (nºserie:6H5L386836)

Estado de conservación

Yamaha Autolube 50DE0, potencia 5.88/8.00CV, 2tiempos.
La hélice no gira con normalidad. Aspecto general malo, con
restos de óxido.
Medio, sin roturas ni golpes en casi la totalidad del casco,
bañera o cabina.
En el casco de la proa ralladuras y desconchones en el casco de
la proa. La defensa de goma perimetral se encuentra rajada.
Cromados en buen estado.

Otros

GPS GARMIN GPSMAP 421S (nº serie:1JF029401)

Documentación y llaves

Carece de documentación y de llaves

-

Cargas y gravámenes: No constan
Disponible material fotográfico.
Posible visita de la embarcación (sin prueba de funcionamiento)
Ubicación de los bienes objeto de subasta: Depósito Mahte e Hijos Francisco e Hijos, S.L., en
Carretera de Servicio (Edificio Luvalsa) Ceuta.

-

Horario: Las visitas se realizarán de lunes a viernes en horario de mañana, de 10 a 13 horas previa
concertación de cita. 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 interesada/s
para confirmar el día exacto de visita.

B. VALOR DE LA SUBASTA, TIPO DE SALIDA (PUJA MÍNIMA) Y TRAMOS DE PUJA
Valor de subasta: 4.700 € según tasación efectuada con fecha 09 de mayo de 2019
Tipo de salida o puja mínima: 2.350 €
Tramos de puja: 100€
C. ENTREGA DEL BIEN SUBASTADO
Plazo de recogida: 10 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 10 días para la recogida de la embarcación y GPS, 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 11 euros más I.P.S.I.
Firmado electrónicamente por la Subdirectora General
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