
Fecha de Inicio: 01/08/2019

Fecha de Cierre: 14/08/2019

Lotes: 126

LOTE
PRECIO DE 

SALIDA

15 $32,448.00

16 $121,613.00

18 $23,100.00

21 $241,923.00

23 $380,085.00

25 $197,831.00

26 $57,329.00

41 $53,266.00

44 $115,703.00

46 $42,721.00

47 $74,105.00

48 $153,139.00

49 $113,928.00

SUBASTA ELECTRÓNICA DE BIENES MUEBLES 

SEM 06/19

REPORTE DE FALLO

LOTES DESIERTOS

DESCRIPCIÓN

Reloj para Caballero marca Gucci modelo Chronoscope, caja y pulso integrados en acero, con 
incrustaciones de diamantes corte redondo en bisel de reloj, carátula negra, con fechador a las 8 

y maquinaria suiza.

Este lote cuenta con un adeudo de aproximadamente $700,000.00 Lote integrado por 3 
vehículos: un vehículo marca Ford F-450 modelo 2007, un vehículo tipo semirremolque marca 

Great Dane modelo 1985 y un vehículo tipo semirremolque marca Great Dane modelo 1994.

Este lote cuenta con un adeudo de aproximadamente $518,000. Vehículo tipo caja.

Vehículo blindado marca Dodge Durango, Modelo 2006.

Este lote cuenta con un adeudo de aproximadamente $1,152,700. Caja refrigerada marca Roccsa 

modelo 1994 y caja cerrada refrigerada Termoking.

Vehículo marca Ford F-250 Super Duty, Modelo 2000.

Este lote cuenta con un adeudo de aproximadamente $300,000.00 Vehículo marca Kenworth 

T600.

Lote integrado por un set para tatuar que consta de 276 piezas.

Lote integrado por mascaras (354 piezas con capa y 256 piezas sin capa).

Lote integrado por tarjetas electrónicas, controladores de temperatura, sistemas de 

alimentación eléctricos y mercancía diversa.

Lote de aproximadamente 3,680 kilogramos de filtros para aire acondicionado.

Lote de aproximadamente 7,150 piezas de Klinker rojo natural de 20X10X1.2, con las siguientes 
características: resistencia a la gran mayoría de ácidos y álcalis, resistencia a cambios bruscos de 

temperatura y heladas.

Lote de 2 carrocerías de vehículos no aptos para matricular marcas Chevrolet 3500 y mercancía 

diversa.

LOTES DESIERTOS
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LOTE
PRECIO DE 
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SUBASTA ELECTRÓNICA DE BIENES MUEBLES 

SEM 06/19

REPORTE DE FALLO

LOTES DESIERTOS

DESCRIPCIÓN

LOTES DESIERTOS

50 $26,380.00

51 $514,795.00

52 $48,698.00

53 $297,562.00

56 $423,475.00

57 $382,012.00

58 $404,049.00

59 $1,150,030.00

61 $124,701.00

64 $1,075,264.00

66 $3,597.00

67 $61,805.00

Lote de aproximadamente 36,700 piezas de tabique esmaltado o sin esmaltar de 29x14x9 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 capacidad 

estructural superior al común de los tabiques.

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 

mantenimiento.

Lote integrado por refacciones automotrices, guantes, hojas de papel y mercancía diversa.

Lote integrado por maquinaria de aserradero

Vehículo no apto para matricular marca Dodge RAM, Modelo 1985.

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

Este lote cuenta con un adeudo de aproximadamente $280,000.00 Vehículo marca Mitsubishi L-

204 modelo 2004.

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.

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 Rolex modelo Oyster Perpetual Date Just, superlative cronometer, 

caja y pulso en oro amarillo de 18k con incrustaciones de diamantes corte redondo en bisel, 
carátula de lapislazuli con fechador a las 3.

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

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 

mantenimiento.
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68 $6,805.00

83 $62,531.00

88 $98,914.00

91 $289,314.00

92 $234,414.00

93 $64,064.00

94 $156,789.00

95 $254,182.00

100 $153,961.00

101 $100,691.00

104 $93,561.00

105 $90,870.00

109 $48,513.00

Reloj para caballero marca Rolex modelo Oyster Perpetual Date Just, con indicadores en 
diamante, fechador a las 3, bisel en oro con diamantes, carátula beige, pulso acero y oro de 18k.

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

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

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

Lote integrado por monitores de temperatura inalámbricos, tarjetas electrónicas, maletas, un 

concentrador de oxigeno portátil y mercancía diversa.

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

Lote integrado por manijas y molduras de uso automotriz, soportes de metal, carretas con 
circuitos y mercancía diversa.

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

Este lote cuenta con un adeudo de aproximadamente $200,000. Vehículo no apto para 

matricular marca Chevrolet Blazer, Modelo 2002.

Vehículo Blindado marca Ford F 250, Modelo 1997.

Vehículo tipo casa rodante marca Ford, modelo 1992.

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

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 

de cristal.
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.

Reloj para caballero marca Rolex Oyster Perpetual Date Just, carátula nacarada, con caja y pulso 

en acero, fechador a las 3 y bisel con diamantes.

Este lote cuenta con un adeudo de aproximadamente $1,739,000. Lote de 3 vehículos no aptos 

para matricular, diferentes marcas y modelos.
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LOTE
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LOTES DESIERTOS

110 $205,309.00

121 $37,664.00

123 $36,667.00

129 $22,221.00

131 $32,067.00

132 $49,840.00

133 $326,922.00

135 $131,039.00

136 $53,317.00

139 $35,789.00

141 $74,357.00

142 $112,009.00

146 $24,012.00

Dije en oro blanco de 18k con 110 diamantes de .06q.

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

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

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

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.

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

Lote integrado por herramientas, libros y mercancía diversa.

Lote integrado por cables con conexión, pellets de plástico, soportes de metal y mercancía 

diversa.

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 $943,000. Lote integrado por un vehículo 

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

Fruehauf.

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 

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

Lote integrado por una motocicleta marca Honda CG150 modelo 2006 y 2 vehículos no aptos 

para matricular diversas marcas y modelos.

Lote integrado por una argolla grabada con la marca Chopard en oro blanco de 18k con un peso 

de 18.0g.

Lote integrado por electrodos, parches de aluminio, tarjetas plásticas, un kit de calibración de 

oxigeno y mercancía diversa.

Este lote cuenta con un adeudo de aproximadamente $20,000.00 Vehículo no apto para 

matricular tipo camión de redilas marca International modelo 1960.
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147 $31,343.00

161 $826,610.00

162 $826,610.00

163 $826,610.00

164 $778,769.00

165 $677,020.00

166 $529,204.00

167 $430,500.00

168 $319,840.00

171 $247,039.00

172 $938,002.00

173 $1,185,587.00

175 $114,946.00

176 $90,557.00

177 $707,364.00

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

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

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

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

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

Reloj para caballero marca Hublot Big Bang Geneve, en acero negro, redondo con números 

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

0.05q.

Lote integrado por 3 vehículos no aptos para matricular diferentes modelos y un tractor agrícola 

marca Internacional Harvester.

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

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

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

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

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

diamantes de .15q y 900 diamantes de .01q.

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

con extensible de caucho.

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.

Lote integrado por bandas de hule industrial, un torno, nibladora cortadora y mercancía diversa.

Lote integrado por 544 piezas de unidad de radio remota.
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187 $14,616.00

211 $797,963.00

212 $499,906.00

213 $889,911.00

214 $164,446.00

215 $2,953,662.00

216 $95,686.00

217 $204,050.00

221 $68,216.00

223 $6,485,715.00

224 $1,010,539.00

225 $345,745.00

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.

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

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

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

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.

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 

diamantes corte baguet de .11q. 

Lote integrado por blusas para dama, filtros para planta tratadora de agua y mercancía diversa.

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

Lote integrado por 5 piezas de desecho ferroso ferroviario.

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

mercancía diversa.

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 

capacidad estructural superior al común de los tabiques.

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 

cambios bruscos de temperatura y heladas.

Lote de aproximadamente 40,500 piezas de loseta industrial color rojo natural de 20 cm por 10 
cm por 3 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 

de mantenimiento.
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226 $33,868.00

229 $6,987.00

230 $84,889.00

245 $30,287.00

246 $74,800.00

247 $5,906.00

249 $105,530.00

250 $4,848.00

251 $160,978.00

252 $741,497.00

253 $49,819.00

254 $559,098.00

Este lote cuenta con un adeudo de aproximadamente $30,000.00 Vehículo no apto para 

matricular marca Toyota.

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

Lote integrado por 2 vehículos: GMC Suburban Modelo 1995, Ford Explorer Modelo 1998 y 

mercancía diversa.

Este lote cuenta con un adeudo de aproximadamente $1,200,000.00. Lote integrado por un 
vehículo marca Internacional tipo volteo línea 9400 modelo 1992, un Tractocamión marca 

Kenworth modelo 1984, un vehículo marca Dolly Traylfer dos ejes de doble rodada modelo 2012 

y un vehículo marca Nissan Tsuru modelo 2001.

Este lote cuenta con un adeudo de aproximadamente $164,000.00 Vehículo marca Isuzu Rodeo, 

modelo 1996.

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.

Lote integrado por 3 vehículos no aptos para matricular de diversas marcas y mercancía diversa.

Este lote cuenta con un adeudo de aproximadamente $170,000.00 Vehículo marca Chevrolet 

Express 1500 modelo 2000.

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

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

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

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.

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 14k con 1 diamante corte marquez de aproximadamente 14.1 mm de 

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

de .10q.
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255 $273,376.00

256 $3,376,182.00

257 $2,741,148.00

258 $6,817,651.00

260 $214,494.00

262 $56,103.00

263 $42,418.00

264 $19,113.00

265 $25,897.00

286 $23,934.00

289 $7,220.00

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 

de mantenimiento.
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 

capacidad estructural superior al común de los tabiques.

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 

capacidad estructural superior al común de los tabiques.

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

Este lote cuenta con un adeudo de aproximadamente $220,500.00. Lote integrado por 2 
vehículos no aptos para matricular diferentes marcas y modelos.

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.

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.

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.

Lote integrado por 2 vehículos no aptos para matricular; Honda Civic modelo 1998, Ford Explorer 

modelo 1998 y mercancía diversa.

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

Lote integrado por mobiliario diverso.
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292 $116,687.00

293 $422,151.00

297 $17,469.00

298 $67,144.00

301 $5,025.00

302 $6,987.00

303 $2,147.00

321 $171,187.00

324 $14,202.00

326 $16,358.00

328 $1,763.00

332 $117,450.00

333 $286,007.00

335 $66,974.00

Lote integrado por un condensadora metálica, un evaporador de plástico, basculas metálicas y 

mercancía diversa.

Lote integrado por manufacturas, material plástico granulado, papel aluminio y mercancía 

diversa.

Vehículo no apto para matricular marca Nissan Tsuru, modelo 1990 y mercancía diversa.

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

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

Lote integrado por un vehículo marca Ford XLT modelo 1998, cuchillas marca Multico, aisladores 

sintéticos y mercancía diversa.

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

Reloj marca Rolex modelo Date Just, carátula bicolor con diamantes y bisel diamantado, caja y 

pulso en acero-oro, con diamantes.

Lote integrado por un vehículo marca Lincoln Town Car modelo 1999 y mercancía diversa.

Lote integrado por cabezas para remachador, guantes, cámara fotográfica y mercancía diversa.

Lote integrado por aproximadamente 12 sillas de madera, 6 mesas cuadradas y 2 televisores 

diversos.

Reloj para caballero marca Corum con caja y hebilla en oro blanco de 18k con 124 diamantes de 

.02q, 72 diamantes de .04q, 38 diamantes de .01q, con pulso de piel color negro.

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

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

piel color negro.

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

diversa.
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SEM 06/19

REPORTE DE FALLO

LOTES DESIERTOS

DESCRIPCIÓN

LOTES DESIERTOS

346 $328,251.00

347 $826,610.00

348 $826,610.00

349 $782,265.00

360 $677,020.00

361 $604,745.00

362 $516,324.00

363 $430,500.00

397 $15,525.00

398 $3,968.00

406 $31,470.00

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

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

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

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

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

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

una mesa.

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

Lote integrado por bolsas de mano y bisuteria diversa

Vehículo blindado marca Ford F-150, Modelo 2001.

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

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