
 

 

 
 

 

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PARA LA CUARTA SUBASTA ELECTRÓNICA DE LA 

EMBARCACIÓN DE RECREO DE BANDERA ESPAÑOLA “BRIBÓN” (ROTULADA EN SU EXTERIOR COMO 

OSSA), MATRÍCULA 6ª BA-2-17-94 (EXPORGA  20200154) 

La información sobre de la embarcación procede de la tasación de la embarcación realizada el día 10 

de julio de 2020. 

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.  

A. DESCRIPCIÓN DEL BIEN: 

- Número del expediente de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos: Expediente 20200154 

- Descripción e información disponible 

Identificación: Embarcación “BRIBÓN” 

País de bandera: España 

Matrícula: 6ª BA-2-17-94 

Tipo: Recreo – Velero 

Marca: T.P. COOKSON 

Modelo:  FARR IMS 47´ 

Nº serie: NIB. 103724 

Eslora: 14,4 metros 

Año de construcción: 1994 

Nº de motores: 1 

Marca del motor: Volvo Penta 

Modelo: MD-22L-A 

Potencia: 16,18 KW 

Tras la inspección realizada se determina que la embarcación no está en buen estado, no ha tenido 

ningún mantenimiento desde su llegada al puerto deportivo el 09/09/2011. 

No se ha podido valorar el estado exterior de la obra viva al encontrarse la embarcación a flote. 

La embarcación está rotulada con el nombre de Ossa, pero en el registro de buques nunca se ha 

modificado el nombre, por lo que se sigue denominando Bribón. 

Será por cuenta del adjudicatario cualquier obligación tributaria derivada de la adquisición de la 

embarcación, los 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. 
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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:  

No constan cargas o gravámenes de bandera española de nombre Bribón (rotulada en su exterior 

como OSSA), matrícula 6ª BA-2-17-94 

 

- Llaves y documentación: 

No disponibles llaves ni documentación de la embarcación. 

 

- Disponible material fotográfico que se incorporará al Portal de Subastas. 

 

- Ubicación: Burriana, Castellón 

Posibilidad de examen: Sí 

Horario: Las visitas se realizarán, previa concertación de cita y en horario de mañana. 

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 la embarcación. La Oficina se pondrá en contacto con la/s persona/s 

interesada/s para confirmar el día exacto de visita. 

La embarcación podrá ser visitada por las personas interesadas pudiendo asistirles los peritos o 

técnicos que crean oportunos. La visita puede ser tanto exterior como del interior 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 tasación: 90.041,68€ según tasación efectuada con fecha 10 de julio de 2020 

Valor del bien a efectos de la subasta: 49.522,92 € 

Tipo de salida o puja mínima: 24.761,46 € 

Tramos de puja: 1.500 € 

Importe del depósito: 4.952,29 € 

 

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 14,00 euros. 

 

Firmado electrónicamente por la Subdirectora General 
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