SUBASTA ELECTRÓNICA DE BIENES MUEBLES
SEM 08/19
REPORTE DE FALLO
LOTES DESIERTOS
Fecha de Inicio:

29/08/2019

Fecha de Cierre:

11/09/2019

Lotes:

179

LOTES DESIERTOS
PRECIO DE

LOTE

DESCRIPCIÓN

12

Lote integrado por una esclava, anillos, artículos de bisutería y aparatos de comunicación.

$17,610.00

16

Lote integrado por bombas de vacío, equipo de oficina y mercancía diversa.

$34,890.00

22

Lote integrado por 5 vehículos no aptos para matricular, diferentes marcas y modelos.

$47,067.00

25

Lote integrado por 5 vehículos no aptos para matricular, diferentes marcas y modelos.

$53,568.00

40

Lote integrado por mostradores, letras en placas de bronce para imprimir, kit de herramienta
con atornillador y mercancía diversa.

$83,826.00

41

Lote integrado principalmente por materiales de plomería y mercancía diversa.

$108,067.00

44

Lote integrado por modem de rack, videocámaras, porta CPU, radios transmisores y mercancía
diversa.

SALIDA

$102,088.00

52

Lote integrado por 5 vehículos no aptos para matricular, diferentes marcas y modelos.

$53,568.00

53

Lote integrado por 4 vehículos no aptos para matricular, diferentes marcas y modelos.

$44,039.00

55

Lote integrado por 5 vehículos no aptos para matricular, diferentes marcas y modelos.

$53,568.00

56

Lote integrado por 2 vehículos no aptos para matricular de diferentes modelos y mercancía
diversa.

$66,243.00

57

Lote integrado por 2 vehículos no aptos para matricular y mercancía diversa.

$23,172.00

75

Lote integrado por suéteres, chamarras, pantalones y mercancía diversa.

$66,446.00

80

Lote integrado por 5 vehículos no aptos para matricular, diferentes marcas y modelos.

$53,353.00

81

Lote integrado por 5 vehículos no aptos para matricular, diferentes marcas y modelos.

$52,733.00

84

Lote integrado por 5 vehículos no aptos para matricular, diferentes marcas y modelos.

$52,733.00
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87

Lote integrado por 2 vehículos no aptos para matricular y mercancía diversa

$29,089.00

89

Vehículo marca Dodge Stratus, Modelo 1995 y mercancía diversa.

$67,105.00

103

107

Lote integrado por arneses desensamblados de uso automotriz. cables con conexión GMC y una
tarjeta abrasiva.
Lote integrado por medidor de campo marca Trilithic, jalones para camioneta y un armazón
metálico.

SALIDA

$16,664.00

$1,004.00

109

Lote integrado por rodapiés, gorras, estructuras metálicas y mercancía diversa.

$108,187.00

110

Lote integrado por mesas de escritorio, archiveros, equipo de computo y mercancía diversa.

$92,426.00

112

Lote integrado por 5 vehículos no aptos para matricular, diferentes marcas y modelos.

$52,733.00

116

Lote integrado por 5 vehículos no aptos para matricular, diferentes marcas y modelos.

$53,270.00

117

Lote integrado por 2 vehículos no aptos para matricular y mercancía diversa.

$64,723.00

131

Lote integrado por multicontactos de red, plumas para escribir, consumibles de computo y
mercancía diversa.

$5,839.00

133

Lote integrado por cunas artesanales, canastos de palma y mercancía diversa.

$26,631.00

135
143
146

147

Lote integrado por partes de reemplazo para puertas, bolsitas con cierre, termómetros y
mercancía diversa.
Lote integrado por 4 vehículos no aptos para matricular, diferentes marcas y modelos.
Lote integrado por 5 vehículos no aptos para matricular, diferentes modelos y mercancía
diversa.
Lote integrado por un vehículo no apto para matricular marca Renault Aliance modelo 1985,
mesas tipo granito y mercancía diversa.
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$22,327.00
$43,606.00
$48,933.00

$58,566.00
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161

Lote integrado por sillas de plástico, sillas metálicas, mesas y mercancía diversa.

162

Lote integrado por sillas secretariales, equipo de computo, mobiliario y artículos de oficina
diversos.

PRECIO DE
SALIDA
$19,110.00
$11,996.00

163

Lote integrado por equipo, mobiliario y artículos de oficina diversos.

$15,807.00

164

Lote integrado por manufacturas, tubos, molduras metálicas y mercancía diversa.

$159,171.00

170

Lote integrado por 2 vehículos no aptos para matricular; Ford tipo F350 modelo 1991 y Pontiac
Matiz modelo 2005.

$57,021.00

172

Lote integrado por 4 vehículos no aptos para matricular, diferentes marcas y modelos.

$23,943.00

173

Lote integrado por 11 vehículos no aptos para matricular, diferentes marcas y modelos.

$52,612.00

174

Vehículo no apto para matricular marca Dodge, Modelo 1981.

$53,061.00

176

191

Lote integrado por un vehículo no apto para matricular marca Chevrolet MPV modelo 2002 y
relojes diversos.
Lote integrado por protectores de plástico, interruptores de uso industrial, empaques diversos y
mercancía diversa.

$7,401.00

$54,654.00

192

Vehículo no apto para matricular marca Chevrolet Pick Up, Modelo 1976.

$13,779.00

194

Vehículo no apto para matricular tipo casa rodante marca Dodge, Modelo 1976.

$21,716.00

195

Vehículo no apto para matricular tipo camioneta con caja refrigerada marca Dodge, Modelo
1993.

197

Lote integrado por 5 vehículos no aptos para matricular diferentes marcas y modelos

201

Vehículo no apto para matricular marca Nissan Altima, Modelo 1997.
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207

Lote integrado por embalaje de cartón, cables conectores, sellos de perno y mercancía diversa.

208

Lote integrado por micro-computadoras (CPU), servidores de comunicaciones, monitores,
mobiliario y mercancía diversa.

$223,604.00

215

Vehículo blindado marca General Motors Silverado, Modelo 2004.

$126,788.00

216

Vehículo blindado marca Nissan Frontier, Modelo 2009.

$125,064.00

218

Vehículo blindado marca Dodge RAM, Modelo 2008.

$119,880.00

221

Lote integrado por 3 vehículos de diferentes marcas y modelos.

$16,924.00

245

Lote de desecho ferroso ferroviario integrado por un campamento clase F.

$27,207.00

246

Lote de desecho ferroso ferroviario integrado por un campamento clase F.

$27,207.00

247

Lote de desecho ferroso ferroviario integrado por un campamento clase F.

$27,207.00

248

Lote integrado por archiveros, computadoras, equipo y mobiliario de oficina diverso.

249

Lote integrado por un vehículo no apto para matricular marca Ford Econoline modelo 1999 y
una mesa.

SALIDA
$93,526.00

$2,976.00
$11,644.00

250

Vehículo Blindado marca Chevrolet Suburban, Modelo 2009. Nivel de Blindaje V.

$430,500.00

251

Vehículo Blindado marca Chevrolet Suburban, Modelo 2011. Nivel de Blindaje V.

$516,324.00

252

Vehículo Blindado marca Chevrolet Suburban, Modelo 2011. Nivel de Blindaje VI.

$604,745.00

253

Vehículo Blindado marca Chevrolet Suburban, Modelo 2012. Nivel de Blindaje VI.

$677,020.00

254

Vehículo Blindado marca Chevrolet Suburban, Modelo 2013. Nivel de Blindaje V.

$782,265.00
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255

Vehículo Blindado marca Chevrolet Suburban, Modelo 2013. Nivel de Blindaje V.

$826,610.00

257

Vehículo blindado marca Ford F-150, Modelo 2001.

$246,189.00

258

Lote integrado por manufacturas de caucho, placas metálicas, botones de plástico y mercancía
diversa.

SALIDA

$50,600.00

Reloj para dama marca de La Cour Geneve, caja y hebilla en oro blanco de 18k con 234
259

diamantes de .02q, 344 diamantes de .01q, 64 diamantes de .05q, 300 diamantes .01q y pulso en

$214,506.00

piel color negro.
262

Vehículo no apto para matricular marca Italika EX 150, modelo 2006.

$1,610.00

263

Vehículo no apto para matricular tipo Pick up marca Chevrolet modelo 1989.

$5,240.00

264

265

Lote integrado por un condensadora metálica, un evaporador de plástico, basculas metálicas y
mercancía diversa.
Reloj marca Rolex modelo Date Just, carátula bicolor con diamantes y bisel diamantado, caja y
pulso en acero-oro, con diamantes.

$13,102.00

$422,151.00

266

Reloj para caballero marca Gerald Genta en oro amarillo de 18k carátula café con 4 subdiales.

267

Lote integrado por mobiliario diverso.

$5,415.00

268

Lote integrado por mobiliario como libreros, sillas, escritorios y mercancía diversa.

$17,951.00

269

Este lote cuenta con un adeudo de aproximadamente $1,600,000.00 Lote integrado por 4
vehículos no aptos para matricular diversos modelos y mercancía diversa.

$3,823.00

270

Este lote cuenta con un adeudo de aproximadamente $1,200,000.00 Lote integrado por una
embarcación menor de veintitrés pies de eslora, un vehículo no apto para matricular marca
Freightliner modelo 1985, Remolque marca Ferbus con capacidad para 30 toneladas no apto
para matricular y una embarcación de fibra de vidrio.
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$116,687.00

$13,753.00
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271

Lote de aproximadamente 802,321 piezas de tabiques esmaltados de 20 cm por 14 cm por 10 cm
con las siguientes características: capa de esmalte vidriado repelente a la degradación por
suciedad e intemperie, aislamiento acústico y térmico, alto grado de resistencia al fuego y

PRECIO DE
SALIDA

$3,301,111.00

capacidad estructural superior al común de los tabiques.

272

Lote de aproximadamente 451,302 piezas de tabiques de diferentes colores de 24 cm por 12 cm
por 6 cm con las siguientes características: capa de esmalte vidriado repelente a la degradación
por suciedad e intemperie, aislamiento acústico y térmico, alto grado de resistencia al fuego y

$1,005,407.00

capacidad estructural superior al común de los tabiques.

273

Lote de aproximadamente 599,040 piezas de loseta industrial color rojo natural de 24.5 cm por
11.5 cm por 1.8 cm con las siguientes características: alto grado de resistencia a agentes químicos
agresivos, ácidos, cambios de temperatura, soporta elevadas cargas de maquinaria y bajo costo

$1,688,091.00

de mantenimiento.
274

Reloj para dama marca de La Cour Geneve, con caja y hebilla en oro rosa de 18k con 250
diamantes de .02q, 135 diamantes de .01 q, 64 diamantes de .05 q, extensible en pile color blanco.

$273,376.00

Anillo en oro blanco de 14k con 1 diamante corte marquez de aproximadamente 14.1 mm de
275

largo x 8.6 mm de ancho x 7.1 mm de profundidad de 7.9 q, 56 diamantes de .01q y 57 diamantes

$559,098.00

de .10q.
276

277

Anillo en oro blanco de 14k con 99 diamantes cuadrados de .05q, 34 diamantes cuadrados de
.05q y 24 diamantes de .05q.
Anillo en oro blanco de 18k con 1 diamante de aproximadamente 13.8 mm d diámetro x 8.6 mm
de profundidad de 10.3q corte redondo, 52 diamantes cuadrados de .06q y 64 brillantes.

$49,819.00

$741,497.00

Reloj para caballero marca Breitling en acero con extensible de la misma pieza, bisel
278

sobrepuesto, carátula de concha nacar, con tres subdiales al centro fechador y segundero con

$160,978.00

30 diamantes de .30q, y 283 diamantes de .01q.
280

281

Este lote cuenta con un adeudo de aproximadamente $2,021,000.00 Lote integrado por un
vehículo marca Volkswagen Jetta modelo 2003 y 7 vehículos no aptos para matricular.
Este lote cuenta con un adeudo de aproximadamente $164,000.00 Vehículo marca Isuzu Rodeo,
modelo 1996.
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282

Este lote cuenta con un adeudo de aproximadamente $58,000.00. Lote integrado por 13
vehículos no aptos para matricular diferentes marcas y modelos.

283

285

Este lote cuenta con un adeudo de aproximadamente $30,000.00 Vehículo no apto para
matricular marca Toyota.
Lote de aproximadamente 35,760 piezas de Klinker rojo natural de 20 cm por 20 cm por 1.2 cm
con las siguientes características: resistencia a la gran mayoría de ácidos y álcalis, resistencia a

PRECIO DE
SALIDA
$16,978.00

$5,240.00

$505,270.00

cambios bruscos de temperatura y heladas.

286

Lote de aproximadamente 893,600 piezas de tabiques esmaltados o sin esmaltar de 20x10x10
con las siguientes características: capa de esmalte vidriado repelente a la degradación por
suciedad e intemperie, aislamiento acústico y térmico, alto grado de resistencia al fuego y

$2,677,348.00

capacidad estructural superior al común de los tabiques.
287

Lote integrado por muñecos de peluche, manufacturas de metal, un contenedor vacío y
mercancía diversa.

$50,177.00

288

Lote de desecho ferroso ferroviario integrado por un campamento clase F.

$27,207.00

289

Lote de desecho ferroso ferroviario integrado por un campamento clase F.

$27,207.00

290

Reloj para caballero marca Piaget, caja y extensible articulado fabricados en oro blanco de 18k,
en la parte exterior del extensible, carátula y bisel con 49 diamantes corte baguette de
aproximadamente .30 q, en lateral de bisel 18 diamantes corte baguet de .05q y en pulso con 160

$2,953,662.00

diamantes corte baguet de .11q.
291

Reloj para caballero marca Chopard en oro blanco de 18k, caja cuadrada sin números con
carátula negra, con subdial y extensible en piel adornado con 56 diamantes en caja de .06q.

$164,446.00

Reloj para dama marca Cartier Tank en oro blanco de 18k, caja cuadrada sin números con
292

extensible de la misma pieza, adornado con 175 diamantes corte baguette de .10q, 102

$889,911.00

diamantes corte baguette de .05q y 80 diamantes de .03q.
293

294

Reloj para caballero marca JACOB & CO. edición limitada, en acero redondo con 104 br de .08q,
extensible en piel y hebilla de acero.
Reloj para caballero marca Corum en oro blanco de 18k, con 60 zafiros cuadrados de.05q, color
azul obscuro, 11 br cuadrados de .10q, 25 br de .05q y 35 br de .03q.
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295

Vehículo no apto para matricular marca Jeep Grand Cherokee, modelo 1997.

296

Lote integrado por 544 piezas de unidad de radio remota.

298

299

Dije en oro amarillo de 18k con 162 diamantes de .05q, 12 diamantes de .10q, 35 diamantes de
.03q, 5 diamantes de .05q y 41 diamantes de .02q.
Reloj para caballero marca JACOB & CO, en oro blanco de 18 k, modelo Quentin edición limitada,
con extensible de caucho.

PRECIO DE
SALIDA
$10,962.00
$530,523.00
$114,946.00

$1,185,587.00

Lote integrado por un juego de gargantilla, pulsera y aretes en platino, adornado con 27
300

diamantes de .50q, 14 diamantes de .33q, 30 diamantes de .25q, 11 diamantes de .75q, 44

$938,002.00

diamantes de .15q y 900 diamantes de .01q.
Reloj para caballero marca Hublot Big Bang Geneve, en acero negro, redondo con números
301

arábigos, triple carátula al centro fechador segundero y minutero circulado con 54 rubíes de

$247,039.00

0.05q.
302

Vehículo marca Chevrolet Suburban semiblindada, Modelo 2008. Nivel de Blindaje IV PLUS.

$319,840.00

303

Vehículo Blindado marca Chevrolet Suburban, Modelo 2009. Nivel de Blindaje V.

$430,500.00

304

Vehículo Blindado marca Chevrolet Suburban, Modelo 2009. Nivel de Blindaje VI.

$529,204.00

305

Vehículo Blindado marca Chevrolet Suburban, Modelo 2012. Nivel de Blindaje VI.

$677,020.00

306

Vehículo Blindado marca Chevrolet Suburban, Modelo 2013. Nivel de Blindaje V.

$778,769.00

307

Vehículo Blindado marca Chevrolet Suburban, Modelo 2013. Nivel de Blindaje V.

$826,610.00

308

Vehículo Blindado marca Chevrolet Suburban, Modelo 2013. Nivel de Blindaje V.

$826,610.00

309

Vehículo Blindado marca Chevrolet Suburban, Modelo 2013. Nivel de Blindaje V.

$826,610.00
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310

311

312

Este lote cuenta con un adeudo de aproximadamente $20,000.00 Vehículo no apto para
matricular tipo camión de redilas marca International modelo 1960.
Lote integrado por electrodos, parches de aluminio, tarjetas plásticas, un kit de calibración de
oxigeno y mercancía diversa.
Lote integrado por cables con conexión, pellets de plástico, soportes de metal y mercancía
diversa.

PRECIO DE
SALIDA
$18,009.00

$84,007.00

$55,768.00

313

Lote integrado por herramientas, libros y mercancía diversa.

$26,843.00

314

Lote integrado por marca textos, bolsas de material textil, cajas armables y mercancía diversa.

$39,988.00

315

Reloj para caballero marca Dewitt Geneve limited edition, caja y hebilla en oro amarillo de 18k,
redondo con carátula gris números arábigos segundero en forma de abanico, pulso de piel.

$131,039.00

Reloj para caballero marca Corum Swiss Made, en su carátula presenta incrustaciones de
316

diamantes corte brillante de .01q, así como tres esferas subsidiarias, bisel y extensible cubierto

$326,922.00

en su parte exterior de diamantes corte brillante de aproximadamente .02q puntos de quilate.
Dije en oro blanco de 18k con 110 diamantes de .06q.

317
318

319

Lote integrado por una motocicleta marca Honda CG150 modelo 2006 y 2 vehículos no aptos
para matricular diversas marcas y modelos.
Este lote cuenta con un adeudo de aproximadamente $313,000.00 Lote integrado por un
vehículo tipo semirremolque caja refrigerada marca Great Dane modelo 1995, un vehículo no

$49,840.00
$16,666.00

$27,500.00

apto para matricular marca Lincoln Town Car modelo 1996 y mercancía diversa.
Este lote cuenta con un adeudo de aproximadamente $943,000. Lote integrado por un vehículo
320

no apto para matricular marca Chevrolet Avalanche modelo 2003 y un vehículo tipo caja marca

$28,397.00

Fruehauf.
321

Este lote cuenta con un adeudo de aproximadamente $750,000.00 Lote integrado por 3
vehículos no aptos para matricular diferentes marcas y modelos.
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322

Este lote cuenta con un adeudo de aproximadamente $1,739,000. Lote de 3 vehículos no aptos
para matricular, diferentes marcas y modelos.

PRECIO DE
SALIDA
$36,385.00

323

Lote integrado por conectores de plástico, conectores de metal y mercancía diversa.

$68,153.00

324

Lote integrado por artículos de bisutería como aretes, collares y mercancía diversa.

$75,518.00

325

Lote integrado por monitores de temperatura inalámbricos, tarjetas electrónicas, maletas, un
concentrador de oxigeno portátil y mercancía diversa.

$115,472.00

Lote de 3 pares de aretes de la marca Chopard: 1)un par en oro rosa de 18k. con 3 diamantes
326

cada uno de .16q. 2) un par de aretes en oro blanco de 18 k. con 3 diamantes de .26 q. 3) un par

$254,182.00

de aretes en oro rosa de 18 k, con 2 diamantes de .26 q.

328

Reloj para caballero marca Harry Winston modelo Midnight, caja y broche de oro de 18k con
pulso de piel color negro, carátula color negro fechador a las 6 e indicadores en números
arábigos, tapa posterior tipo ventana, en estuche de madera color negro y terminada al alto

$234,414.00

brillo.
Reloj para caballero marca Ulysse Nardin Officially Certified Chronometer, carátula de color
329

negro, con indicadores y manecillas fluorescentes, con dos esferas auxiliares, fechador a las 6,
bisel giratorio, corona y broche del pulso en oro amarillo de 18k, sistema automático y con tapa

$289,314.00

de cristal.
330

Vehículo tipo casa rodante marca Ford, modelo 1992.

$74,186.00

331

Vehículo Blindado marca Ford F 250, Modelo 1997.

$41,687.00

332

Este lote cuenta con un adeudo de aproximadamente $200,000. Vehículo no apto para
matricular marca Chevrolet Blazer, Modelo 2002.

333

Lote integrado por maquinaria de aserradero

334

Lote integrado por refacciones automotrices, guantes, hojas de papel y mercancía diversa.
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SEM 08/19
REPORTE DE FALLO
LOTES DESIERTOS
Fecha de Inicio:

29/08/2019

Fecha de Cierre:

11/09/2019

Lotes:

179

LOTES DESIERTOS
DESCRIPCIÓN

LOTE

335

Lote de aproximadamente 186,600 piezas de loseta industrial de 24.5x11.5x1.4 color rojo natural
con las siguientes características: alto grado de resistencia a agentes químicos agresivos, ácidos,
cambios de temperatura, soporta elevadas cargas de maquinaria y bajo costo de

PRECIO DE
SALIDA

$575,015.00

mantenimiento.

337

Lote de aproximadamente 51,130 piezas de loseta industrial de 24.5x11.5x2.5 color rojo natural con
las siguientes características: alto grado de resistencia a agentes químicos agresivos, ácidos,
cambios de temperatura, soporta elevadas cargas de maquinaria y bajo costo de

$76,403.00

mantenimiento.
338

Lote de aproximadamente 53,900 piezas de loseta industrial color rojo natural.

$317,606.00

Reloj para caballero Marca Rolex modelo Oyster Perpetual Date Just, superlative cronometer,
339

340

341

caja y pulso en oro amarillo de 18k con incrustaciones de diamantes corte redondo en bisel,
carátula de lapislazuli con fechador a las 3.
Reloj para caballero Cartier modelo 2424 Chronoscap 21, caja y pulso en acero y caucho color
blanco, carátula color blanco, con fechador y números romanos en bisel.
Reloj para caballero marca Jaeger-Lecoltre modelo Master Grand Tourbillon, caja y broche de
oro de 18 k con pulso de piel en color café, carátula color café con dos esferas subsidiarias en
barra y número arábigos, en su respectivo estuche de madera y manuales, color nogal y un lente
tipo cuenta hilos en metal cromado de la misma marca.
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$297,562.00

$48,698.00

$514,795.00

