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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PARA LA SUBASTA ELECTRÓNICA DE DOS LOTES DE BIENES PARA
EL MANTENIMIENTO Y CUIDADO DE EQUINOS (EXPORGA 20190067).
La presente subasta se compone de dos lotes de efectos para el mantenimiento y cuidado de equinos,
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.
IMPORTANTE:
-

Todos los efectos objeto de subasta tienen una antigüedad igual o superior a 2019.
El lote está formado por bienes seminuevos.
Las descripciones, marcas y modelos de alguno de los bienes contenidos pueden no coincidir con los
enumerados. 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.

A. DESCRIPCIÓN DEL BIEN:
- Número del expediente de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos: Expediente: 20190067
- LOTE 1
Identificación: Enseres para el mantenimiento y cuidado de equinos.











11 arneses consistentes en cabezadas de presentación y de monta.
6 cabezales de cuadra.
6 arneses de cobra con sus campanillas y cuerdas.
16 sudaderas de caballo limpias y en buen estado.
6 mantas de caballo en buen estado.
11 paños de viaje para caballos.
2 mantas de caballo en buen estado.
29 vendas de trabajo o descanso.
4 juegos protectores de viaje.
Silla de montar marca PRESTIGE nº 17330680071201, de color negro, cuero.

Código Seguro de
verificación:
FIRMADO POR

PF:Q7fH-pZsM-dq0R-8UUb

Página

Fecha
Eva Ferrus Garcia (SUBDIRECTORA GENERAL)
https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/

1/2
23/01/2020



24 mantas de cuadra de colores con la inscripción de la yeguada de origen.

- LOTE 2:
Identificación: Utensilios de cuadra para equinos.





1 esquiladora marca Heineger Saphir.
1 esquiladora marca Lister modelo Libretto.
1 esquiladora marca Lister modelo Shearin.
1 escalera de aluminio de 28 escalones.

- Ubicación: Ourense.
Posibilidad de examen: Sí.
Horario: Las visitas se realizarán, previa concertación de cita con la Oficina. 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 bienes. La Oficina se pondrá en contacto
con la/s persona/s interesada/s para confirmar la fecha y hora de visita.
B. VALOR DE LA SUBASTA, TIPO DE SALIDA (PUJA MÍNIMA) Y TRAMOS DE PUJA
LOTE 1:
Valor de la subasta: 2.733,00 €
Tipo de salida o puja mínima: 1.366,50 €
Tramos de puja: 100,00 €
Importe del depósito: 546,60 €
LOTE 2:
Valor de la subasta: 810,00 €
Tipo de salida o puja mínima: 405,00 €
Tramos de puja: 50,00 €
Importe del depósito: 162,00 €
C. ENTREGA DE LOS BIENES SUBASTADOS
Plazo de recogida: 5 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.
Coste del depósito: Finalizado el plazo de 5 días para la recogida de los bienes, serán por cuenta del
adjudicatario los gastos que genere el depósito hasta el momento en que la retirada de los mismos sea
realmente efectiva ascendiendo el coste por día excedido a 1,21 euros por cada lote.

Firmado electrónicamente por la Subdirectora General
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