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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PARA LA SUBASTA ELECTRÓNICA DE LA EMBARCACIÓN
DE RECREO TIPO VELERO “CASIOPEA” (EXPORGA 20180247)
La información sobre la embarcación “CASIOPEA” procede del informe de tasación de la Dirección
General de la Marina Mercante realizada el día 10 de octubre 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
20180247.
- Descripción e información disponible:
Identificación: Embarcación “CASIOPEA”.
Tipo: Embarcación de recreo tipo velero.
Nación de procedencia: FRANCIA.
Año de construcción: 2005.
Matrícula francesa: ST C66247.
Fecha de abanderamiento francesa: 19-01-2006.
Marca y modelo: BENETEAU OCEANIS CLIPPER 393.
Nº de serie del casco: FRBEYA2886F505.
Número de motores: 1.
Marca de motor: YANMAR.
Modelo de motor: 4JH4E.
Potencia: 54 CV.
Eslora: 11,62 metros.
Manga: 3,96 metros.
Calado: 1,88 metros.
- Otra información de interés:




La embarcación está en buen estado.
La embarcación se encuentra amarrada en el Puerto desde el día 17-08-2012 y dado el
transcurso del tiempo y el desuso, podría no ser factible la puesta en marcha del motor.
Será por cuenta del adjudicatario cualquier obligación tributaria o gasto debidamente
justificado relacionado con la celebración del procedimiento, entre los que se encuentran los
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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.
La documentación disponible se incorpora al Portal de Subastas.
- Disponible material fotográfico que se incorpora al Portal de Subastas.
- Ubicación: Puerto Deportivo de Marina Burriananova en Burriana (Castellón).
Posibilidad de examen: Sí.
Horario: Las visitas se realizarán de lunes a viernes (no festivos) durante los días en que se
celebre la subasta en horario de 09:00 a 13:00 horas, presentándose en las Oficinas del Puerto,
previa concertación de cita con veinticuatro horas de antelación en el teléfono 96 4227200.
La embarcación podrá ser visitada por las personas interesadas pudiendo asistirles los peritos o
técnicos que crean oportunos. La visita puede ser únicamente del exterior de la embarcación (sin
posibilidad de prueba de funcionamiento).
B. VALOR DE LA SUBASTA, TIPO DE SALIDA (PUJA MÍNIMA) Y TRAMOS DE PUJA
Valor de la subasta: 14.355,00 € según tasación efectuada con fecha 10 de octubre de 2019.
Tipo de salida o puja mínima: 7.177,50 €
Tramos de puja: 400,00 €

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.
- Coste del depósito: Finalizado el plazo de 10 días para la recogida de la embarcación, serán por
cuenta del adjudicatario los gastos que genere el depósito hasta el momento en que la retirada
de la embarcación sea realmente efectiva ascendiendo el coste por día excedido a 18,00 euros
Firmado electrónicamente por la Subdirectora General
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