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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PARA LA SUBASTA ELECTRÓNICA DE DOS LOTES DE
VEHÍCULOS DEPOSITADOS EN BARCELONA (EXPORGA 20200047).
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 los días
17-03-2020 y 06-04-2020, 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: 20200047

-

LOTE 1: Turismo PEUGEOT 407 2.0 HDI
Identificación

Turismo PEUGEOT 407 2.0 HDI

Matrícula

8317FHN

Fecha de matriculación
Contraseña de homologación
Bastidor
Kilómetros
Carburante
Color

16/11/2006
E2*2001/116*0297
VF36DRHRH21540134
Se desconoce por falta de carga en batería. En la última I.T.V.
de 10/12/2018 figuraba 377.212 kilómetros
Diésel
Negro

Cilindrada

1.997 cc

Potencia

101 kW / 136 CV

Tapicería

Tela
C/ San Bernardo, 19
28015 MADRID
TEL: 91390 4912

administracionbienes.orga@mjusticia.es
Código DIR3: EA0041035

Código Seguro de
verificación:
FIRMADO POR

PF:dB8x-VPfm-oneK-Yo8S
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Acabados

-

De serie

Documentación y llaves

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

ITV

La última inspección técnica se realizó el 10/12/2018, y caducó el
10/12/2019.

Otros

Motor de 4 cilindros. Caja de cambios: Manual de 6 velocidades

Otra información de interés LOTE 1:

Carrocería

Ocularmente presenta regular estado.

Chapa y Pintura
Ruedas
Lunas e intermitencias
Interior
Motor

-

Regular estado. Presenta rayada y golpe en la aleta delantera
derecha. Golpe de grande en la aleta delantera izquierda.
Ocularmente presenta buen estado con un desgaste medio, con
dibujo y sin raspones en llantas.
Sin grietas o roturas. Las luces e intermitencias sin desperfectos y el
cuadro está completo.
Aceptable estado general sin desperfectos en salpicadero y con la
tapicería en regular estado. Descolgado tapizado bajo guantera
No se puso en marcha el vehículo por carecer de carga la batería por
lo que se desconoce el estado y funcionamiento del motor, luces y
electrónica.

Observaciones generales

Salvo que presente vicios ocultos, el vehículo presenta un regular
aspecto. Se dispuso de llaves, pero no arranca el vehículo.

Cargas subsistentes

No constan cargas registrales ni impagos I.V.T.M.

LOTE 2: Turismo FIAT PUNTO 1.3 JTD

Identificación

Turismo FIAT PUNTO 1.3 JTD

Matrícula

3935DJH

Fecha de matriculación
Contraseña de homologación
Bastidor

12/04/2005
E3*98/14*0048
ZFA18800005307754

Kilómetros

No se ha podido poner en marcha por carecer de carga
la batería. A fecha 29/01/2019 tenía 247.244 km.

Carburante

Diésel

Código Seguro de
verificación:
FIRMADO POR

PF:dB8x-VPfm-oneK-Yo8S

Página

2/4

Fecha
Eva Ferrus Garcia (SUBDIRECTORA GENERAL)
19/06/2020
https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.actio
n?CSV=PF:dB8x-VPfm-oneK-Yo8S

Color
T
Cilindrada

Gris
1.248 cc

Potencia

10.03 CVF / 51 kW / 69 CV

Tapicería

Tela

Acabados

De serie

Documentación y llaves
ITV
Otros
-

Motor de 4 cilindros. Caja de cambios: Manual de 5 velocidades

Otra información de interés LOTE 2:

Carrocería

Ocularmente no se aprecian desperfectos en chasis.

Observaciones generales

Regular estado. Parachoques delantero golpeado en sus dos
esquinas y descolgado. Parachoques trasero golpeado y partido.
Aleta derecha trasera y aleta izquierda trasera raspadas. Aleta
delantera izquierda raspada. Portón trasero golpeado y
prácticamente agujereado.
Regular estado con un desgaste medio-alto, con poco dibujo y sin
raspones en llantas.
Sin grietas o roturas. Las luces e intermitencias no presentan
desperfectos y el cuadro está completo.
Regular estado general sin desperfectos en salpicadero. Descolgada
parte de la tapicería. Tapa de fusibles no existe.
No se puso en marcha el vehículo por falta de carga en la batería,
por lo que se desconoce el funcionamiento del motor luces y
electrónica del vehículo. Tampoco se ha podido comprobar el
kilometraje.
Salvo que presente vicios ocultos, el vehículo presenta un regular
aspecto; sobre todo, en chapa y pintura.

Cargas subsistentes

No constan cargas registrales, ni impagos I.V.T.M.

Chapa y Pintura

Ruedas
Lunas e intermitencias
Interior

Motor

-

Está disponible una llave del vehículo y hay documentación
(permiso de circulación y tarjeta ITV).
La última inspección técnica se realizó el 29/01/2019, y caducó el
29/01/2020.

Disponible material fotográfico.
Estos vehículos son visitables.
Ubicación: Depósito Municipal de Castellbisbal (Barcelona).
Posible visita del exterior de los vehículos (sin prueba de funcionamiento).

Código Seguro de
verificación:
FIRMADO POR

PF:dB8x-VPfm-oneK-Yo8S
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Horario: Las visitas se realizarán en horario de mañana (de 10:00 a 13:00 horas) el último
viernes previo a la finalización de la subasta, previa concertación de cita telefónica con
antelación mínima de 24 horas en el teléfono 93 3285683.
B. VALOR DE LA SUBASTA, TIPO DE SALIDA (PUJA MÍNIMA) Y TRAMOS DE PUJA:
LOTE 1:
Valor de la subasta: 1.600,00 € según tasación efectuada con fecha 17 de marzo de 2020
Tipo de salida o puja mínima: 800,00 €
Tramos de puja: 50,00 €
LOTE 2:
Valor de la subasta: 700,00 € según tasación efectuada con fecha 6 de abril de 2020
Tipo de salida o puja mínima: 350,00 €
Tramos de puja: 25,00 €

C. ADJUDICACIÓN Y ENTREGA DE LOS VEHICULOS 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.
Respecto al vehículo PEUGEOT 407 2.0 HDI matrícula 8317FHN consta una anotación registral
de prohibición de disponer de fecha 28-11-2019 dictada por el Juzgado de Instrucción nº 3 de
Tarragona en el procedimiento nº 462/2019 del que dimana la ejecutoria nº 2/2020
(procedimiento abreviado nº 86/2019) de la Sección nº 2 de la Audiencia Provincial de
Tarragona. Una vez adjudicado el vehículo al mejor postor, por esta Subdirección General se
pondrá en conocimiento de la Sección nº 2 de la Audiencia Provincial de Tarragona a fin de que
ordene librar mandamiento al Registro Provincial de Bienes Muebles de Madrid y a la Jefatura
Provincial de Tráfico de Madrid para la cancelación de la anotación de la prohibición de
disponer que originó el remate y motivó la inscripción.
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 25 euros.

Firmado electrónicamente por la Subdirectora General

Código Seguro de
verificación:
FIRMADO POR

PF:dB8x-VPfm-oneK-Yo8S
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