SECRETARÍA DE ESTADO DE JUSTICIA
SECRETARÍA GENERAL PARA LA
INNOVACIÓN Y CALIDAD DEL SERVICIO
PÚBLICO

MINISTERIO
DE JUSTICIA

Subdirección General de Conservación,
Administración y Realización de Bienes

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PARA LA SUBASTA ELECTRÓNICA DE DOS LOTES DE
VEHÍCULOS DEPOSITADOS EN MADRID (EXPORGA 20190200).
La presente subasta se compone de 2 lotes de un vehículo cada uno. Los lotes ofertados
son independientes entre sí y los licitadores podrán 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 las tasaciones de los vehículos realizadas el día
13-12-2019, y de la consulta del Registro de Vehículos de la DGT.
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 DEL BIEN:
-

Número del expediente: 20190200

-

LOTE 1: Turismo FIAT 500 1.2
Identificación

Turismo FIAT 500 1.2

Matrícula

6273GXN

Fecha de matriculación
Contraseña de homologación
Bastidor
Kilómetros
Carburante
Color

30/06/2010
E3*2001/116*0261
ZFA31200000510300
Se desconoce por falta de carga en la batería. El día 02/07/2018
pasó ITV con 98.250 Kilómetros.
Gasolina
Blanco perla

Cilindrada

1.242 cc

Potencia

10.00 CVF / 51 kW / 69 CV

Tapicería

Piel sintética blanca y negra

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

administracionbienes.orga@mjusticia.es
Código DIR3: EA0021996

Código Seguro de
verificación:
FIRMADO POR

PF:WXha-qyZt-P13n-dEIf
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Acabados

De serie. Versión Gucci

Documentación y llaves

La última inspección técnica se realizó el 02/07/2018, y caduca el
02/07/2020.
Motor 8V. 3 puertas. Tracción delantera. Cambio
manual de 5 velocidades.

ITV
Otros

-

Está disponible la documentación del vehículo (permiso de circulación y
tarjeta ITV), así como una llave.

Otra información de interés LOTE 1:
Carrocería
Chapa y Pintura
Ruedas
Lunas e intermitencias
Interior

Motor

Observaciones generales

Cargas

-

Buen estado general no presentando aparentemente desperfectos
en chasis.
Presenta abolladuras y rasponazos en pintura, en laterales y
raspones en parachoques delantero, pero, de poca importancia.
Llantas de aluminio de 12 radios. Neumáticos con dibujo, en buen
estado.
Sin roturas en luces, ni en lunas. Faros e intermitencias en buen
estado.
Tanto el salpicadero como la tapicería presentan buen aspecto, bien
cuidado.
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. El vehículo entró en garaje por sus
propios medios.
Ocularmente no se observan desperfectos y presenta buen estado.
El vehículo se encuentra en el depósito en interior de nave, a
cubierto.
Salvo vicios ocultos, la comprobación del funcionamiento del motor
y reparaciones de los rasponazos, el resto se aprecia en buen estado
para su antigüedad.
No constan cargas registrales ni impagos I.V.T.M.

LOTE 2: Turismo BMW 530 BERLINA
Identificación

Turismo BMW 530 BERLINA

Matrícula

0528FGZ

Fecha de matriculación
Contraseña de homologación
Bastidor
Kilómetros

Código Seguro de
verificación:
FIRMADO POR

27/10/2006
E1*01/116*0230*08
WBANR71060CP92167
Se desconoce por no disponer de carga la batería.
Según la última inspección técnica realizada con fecha
03/11/2018, tenía 436.151 km

PF:WXha-qyZt-P13n-dEIf
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Carburante

Diésel

Color

Negro

Cilindrada

2.993 cc

Potencia

19.95 CVF / 170 kW / 225 CV

Tapicería

Cuero beige

Acabados

Alta gama

Documentación y llaves
ITV
Otros

-

Otra información de interés LOTE 2:

Carrocería

Chapa y Pintura

Ruedas
Lunas e intermitencias
Interior

Motor

Observaciones generales

Cargas
-

Está disponible la documentación del vehículo (permiso de
circulación y tarjeta ITV), así como una llave.
La última inspección técnica se realizó el 03/11/2018, y caducó
el 03/11/2019.
Motor 24 Válvulas. Turismo berlina de 5 puertas.
Cambio manual de 6 velocidades

Buen estado general no presentando aparentemente desperfectos
en chasis.
Presenta varios rasponazos en laterales y parachoques trasero.
Presenta el decapado de la pintura en el capó.
Presenta el desconchado de la pintura de la puerta del maletero en
el canto. Falta la tapa del enganche del gancho de tiro en
parachoques trasero.
Llantas de aluminio de 5 radios. Neumáticos con dibujo, en buen
estado.
Sin roturas en luces, ni en lunas. Faros e intermitencias en buen
estado.
El salpicadero no presenta desperfectos. La tapicería presenta un
desgaste alto, acorde a su antigüedad,
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. No se ha podido abrir el capó para
fotografiar y comprobar el estado de éste, pero, el vehículo llegó al
depósito por sus propios medios.
El vehículo se encuentra en el depósito en interior de nave, a
cubierto. Salvo vicios ocultos, la comprobación del funcionamiento
del motor y las reparaciones de chapa y pintura, el vehículo
presenta un regular aspecto, con un kilometraje elevado.
No constan cargas registrales, pero figura el impago del I.V.T.M. del
año 2019.

Disponible material fotográfico.
Estos vehículos son visitables.
Ubicación: Madrid.
Posible visita del exterior e interior de los vehículos (sin prueba de funcionamiento).

Código Seguro de
verificación:
FIRMADO POR

PF:WXha-qyZt-P13n-dEIf

Página

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

3/4
30/01/2020

Horario: Las visitas se realizarán en horario de mañana previa concertación de cita. Para ello
será necesario 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.
B. VALOR DE LA SUBASTA, TIPO DE SALIDA (PUJA MÍNIMA) Y TRAMOS DE PUJA:
LOTE 1:
Valor de la subasta: 4.500,00 € según tasación efectuada con fecha 13 de diciembre de 2019
Tipo de salida o puja mínima: 3.150,00 €
Tramos de puja: 150,00 €
LOTE 2:
Valor de la subasta: 3.000,00 € según tasación efectuada con fecha 13 de diciembre de 2019
Tipo de salida o puja mínima: 1.500,00 €
Tramos de puja: 150,00 €

C. ENTREGA DE LOS BIENES SUBASTADOS:
Plazo de recogida: 5 días hábiles desde el ingreso del precio y su comunicación al correo
electrónico administracionbienes.orga@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 del vehículo, 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 15 euros.

Firmado electrónicamente por la Subdirectora General

Código Seguro de
verificación:
FIRMADO POR

PF:WXha-qyZt-P13n-dEIf
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