SUBASTA ELECTRÓNICA DE BIENES MUEBLES
SEM 10/19
REPORTE DE FALLO
LOTES DESIERTOS
Fecha de Inicio:

26/09/2019

Fecha de Cierre:

09/10/2019

Lotes:

186

LOTES DESIERTOS
PRECIO DE

LOTE

DESCRIPCIÓN

4

Vehículo marca Toyota tipo Pick Up, Modelo 1993.

$29,623.00

11

Lote integrado por dos maquinas cortadoras de diferentes marcas y modelos.

$21,725.00

12

Lote integrado por ejes de velocidad, refacciones automotrices y mercancía diversa.

$23,720.00

13

Lote integrado por una mandrinadora marca Hauptschalter, tipo t-10.

$138,440.00

14

Lote de aproximadamente 1,189 Kg de manufacturas de metal.

$176,327.00

15

Lote de aproximadamente 500 Kg de rodamientos de metal.

$156,779.00

16

Lote de aproximadamente 830 piezas de memorias de recetas.

$138,293.00

Lote integrado por pistolas eléctricas de uso médico 3DISC Heron IOS. (Escáner de impresión

17

digital)
Lote integrado por un aparato electrónico para flujo de gas y un aparato electrónico para el

18

mantenimiento de gas.

SALIDA

$137,694.00

$133,504.00

19

Lote integrado principalmente por manufacturas de metal aparentemente para uso automotriz
y mercancía diversa.

$14,517.00

20

Lote de aproximadamente 2,100 piezas módulos de uso automotriz.

$87,368.00

21

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

$54,105.00

31

Lote de aproximadamente 1,845 kg de manufacturas metálicas para ruedas.

32

Lote de aproximadamente 1,029 kg de repuestos automotrices de motores eléctricos.

33

Lote integrado por aproximadamente 6,000 kg de cargadores de batería de celular para
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automóvil, artículos y refacciones automotrices.

$245,655.00
$69,273.00

$75,548.00
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34

Lote de aproximadamente 1,378 kilogramos de vestidos de diferentes modelos, tallas y colores.

$194,811.00

37

Lote de aproximadamente 12,445 calculadoras de diferentes marcas.

$241,487.00

39

Lote de aproximadamente 20,120 kg de carcazas de metal.

$170,467.00

40

Lote de aproximadamente 14,854 calculadoras.

$222,208.00

51

Lote integrado por audífonos, walkmans y mercancía diversa.

$106,822.00

52

Lote de aproximadamente 598 arneses desensamblados de uso automotriz.

53

Lote de aproximadamente 16,800 kilogramos de agente de superficie orgánico aniónico.

$359,294.00

54

Lote integrado por tiras de urianalisis, material y equipo médico diverso.

$221,010.00

55

Lote de aproximadamente 16,800 kilogramos de agente de superficie orgánico aniónico.

$359,294.00

56

Lote de aproximadamente 3,690 kg de guantes de trabajo.

$304,392.00

58

Lote de aproximadamente 165 kg de abalorios para bisutería.

$107,089.00

60

Lote de aproximadamente 14,000 collares.

$179,779.00

62

Lote de 2 vehículos no aptos para matricular; Chrysler Town & Country modelo 2002 y Chevrolet
Silverado modelo1999.
Helicóptero Bimotor turbohélice marca Bell Modelo 212. (No Aeronavegable)

72

74

Lote integrado por manufacturas de plástico, un kit de calibración de oxigeno con estuche y
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mercancía diversa.

SALIDA

$36,051.00

$29,016.00

$7,410,834.00

$12,576.00
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77

Lote integrado por colores, set de moños, gorros navideños y mercancía diversa.

$12,358.00

78

Lote integrado por limpia cabezas, una maquina cortadora marca Randall, maquinas de escribir
y mercancía diversa.

$11,475.00

79

Lote integrado por relojes de pared, charolas navideñas, figuras de cerámica y mercancía
diversa.

SALIDA

$7,547.00

81

Lote integrado por gorras, sets lustra calzado, rasuradoras y mercancía diversa.

$9,969.00

82

Lote integrado por letras en placas de bronce para imprimir, piezas de ajedrez de cobre,
tocadiscos y mercancía diversa.

$8,726.00

84

87

89

90

95

Lote integrado por piezas para automóvil de diferentes marcas, piezas para maquinaria
Caterpillar, una planta generadora de luz y mercancía diversa.
Lote integrado por 5 vehículos no aptos para matricular, diferentes marcas y modelos.
Lote integrado por mostradores, anaqueles, repisas, bases cromadas, entrepaños y mercancía
diversa.
Lote integrado principalmente por materiales de plomería y mercancía diversa.
Lote integrado por 2 vehículos no aptos para matricular de diferentes modelos y mercancía
diversa.
Lote integrado por 2 vehículos no aptos para matricular y mercancía diversa.

96

102

Lote integrado por arneses desensamblados de uso automotriz. cables con conexión GMC y una
tarjeta abrasiva.

$11,662.00

$35,300.00

$11,846.00

$81,051.00

$49,683.00

$17,379.00

$12,498.00

107

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

$48,542.00

108

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

$19,974.00
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109

111

112

114

Lote integrado por partes de reemplazo para puertas, bolsitas con cierre, termómetros y
mercancía diversa.
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.
Lote integrado por 2 vehículos no aptos para matricular; Ford tipo F350 modelo 1991 y Pontiac
Matiz modelo 2005.

PRECIO DE
SALIDA
$16,747.00

$36,700.00

$43,925.00

$42,766.00

115

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

$17,957.00

116

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

$39,459.00

117

Vehículo no apto para matricular marca Dodge, Modelo 1981.

$39,796.00

118

119

121

122

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.
Vehículo no apto para matricular tipo casa rodante marca Dodge, Modelo 1976.
Vehículo no apto para matricular tipo camioneta con caja refrigerada marca Dodge, Modelo
1993.

$5,551.00

$40,993.00

$16,287.00

$18,009.00

123

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

$35,159.00

124

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

$7,147.00

126

Vehículo blindado marca General Motors Silverado, Modelo 2004.
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$95,091.00
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127

Vehículo blindado marca Nissan Frontier, Modelo 2009.

$93,798.00

128

Vehículo blindado marca Dodge RAM, Modelo 2008.

$89,910.00

129

Lote integrado por 3 vehículos de diferentes marcas y modelos.

$12,693.00

130

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

$5,442.00

132

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

$430,500.00

133

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

$516,324.00

134

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

$604,745.00

135

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

$677,020.00

136

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

$782,265.00

137

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

$826,610.00

138

Vehículo blindado marca Ford F-150, Modelo 2001.

$164,126.00

139

Lote integrado por manufacturas de caucho, placas metálicas, botones de plástico y mercancía
diversa.
Vehículo no apto para matricular tipo Pick up marca Chevrolet modelo 1989.

142

144

145

Reloj marca Rolex modelo Date Just, carátula bicolor con diamantes y bisel diamantado, caja y
pulso en acero-oro, con diamantes.
Reloj para caballero marca Gerald Genta en oro amarillo de 18k carátula café con 4 subdiales.
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SALIDA

$41,779.00

$3,494.00

$316,614.00

$87,515.00
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148

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

$1,363,531.00

capacidad estructural superior al común de los tabiques.

150

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

$675,237.00

de mantenimiento.
151

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.

$205,032.00

Anillo en oro blanco de 14k con 1 diamante corte marquez de aproximadamente 14.1 mm de
152

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

$419,324.00

de .10q.
Reloj para caballero marca Breitling en acero con extensible de la misma pieza, bisel
155

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

$120,734.00

30 diamantes de .30q, y 283 diamantes de .01q.
157

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

$202,108.00

cambios bruscos de temperatura y heladas.

158

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

$1,297,143.00

capacidad estructural superior al común de los tabiques.
Lote de desecho ferroso ferroviario integrado por un campamento clase F.

159

160

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

$5,442.00

$2,215,247.00

diamantes corte baguet de .11q.
161

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.
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$123,334.00
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Reloj para dama marca Cartier Tank en oro blanco de 18k, caja cuadrada sin números con
162

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

$667,434.00

diamantes corte baguette de .05q y 80 diamantes de .03q.
163

164

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.

$374,930.00

$598,472.00

167

Lote de aproximadamente 60,350 kg de sal

$41,928.00

168

Lote integrado por sets de baño diversos.

$106,320.00

169

Lote integrado por bisutería diversa como aretes, pulseras, etc.

$75,395.00

170

Lote integrado por tapetes, portavasos y accesorios diversos para el hogar.

$72,966.00

172

Lote integrado por tubos tipo socket, disparadores de calor, set de luz universal y mercancía
diversa.

$65,736.00

173

Lote integrado por dos conectores cilíndricos de acero.

$61,690.00

175

Lote integrado por equipo médico, libros, etiquetas de cartón y mercancía diversa.

$34,006.00

177

Vehículo no apto para matricular marca International tipo tracto camión, Modelo 1984.

$67,486.00

187

Lote integrado por llaveros, corchos, artículos de cocina y mercancía diversa.

$33,232.00

188

Lote integrado por aproximadamente 2,400 kg de focos LED.

$503,640.00

189

Lote de aproximadamente 21,710 kg pliegos de papel, al parecer tipo estraza.

$710,639.00
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190

Lote de aproximadamente 95 kg de tubos de aluminio con tapa plástica.

191

Lote integrado por una maquina engomadora marca Korea.

$18,698.00

192

Lote integrado por maquinas impresoras de diversas marcas y modelos.

$24,253.00

195

Lote integrado por una maquina engrapadora industrial y una maquina para envolver.

$22,676.00

199

Lote integrado por 3 vehículos no aptos para matricular, diferentes marcas y modelos.

$35,697.00

200

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

$37,470.00

201

Lote integrado por 2 vehículos no aptos para matricular diferentes marcas y modelos.

$20,863.00

202

Lote integrado por 3 vehículos no aptos para matricular diversas marcas y modelos.

$33,472.00

221

Lote integrado por artículos de cocina diversos y una estufa industrial

$12,603.00

227

Lote de aproximadamente 540 kilogramos de manufacturas de metal.

$57,340.00

228

Lote integrado por manufacturas de metal para diferentes usos.

$40,270.00

229

Lote de aproximadamente 379 arneses desensamblados de uso automotriz.

$22,849.00

230

Lote de aproximadamente 356 arneses desensamblados de uso automotriz.

$21,462.00

231

Lote de aproximadamente 273 arneses desensamblados de uso automotriz.

$16,458.00

232

Lote de aproximadamente 251 arneses desensamblados de uso automotriz.

$15,132.00

233

Lote de aproximadamente 249 arneses desensamblados de uso automotriz.

$15,011.00
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SALIDA
$456,292.00
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234

Lote de aproximadamente 177 arneses desensamblados de uso automotriz.

$10,671.00

235

Lote de aproximadamente 130 arneses desensamblados de uso automotriz.

$7,838.00

236

Lote de aproximadamente 72.5 kg de bisutería diversa.

$46,912.00

239

Reloj para caballero marca JACOB & CO, en oro blanco de 18 k, modelo Quentin edición limitada,
con extensible de caucho.

SALIDA

$889,190.00

Lote integrado por un juego de gargantilla, pulsera y aretes en platino, adornado con 27
240

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

$703,502.00

diamantes de .15q y 900 diamantes de .01q.
Reloj para caballero marca Hublot Big Bang Geneve, en acero negro, redondo con números
241

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

$185,280.00

0.05q.
242

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

$319,840.00

243

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

$430,500.00

244

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

$529,204.00

245

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

$677,020.00

246

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

$778,769.00

247

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

$826,610.00

248

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

$826,610.00

249

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

$826,610.00
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250

Este lote cuenta con un adeudo de aproximadamente $20,000.00 Vehículo no apto para
matricular tipo camión de redilas marca International modelo 1960.

PRECIO DE
SALIDA
$12,006.00

251

Lote integrado por electrodos, manufacturas de caucho, cintas de palma y mercancía diversa.

$15,277.00

254

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

$26,659.00

255

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.

$98,279.00

Reloj para caballero marca Corum Swiss Made, en su carátula presenta incrustaciones de
256

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

$245,192.00

en su parte exterior de diamantes corte brillante de aproximadamente .02q puntos de quilate.

259

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

$18,334.00

apto para matricular marca Lincoln Town Car modelo 1996 y mercancía diversa.
260

261

262

Este lote cuenta con un adeudo de aproximadamente $800,000. Vehículo tipo caja marca
Fruehauf.
Este lote cuenta con un adeudo de aproximadamente $750,000.00 Lote integrado por 3
vehículos no aptos para matricular diferentes marcas y modelos.
Este lote cuenta con un adeudo de aproximadamente $1,739,000. Lote de 3 vehículos no aptos
para matricular, diferentes marcas y modelos.

$18,534.00

$102,655.00

$24,257.00

263

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

$45,436.00

264

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

$50,346.00

265

Lote integrado por monitores de temperatura inalámbricos, tarjetas electrónicas, refacciones
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automotrices y mercancía diversa.

$63,453.00
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Lote de 3 pares de aretes de la marca Chopard: 1)un par en oro rosa de 18k. con 3 diamantes
266

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

$190,636.00

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

267

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
brillo.
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$175,810.00

