
Fecha de Inicio: 22/04/2021

Fecha de Cierre: 05/05/2021

Lotes: 19

LOTE
PRECIO DE 

SALIDA

394  $         14,219.00 

719  $         14,184.00 

745  $          7,939.00 

951  $         25,173.00 

1028  $        34,650.00 

1167  $           19,121.00 

1242  $           5,391.00 

1326  $        17,784.00 

1339  $         12,437.00 

1364  $          7,084.00 

1477  $        22,683.00 

Lote integrado por calzado y prendas de vestir diversas como: sacos, pantalones, faldas, vestidos, 
playeras, entre otras. 11 rollos de tela tipo nylon y mercancía diversa. PRECIO CON I.V.A.

SUBASTA ELECTRÓNICA DE BIENES MUEBLES 

SEM 08/21

REPORTE DE FALLO

BAJAS

B A J A S

Lote integrado por 35 rollos de tejido de punto de mallas (por trama) de hilados de distintos 
colores, con un contenido de 65% de fibras sintéticas discontinuas de poliéster y 35% de fibras 

artificiales discontinuas de rayón viscosa, con ancho de 130 cm, peso de 373 y 370 g/m2, peso de 

805 kg. PRECIO CON I.V.A.

Lote integrado por 6 kg de mochilas y bolsas marca Decathlon, 60 kg de tejidos de material 

textil, 6 papalotes marca Decathlon, 5 kg de guantes deportivos diversos marca Decathlon y 
mercancía diversa. PRECIO CON I.V.A.

Lote integrado por 50 rollos de felpa, dos rollos de material impermeabilizante y 57 kg de rollos 

de tela nueva. PRECIO CON I.V.A.

Lote integrado por 20 kilogramos de hilos, paños de limpieza, rollos de tela con metal decorativo 

y prendas textiles diversas. PRECIO CON I.V.A.

DESCRIPCIÓN

Lote de 74 piezas de rollos de tela recubierta constituida por un tejido de urdimbre y trama 
teñido. PRECIO CON I.V.A.

Vehículo no apto para matricular marca Nissan tipo Wagon, Modelo 1989. PRECIO SIN I.V.A.

Este lote cuenta con un adeudo de aproximadamente $1,585,000.00 MN. Lote de 4 vehículos no 

aptos para matricular de diferentes marcas y modelos. PRECIO SIN I.V.A.

Este lote cuenta con un adeudo de aproximadamente $1,246,000.00 MN. Lote de 3 vehículos no 

aptos para matricular de diferentes marcas y modelos. PRECIO SIN I.V.A.

Lote integrado por 8 rollos de tela usados diversos y 14 kg de gorras y sombreros. PRECIO SIN 

I.V.A.

Lote integrado por 56 kg de capacitadores electrónicos, 2 amortiguadores, 25 relojes de pulsera 

y mercancía diversa. PRECIO CON I.V.A.
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1671  $        25,943.00 

1692  $         13,594.00 

1713  $       26,486.00 

1795  $          11,555.00 

1861  $         16,882.00 

2076  $         10,927.00 

2307  $      100,342.00 

2381  $        10,006.00 

Lote integrado por bolsas de diversos modelos, 12 monederos para dama, 13 estuches diversos, 2 
rollos de tela, cosmetiqueras, joyeros, 240 cintas aislantes y mercancía diversa. PRECIO CON 

I.V.A.

Lote integrado por 2 piezas de sistemas mini split marca Mirage. PRECIO CON I.V.A.

Lote integrado por 237 piezas de repellon metálico marca Imperio, una máquina encapsuladora 

semiautomática, 510 paquetes de hojas de etiquetas adheribles, 577 botellas de detergente, un 

montacargas eléctrico y mercancía diversa. PRECIO CON I.V.A.

Lote integrado por 2 compresores de aire diversas marcas, 9 lámparas led y mercancía diversa. 

PRECIO CON I.V.A.

Lote integrado por 53 kg de cinta textil con adhesivo y 20 kg de rollos de tela diversos. PRECIO 

CON I.V.A.

Lote integrado por 109 vestidos para dama, un rollo de tela para fotografía y un rollo de tela para 

adornar. PRECIO CON I.V.A.

Lote integrado por 116 artículos decorativos diversos y un rollo pequeño de tela. PRECIO CON 

I.V.A.

Lote integrado por 17 muestras de madera, 7 muestras de metal, 3 muestras plásticas, 12 

muestras de piel sintética y mercancía diversa. PRECIO CON I.V.A.
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