SUBASTA ELECTRÓNICA DE BIENES MUEBLES
SEM 05/19
REPORTE DE FALLO
LOTES VENDIDOS
Fecha de Inicio:

14/03/2019

Fecha de Cierre:

03/04/2019

Lotes:

142

Monto Venta:

$8,483,036.00

LOTES VENDIDOS
DESCRIPCIÓN

LOTE

USUARIO

PRECIO DE

PRECIO DE

SALIDA

VENTA

Lote integrado por un vehículo marca Volkswagen
1

tipo sedán modelo 1998 y un vehículo marca

ENRDZO65

$12,500.00

$26,700.00

alicia2135

$11,386.00

$33,101.00

Volkswagen Pointer modelo 2001.
2

Vehículo marca Volkswagen Pointer, Modelo 2006.

3

Vehículo marca Ford Ka, Modelo 2007.

alestronger

$11,250.00

$33,321.00

4

Vehículo marca Nissan Tsuru GSII, Modelo 2008.

DADDY1945

$10,919.00

$43,108.00

5

Vehículo marca Nissan Tsuru GS1, Modelo 2006.

SolisLC75

$10,576.00

$36,501.00

8

Vehículo marca Chevrolet Chevy, modelo 2007.

adrian19

$11,198.00

$19,901.00

9

Vehículo marca Nissan Platina, Modelo 2006.

GONZALEZJC

$9,954.00

$21,001.00

10

Vehículo marca Nissan Platina, Modelo 2006.

sroberto

$9,954.00

$10,955.00

sibetsibet

$42,139.00

$55,159.00

NEO1234567

$26,151.00

$77,777.00

mavj9309

$13,610.00

$18,666.00

Eliza

$13,011.00

$13,013.00

$86,559.00

$195,000.00

Lote integrado por un vehículo marca Chevrolet
11

modelo 2001 y un vehículo no apto para matricular
marca Ford F-350 modelo 1986.

13

Lote integrado por una camioneta marca Jeep Liberty
modelo 2002, un vehículo marca Volkswagen Pointer
modelo 2005 y equipo de computo diverso.

15
17

18

Vehículo no apto para matricular marca Chevrolet,
Modelo 1995.
Vehículo no apto para matricular marca Ford Ranger,
Modelo 1986.
Lote integrado por juguetes diversos y mercancía
diversa.
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SUBASTA ELECTRÓNICA DE BIENES MUEBLES
SEM 05/19
REPORTE DE FALLO
LOTES VENDIDOS
Fecha de Inicio:

14/03/2019

Fecha de Cierre:

03/04/2019

Lotes:

142

Monto Venta:

$8,483,036.00

LOTES VENDIDOS
DESCRIPCIÓN

LOTE
20

22

Lote integrado por equipo y mobiliario de oficina
diverso, maquinaria manual y mercancía diversa.
Lote integrado por un switcher indigo, un sistema de
parcheo ADC, equipo de oficina, artículos electrónicos

USUARIO

PRECIO DE

PRECIO DE

SALIDA

VENTA

ESPANIOL

$32,478.00

$43,510.00

ELPERRON

$14,343.00

$23,055.00

VOLTOR13

$52,261.00

$80,100.00

ELGATOMEX

$26,442.00

$56,300.00

JORGEPOOL

$26,710.00

$32,200.00

ADANSANGOS

$215,015.00

$215,015.00

APTI1612

$57,506.00

$91,003.00

BLANCO97

$33,393.00

$107,255.00

CHICO1602

$26,022.00

$42,200.00

Gabriel53

$23,386.00

$23,450.00

y mercancía diversa.
Lote integrado equipo de computo y mobiliario
23

diverso como teclados, monitores, laptops,
impresoras, entre otros.
Lote integrado por un vehículo marca Dodge Neon

24

modelo 2004, un vehículo marca Chevrolet Chevy
modelo 2009 y un vehículo no apto para matricular
marca Nissan Tsuru modelo 2005.

25

Lote de 3 vehículos no aptos para matricular,
diferentes marcas y modelos.
Lote integrado por guías de válvula de uso automotriz,

26

engranes metálicos, refacciones y accesorios
automotrices diversos.

27

Lote integrado por ropa diversa como fajas, conjuntos
deportivos, chamarras, pantalones, entre otros.
Lote de un vehículo tipo semirremolque marca Great

28

Dane modelo 1997 y un vehículo no apto para
matricular marca Ford Wagon, modelo 1982.

29

Lote de 2 vehículos no aptos para matricular,
diferentes marcas y modelos.
Vehículo no apto para matricular marca Chrysler

30

Town & Country modelo 2000 y un vehículo no apto
para matricular marca Hyundai Accent modelo 2007.
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SUBASTA ELECTRÓNICA DE BIENES MUEBLES
SEM 05/19
REPORTE DE FALLO
LOTES VENDIDOS
Fecha de Inicio:

14/03/2019

Fecha de Cierre:

03/04/2019

Lotes:

142

Monto Venta:

$8,483,036.00

LOTES VENDIDOS
DESCRIPCIÓN

LOTE

31

Lote de 2 vehículos vehículos: Volkswagen sedán,
modelo 2000 y GMC Chevrolet Maxi-cab, modelo 1993.

USUARIO

PRECIO DE

PRECIO DE

SALIDA

VENTA

rgmr2707

$13,401.00

$33,071.00

zeemang

$17,713.00

$27,500.00

zeemang

$12,482.00

$12,483.00

Mario335

$6,805.00

$35,100.00

CABOYDI

$12,328.00

$83,565.00

Lote de equipo médico, herramientas, maquinaria y
33

refacciones tales como tubos de acero, oftalmoscopio,
lentes, entre otros.

34

38

45

Lote integrado por juguetes, artículos del hogar tales
como toallas, vasos, juegos de mesa, entre otros.
Vehículo no apto para matricular marca Jeep
Wrangler, Modelo 1992.
Lote de refacciones y maquinaria tales como
contrapeso, polea, entre otros.

46

Lote compuesto por aproximadamente 198 gorras, 213
bolsas, 281 guantes y mercancía diversa.

ROGJ740805PY1

$10,557.00

$97,000.00

47

Lote compuesto por aproximadamente 15753 hebillas
y mercancía diversa.

Luisg

$18,793.00

$50,507.00

48

Lote compuesto por aproximadamente 4200 tapetes
de plástico, 940 tazas de cerámica y mercancía diversa.

ger72mx1

$24,020.00

$35,000.00

ELPERRON

$30,414.00

$40,810.00

AFR120306

$13,941.00

$19,000.00

TIDAGRIS

$16,734.00

$37,100.00

Lote integrado por mobiliario para el hogar tales
49

como sillas, mesas, comedores, estantes, entre otros,
botellas de vino y mercancía diversa
Lote compuesto por maquinaria y refacciones tales

50

como compactadora, cortadora para concreto,
condensador, difusor, entre otros.
Lote integrado por aproximadamente 113 extensiones

53

de cabello, 312 pares de aretes, 100 componentes
electrónicos, entre otros y mercancía diversa.
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REPORTE DE FALLO
LOTES VENDIDOS
Fecha de Inicio:

14/03/2019

Fecha de Cierre:

03/04/2019

Lotes:

142

Monto Venta:

$8,483,036.00

LOTES VENDIDOS
PRECIO DE

PRECIO DE

SALIDA

VENTA

LOTE

DESCRIPCIÓN

USUARIO

54

Lote integrado por aproximadamente 250 sets de
instrumentos médicos, 10000 agujas para acupuntura

aguero53

$57,703.00

$60,000.00

mariosal2005

$15,498.00

$99,000.00

ACERINA

$26,526.00

$45,000.00

ESCALERA1

$14,848.00

$85,999.00

SILVIAGHU

$35,423.00

$35,423.00

realomar

$28,574.00

$32,545.00

y 467 clavos para pistola neumática.
55

Lote integrado por aproximadamente 644 controles
para videojuego 210 muñecos, entre otros y mercancía
diversa.

56

Lote integrado por equipo diverso como
componentes electrónicos, radios, scanners, tarjetas
electrónicas, entre otros.

58

61

Lote integrado por una cabina con sistema de
almacenamiento.
Lote integrado por aproximadamente 20 cerraduras
electrónicas, 34 kg de agujas quirúrgicas, 39500
tornillos y mercancía diversa.

62

Lote compuesto por aproximadamente 480 silbatos,
brochas para maquillar, componentes electrónicos,
soportes para celular y mercancía diversa.

63

Lote de aproximadamente 19,460 kg de pliegos de
película plástica adherible.

Cayman1015

$90,132.00

$121,000.00

64

Lote de aproximadamente 18,950 kg de pliegos de
película plástica adherible.

OMAR8909

$87,770.00

$100,700.00

SERENBER00

$10,129.00

$12,137.00

67

Lote integrado por aproximadamente, 115.31 kg de
calibradores.

68

Lote compuesto por trituradores, llantas, bandas y
válvulas de uso automotriz.

CESARNAGO

$26,226.00

$47,663.00

69

Lote integrado por cajas fuertes, computadoras,
laptops, mobiliario de oficina y mercancía diversa.

cestrada

$7,709.00

$16,010.00

$674.00

$674.00

70

Lote integrado por un trituradora de papel,
computadoras, televisores y bocinas.
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EDAGOLO

SUBASTA ELECTRÓNICA DE BIENES MUEBLES
SEM 05/19
REPORTE DE FALLO
LOTES VENDIDOS
Fecha de Inicio:

14/03/2019

Fecha de Cierre:

03/04/2019

Lotes:

142

Monto Venta:

$8,483,036.00

LOTES VENDIDOS
DESCRIPCIÓN

LOTE
71

73

74

79

81

93

Lote integrado por equipos de computo, artículos
electrónicos y mercancía diversa.
Lote integrado por un equipo de radiofrecuencia, un
servidor, pantallas led y mercancía diversa.
Lote integrado por dos escritorios de madera y relojes
diversos.
Vehículo no apto para matricular marca Ford F-350,
modelo 1993.
Vehículo no apto para matricular marca Nissan Tsuru,
modelo 2004.
Lote de aproximadamente 6,200 kilogramos de
cargadores para batería de celulares de conexión para

USUARIO

PRECIO DE

PRECIO DE

SALIDA

VENTA

libarra618

$2,360.00

$5,500.00

CarmenSSP12

$3,145.00

$5,999.00

NMARTINEZ

$283.00

$300.00

JOSE3500083

$13,011.00

$13,011.00

COMERCIALI

$8,998.00

$8,999.00

DbJ19982

$117,276.00

$117,276.00

NDPQ

$82,651.00

$82,651.00

LUNA

$14,580.00

$15,000.00

ESCALERA1

$17,172.00

$76,000.00

ELPRIMEROGANA

$1,836.00

$3,077.00

yeta77

$12,136.00

$21,777.00

ARCADIA1

$8,732.00

$11,000.00

automóvil y pared.
Lote integrado por un vehículo tipo cuatrimoto marca
94

Honda modelo 2008, 10 vehículos no aptos para
matricular diversos modelos y mercancía diversa.

96

Vehículo tipo Ambulancia marca Ford, Modelo 2002.

98

Vehículo marca Chevrolet Express modelo 2005.

101

Lote integrado por 3 vehículos no aptos para
matricular, diferentes marcas y modelos.
Lote integrado por artículos y accesorios de oficina

102

diversos como hojas para impresora, plumas,
calculadoras, etc.

103

Lote integrado por carretes con grapas de aluminio
tipo R (uso en maquinaria de industria alimentaria).
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SUBASTA ELECTRÓNICA DE BIENES MUEBLES
SEM 05/19
REPORTE DE FALLO
LOTES VENDIDOS
Fecha de Inicio:

14/03/2019

Fecha de Cierre:

03/04/2019

Lotes:

142

Monto Venta:

$8,483,036.00

LOTES VENDIDOS
DESCRIPCIÓN

LOTE
104

105

107

Lote integrado por 5 vehículos no aptos para
matricular, diferentes marcas y modelos.
Vehículo no apto para matricular marca Dina UI800
tipo autobús modelo 1984.
Este lote cuenta con un adeudo de aproximadamente
$11,000.00. Lote integrado por 2 vehículos no aptos

USUARIO

PRECIO DE

PRECIO DE

SALIDA

VENTA

bodart01

$4,818.00

$10,105.00

phalphs

$4,996.00

$5,011.00

M5lumator

$15,087.00

$15,087.00

logisacozac

$20,685.00

$84,200.00

dicompsa

$15,196.00

$41,500.00

para matricular diferentes marcas y modelos.
111

Vehículo marca Chevrolet Silverado 1500, Modelo 2006.

112

Vehículo marca Nissan Tsuru GSII, Modelo 2008.
Lote integrado por 5 tanques vacíos de metal de

113

aproximadamente 5 metros de altura, relojes diversos
para caballero y mercancía diversa

fercho1605

$20,655.00

$141,100.00

114

Vehículo marca Nissan Tsuru, Modelo 2004.

KONTAKTO

$9,980.00

$42,530.00

montes2015

$8,813.00

$14,001.00

EDJUHER

$3,888.00

$12,601.00

Lucky777

$2,377.00

$40,001.00

Hexa2019

$783.00

$80,000.00

cheeks456

$8,930.00

$21,963.00

roddiaz5

$10,930.00

$27,207.00

115
116
117

Motocicleta marca Dinamo RY150T Scooter, Modelo
2013.
Motocicleta marca Honda CG 125, Modelo 2008.
Lote integrado por joyería diversa tales como anillos y
collares, pinturas y mercancía diversa

118

Perforadora marca RWC.

119

Motocicleta marca Honda CMX250C, Modelo 2005.

120

Lote integrado por 4 bombas de sistema
hidroneumático, impresoras, artículos electrónicos y
mercancía diversa.
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SUBASTA ELECTRÓNICA DE BIENES MUEBLES
SEM 05/19
REPORTE DE FALLO
LOTES VENDIDOS
Fecha de Inicio:

14/03/2019

Fecha de Cierre:

03/04/2019

Lotes:

142

Monto Venta:

$8,483,036.00

LOTES VENDIDOS
DESCRIPCIÓN

LOTE
121

122

Maquina topadora frontal de orugas marca Allis
Chalmers, Modelo 1983.
Lote integrado por ventanas de aluminio,
herramienta, mobiliario, artículos electrónicos y

USUARIO

PRECIO DE

PRECIO DE

SALIDA

VENTA

elguero65

$1,989.00

$70,000.00

gabriel2727

$7,665.00

$44,000.00

GAPS9001

$16,719.00

$46,001.00

mercancía diversa.
123

Vehículo marca Dodge Durango, Modelo 2006.

124

Lote integrado por aires acondicionados, mobiliario y
mercancía diversa

PINEDA3691

$5,890.00

$5,891.00

125

Lote compuesto por bisutería y pestañas postizas.

PALACIO172

$12,101.00

$12,151.00

126

Lote integrado por codificadores y válvulas.

JOSJEPEL

$13,287.00

$15,711.00

Luisg

$32,384.00

$32,385.00

JOHANSANTIAGO

$20,895.00

$26,000.00

ESCALERA1

$20,380.00

$30,000.00

regivolk

$20,804.00

$50,000.00

ESCALERA1

$20,352.00

$39,000.00

TIGER77721

$32,737.00

$53,505.00

Lote integrado por aproximadamente 2100 bocinas
127

128

para claxon, 144 pipas, 19.5 kg de soportes para celular
y mercancía diversa.
Lote compuesto por aproximadamente 57350
componentes electrónicos, 72 kg de artículos de
cocina, 80 pares de focos led y mercancía diversa.

129

Lote integrado por aproximadamente 25.2 kg de
artículos dentales, 20 consolas de videojuegos, 10.5 kg
de tarjetas electrónicas y mercancía diversa.

130

Lote compuesto por 30000 componentes
electrónicos, 68 baterías de litio, 100 sensores de
humo, 224 fibras limpiadoras y mercancía diversa.

131

Lote integrado por aproximadamente 30 consolas de
videojuegos, 256 conectores plásticos de uso
electrónico y mercancía diversa.
Lote compuesto por auto estéreos, abrazaderas

132

metálicas, módulos de control, ruteadores y
mercancía diversa.
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REPORTE DE FALLO
LOTES VENDIDOS
Fecha de Inicio:

14/03/2019

Fecha de Cierre:

03/04/2019
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142

Monto Venta:

$8,483,036.00

LOTES VENDIDOS
DESCRIPCIÓN

LOTE

USUARIO

PRECIO DE

PRECIO DE

SALIDA

VENTA

Lote integrado por empaques plásticos, tarjeteros,
133

molduras plásticas, moldes de goma y mercancía

AFR120306

$34,671.00

$58,849.00

regivolk

$12,777.00

$35,500.00

SERENBER00

$17,265.00

$52,000.00

diversa.
135

Lote compuesto por bolsas plásticas, secadoras,
figuras plásticas y mercancía diversa.

139

Lote compuesto por aproximadamente 3360
rodamientos metálicos.

141

Lote compuesto por 340 electrodos desechables.

SILVIAGHU

$14,815.00

$14,815.00

143

Lote compuesto por un elevador de autos y
mercancía diversa.

GAPS9001

$17,484.00

$72,000.00

EZEQ2014

$18,980.00

$66,000.00

ADEANDA101

$15,423.00

$57,666.00

elgerarcamayor

$23,692.00

$41,503.00

OMAR8909

$26,855.00

$29,777.00

Luisg

$10,020.00

$21,004.00

regivolk

$244,861.00

$244,862.00

AFR120306

$54,238.00

$223,000.00

144

146

148

149

151

153

Lote integrado por tinta para imprimir y bandas de
caucho.
Lote integrado por soportes metálicos, memorias USB
y básculas colgantes.
Lote compuesto por leds, tapetes para automóvil,
refacciones para lavadora y mercancía diversa.
Lote integrado por válvulas de uso automotriz, focos
ahorradores, gafas para sol y mercancía diversa.
Lote de un vehículo Dodge Neon modelo 2003 y
mercancía diversa.
Lote de aproximadamente 8,700 kilogramos de filtros
de aire uso automotriz de diferentes modelos.
Lote integrado por 2 remolques con capacidad para

154

500 kg, un centro de maquinado, una maquina para la
elaboración de galletas, un transformador eléctrico y
mercancía diversa.
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SUBASTA ELECTRÓNICA DE BIENES MUEBLES
SEM 05/19
REPORTE DE FALLO
LOTES VENDIDOS
Fecha de Inicio:

14/03/2019

Fecha de Cierre:

03/04/2019

Lotes:

142

Monto Venta:

$8,483,036.00

LOTES VENDIDOS
DESCRIPCIÓN

LOTE

USUARIO

PRECIO DE

PRECIO DE

SALIDA

VENTA

Lote integrado equipo de computo y mobiliario
155

diverso como teclados, monitores, laptops,

kuesstmillan

$16,823.00

$16,900.00

CABOYDI

$60,377.00

$80,689.00

leonboy

$44,906.00

$45,200.00

SolisLC75

$35,352.00

$116,505.00

MICHAEL87

$42,388.00

$44,397.00

ESCALERA1

$73,317.00

$88,777.00

DAVIDPRIETO

$45,316.00

$291,110.00

MICHAEL87

$84,724.00

$97,777.00

YONKEDELASIERRA

$41,283.00

$132,600.00

LEONMARTIN

$14,905.00

$48,000.00

chinchorin

$11,448.00

$14,000.00

impresoras, entre otros.
Lote integrado por 2 vehículos no aptos para
156

matricular: una caja para tractocamión marca Utility
modelo 2001, un vehículo Volkswagen Jetta modelo
1990 y mercancía diversa.
Lote integrado por una camioneta marca Chevrolet

157

158

160

161

162

163

164

C35 Modelo 1994, una maquina cortadora de tela, una
maquina etiquetadora y mercancía diversa.
Lote integrado por 3 vehículos marca Nissan Tsuru
modelos 2004 y mercancía diversa.
Lote integrado por aproximadamente 76 pulsadores
neumáticos de plástico.
Lote de aproximadamente 660 baterías de diferentes
modelos.
Lote de aproximadamente 52 ordeñadores eléctricos
para leche.
Lote integrado por tablas de madera, discos metálicos,
succionadores de hule y mercancía diversa.
Lote integrado por una maquina vibrocompactadora
de rodillo, un motor de automóvil marca Thida, dos
transmisiones automáticas y mercancía diversa.

166
167

Vehículo marca Toyota Camry modelo 2002, 16
bicicletas de diversas marcas y mercancía diversa.
Vehículo marca Chevrolet Tahoe, Modelo 1999.
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REPORTE DE FALLO
LOTES VENDIDOS
Fecha de Inicio:

14/03/2019
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03/04/2019
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Monto Venta:

$8,483,036.00

LOTES VENDIDOS
DESCRIPCIÓN

LOTE

USUARIO

PRECIO DE

PRECIO DE

SALIDA

VENTA

168

Vehículo marca Chevrolet Cobalt, Modelo 2006.

negritho0

$11,411.00

$34,000.00

170

Vehículo marca Honda Accord, Modelo 1998.

nelocarbaj

$11,068.00

$21,001.00

171

Vehículo marca Ford Windstar, Modelo 2003.

lobito32

$10,952.00

$12,510.00

172

Vehículo marca Chevrolet S-10, Modelo 1998.

nahualli

$10,838.00

$32,711.00

173

Vehículo marca Pontiac Grand AM, Modelo 2001.

alikuzy

$10,705.00

$19,000.00

174

Lote de aproximadamente 2,190 bolsas para dama.

AFR120306

$50,578.00

$61,000.00

neron123

$6,506.00

$16,678.00

robotron

$21,293.00

$92,555.00

kristha06

$31,862.00

$70,101.00

ELPERRON

$50,723.00

$62,001.00

regivolk

$236,417.00

$237,417.00

regivolk

$229,663.00

$229,663.00

regivolk

$224,878.00

$224,878.00

regivolk

$195,889.00

$197,889.00

175

Vehículo no apto para matricular marca Chevrolet
Silverado 1500, Modelo 2010.
Lote integrado por una máquina rellenadora de

176

botellas, una tolva de acero inoxidable, máquina
taponadora y mercancía diversa.

178

179

180

181

182

183

Vehículo no apto para matricular marca Internacional
tipo tractocamión, Modelo 1988.
Lote de 6 vehículos no aptos para matricular,
diferentes marcas y modelos.
Lote de aproximadamente 8,400 kg de filtros de aire
de uso automotriz, diversos modelos y estilos.
Lote de aproximadamente 8,160 kg de filtros de aire
de uso automotriz, diversos modelos y estilos.
Lote de aproximadamente 7,990 kg de filtros de aire
de uso automotriz, diversos modelos y estilos.
Lote de aproximadamente 6,960 kg de filtros de aire
de uso automotriz, diversos modelos y estilos.
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SUBASTA ELECTRÓNICA DE BIENES MUEBLES
SEM 05/19
REPORTE DE FALLO
LOTES VENDIDOS
Fecha de Inicio:

14/03/2019

Fecha de Cierre:

03/04/2019

Lotes:

142

Monto Venta:

$8,483,036.00

LOTES VENDIDOS
DESCRIPCIÓN

LOTE
184

185

186

187

Lote de aproximadamente 6,920 kg de filtros de aire
de uso automotriz, diversos modelos y estilos.
Lote de aproximadamente 6,020 kg de filtros de aire
de uso automotriz, diversos modelos y estilos.
Lote de aproximadamente 5,800 kg de filtros de aire
de uso automotriz, diversos modelos y estilos.
Lote de aproximadamente 4,800 kg de filtros de aire
de uso automotriz, diversos modelos y estilos.

PRECIO DE

PRECIO DE

SALIDA

VENTA

regivolk

$194,763.00

$195,763.00

regivolk

$169,433.00

$173,000.00

regivolk

$163,241.00

$164,241.00

ELPRIMEROGANA

$135,096.00

$137,102.00

USUARIO

188

Lote de aproximadamente 18,510 kg de pliegos de
película plástica adherible.

carrera911

$85,732.00

$129,000.00

189

Lote integrado por aproximadamente 8,787 kg de
bolsa plástica y 2,098 kg de película plástica.

ELPRIMEROGANA

$41,036.00

$42,200.00

ACERINA

$23,859.00

$208,000.00

Israfer81

$117,028.00

$117,028.00

$10,078.00

$10,078.00

nachoprieto63

$26,069.00

$28,500.00

Gabriel53

$44,616.00

$44,616.00

ximenajui1

$17,283.00

$17,283.00

ELPERRON

$14,388.00

$15,000.00

190

193

Lote de esponjas de baño, aproximadamente 52,800
piezas.
Lote integrado por válvulas de control, balatas, filtros y
diversas refacciones y accesorios de uso automotriz.
Vehículo no apto para matricular marca Chevrolet,

199

modelo 1988 y motocicleta tipo motoneta marca

MiguelVazquezAguirre

Honda, modelo 2014.
200
201
203
204

Vehículo marca Ford Taurus, modelo 2006.
Lote integrado por 4 vehículos no aptos para
matricular de diversas marcas y modelos.
Vehículo marca Ford Expedition, modelo 1997.
Vehículo no apto para matricular marca Ford
Econoline, modelo 1994.
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SUBASTA ELECTRÓNICA DE BIENES MUEBLES
SEM 05/19
REPORTE DE FALLO
LOTES VENDIDOS
Fecha de Inicio:

14/03/2019

Fecha de Cierre:

03/04/2019

Lotes:

142

Monto Venta:

$8,483,036.00

LOTES VENDIDOS
DESCRIPCIÓN

LOTE
206
208
209
211

Vehículo marca Ford Taurus, modelo 2001.
Lote integrado por 5 vehículos no aptos para
matricular de diversas marcas y modelos.
Vehículo blindado marca Ford Lobo modelo 1997.
Lote integrado por piezas, refacciones y artículos
diversos para automóvil.

USUARIO
iastorga

PRECIO DE

PRECIO DE

SALIDA

VENTA

$14,119.00

$18,000.00

$44,990.00

$45,000.00

ELPRIMEROGANA

$8,329.00

$25,022.00

mapejaz2

$50,417.00

$54,200.00

erika2007

$1,297.00

$1,297.00

rgmr2707

$1,194.00

$2,510.00

erika2007

$7,194.00

$7,194.00

NSDDTP01

$1,321.00

$1,321.00

$96,228.00

$96,228.00

Gabriel53

Lote integrado por un vehículo marca Ford Curier
217

218

221

228

modelo 2006 y una motocicleta marca Zanetti no
aptos para matricular y mercancía diversa.
Vehículo no apto para matricular marca Dodge RAM
1500 modelo 1998.
Vehículo no apto para matricular marca Ford
Windstar modelo 1998.
Este lote cuenta con un adeudo de aproximadamente
$200,000.00. Vehículo marca Ford Ext Wagon modelo
2006 no apto para matricular.

237

Vehículo tipo Ambulancia marca Ford E-150, Modelo
2008.
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