SECRETARIA GENERAL PARA LA
INNOVACIÓN Y CALIDAD DEL
SERVICIO PUBLICO DE JUSTICIA

MINISTERIO
DE JUSTICIA

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD
JURIDICA Y FE PÚBLICA.
Subdirección General de conservación,
administración y realización de bienes

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PARA LA SUBASTA ELECTRÓNICA DEL VEHÍCULO FORD MUSTANG
MATRÍCULA 1441GMH DESPOSITADO EN ALGECIRAS (EXPORGA 20180120).
La información sobre el vehículo FORD MUSTANG, matrícula 1441GMH, procede de la tasación realizada el día
18-03-2020 y de la consulta del Registro de Vehículos de la Dirección General de Tráfico.
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.

-

DESCRIPCIÓN DEL BIEN:
Número del expediente: 20180120

Identificación

Turismo

Marca

FORD

Modelo

MUSTANG GT 4.6

Matrícula

1441GMH

Fecha 1ª matriculación

25/05/2006

Fecha rematriculación

15/05/2009

Bastidor

1ZVFT82H765111110

Contraseña Homologación

---

Kilómetros

Se desconocen, vehículo cerrado.

Carburante

Gasolina

Color

Rojo

Cilindrada

4601 CC

Potencia

224 kW / 304 CV

Tapicería

Piel

Acabados

Alta gama

Otros

Motor V8 SOHC 24V RWD.
Salvo que presente vicios ocultos, el vehículo presenta un
aspecto aceptable..

Carrocería

Ocularmente no se aprecian desperfectos en chasis

Chapa y pintura

Buen estado. No se observan golpes en chapa, ni
rasponazos.
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Sin grietas o roturas. Las luces e intermitencias se
aprecian en bues estado y el cuadro está completo.
Buen estado con un desgaste mediano, con dibujo y sin
raspones en llantas.
Ocularmente se observa buen estado general sin
desperfectos en salpicadero y con la tapicería en buen
estado.
No se puso en marcha el vehículo al no disponer de
llaves por lo que se desconoce el estado y
funcionamiento del motor, cuadros y luces.

Lunas e intermitencias
Ruedas
Interior

Motor

-

-

Caja de cambio

Automática de 5 velocidades

Documentación y llaves

No existe documentación ni llaves

ITV

La última inspección técnica caducó el 13/09/2018.

CARGAS

No tiene embargos ni precintos, salvo el del procedimiento
judicial del que dio origen a este expediente.

Descripción e información disponible:
Disponible material fotográfico.
Ubicación de los bienes objeto de subasta: Algeciras (Cádiz).
Posibilidad de examen: No es posible visitar el vehículo
B. VALOR DE LA SUBASTA, TIPO DE SALIDA (PUJA MÍNIMA) Y TRAMOS DE PUJA
Valor de subasta: 7.200,00 € según tasación efectuada con fecha 18-03-2020
Tipo de salida o puja mínima: 7.200,00 €
Tramos de puja: 150,00 €
C. ENTREGA DEL BIEN SUBASTADO
Plazo de recogida: 5 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 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 11,40 euros más I.V.A.
Firmado electrónicamente por la Subdirectora General
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