
LOTE DESCRIPCIÓN  PRECIO DE SALIDA 

7 Vehículo marca Dodge RAM 2500, Modelo 2005.  $            92,000.00 

13
Lote integrado por una Grúa marca Caterpillar, modelo Grove RT-S22 y una planta de luz marca 

Kamac, modelo 4P1-1000.
 $            91,900.00 

14 Lote integrado por blusas, faldas, camisas, batas y mercancía diversa.  $          266,000.00 

16 Lote de 3 vehículos no aptos para matricular, diferentes marcas y modelos.  $            29,800.00 

19 Lote de 5 vehículos no aptos para matricular, diferentes marcas y modelos.  $            34,200.00 

20 Vehículo no apto para matricular marca Ford, Modelo 1978.  $            41,100.00 

31 Lote de aproximadamente 4,400 piezas de bocinas marca Bose.  $          606,500.00 

32 Lote integrado por refacciones automotrices, pallets, rollos de circuitos y mercancía diversa,  $            43,100.00 

36
Lote de 2 vehículos no aptos para matricular; Chevrolet Suburban Modelo 1993 y Ford F150, 

Modelo 1992.
 $            24,500.00 

37 Lote de 6 vehículos no aptos para matricular, diferentes marcas y modelos.  $            36,500.00 

58 Vehículo no apto para matricular tipo plataforma para tracto camión.  $            43,900.00 

59 Vehículo no apto para matricular marca Ford F-350, Modelo 1977.  $            41,100.00 

60 Vehículo no apto para matricular marca Ford F-350, Modelo 1985.  $            41,100.00 

72 Lote integrado por libros, accesorios metálicos para tuberías y mercancía diversa.  $            82,300.00 

73 Maquina Paver Finishe BFT800 con accesorios, Modelo 2017.  $       2,531,800.00 

74 Lote de aproximadamente 5,137 kilogramos de moldes para cerámica.  $            28,800.00 

75 Lote de aproximadamente 1,557 kilogramos de exhibidores electro graphix.  $          151,200.00 

76 Vehículo no apto para matricular marca Ford F-350, Modelo 1982.  $            41,100.00 

77 Vehículo no apto para matricular marca Dodge RAM 4000, Modelo 2000.  $            46,400.00 

91 Lote integrado por acentos estilizados para licencia.  $            59,000.00 

92 Lote de aproximadamente 312 kilogramos de cubiertas protectoras.  $            35,500.00 

93 Lote integrado por cargadores de celular para carro.  $            34,500.00 

94
Lote integrado por canasta de carga para el techo, perillas para palanca de velocidades, accesorios 

para celular y mercancía diversa.
 $            62,700.00 

97 Lote de 3 vehículos no aptos para matricular, diferentes marcas y modelos.  $            37,500.00 

112 Lote de aproximadamente 1,372 viseras automotrices para el sol.  $            47,800.00 

115 Lote integrado por mesas, sillas, una fresadora y mercancía diversa.  $            32,200.00 

132 Lote integrado por gorras, bisutería, accesorios de vestir y mercancía diversa.  $            61,000.00 

135
Lote de aproximadamente 666.8 toneladas de mineral de hierro sin aglomerar, constituido por 

Hematita.
 $          121,400.00 

152 Lote de aproximadamente 51,000 agitadores.  $            57,500.00 

153 Lote integrado por 275 kilogramos de tijeras.  $            42,300.00 

155 Lote de aproximadamente 181 kg de tiras de aluminio.  $          207,500.00 

161 Lote de 3 vehículos no aptos para matricular, diferentes marcas y 2 arneses.  $            40,300.00 

163
Lote de 3 vehículos no aptos para matricular, diferentes marcas y un vehículo marca General 

motors, Modelo 1993.
 $            36,300.00 

171 Lote integrado por monederos, aproximadamente 50,100 piezas.  $          181,500.00 

172 Lote integrado por herramientas diversas,  $          102,600.00 

174 Lote integrado por accesorios para el cabello y mercancía diversa.  $          100,600.00 
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175 Lote integrado por baberos y un gimnasio para bebe con accesorios.  $            43,500.00 

191 Lote integrado por artículos de bisutería como relojes, pulseras, anillos, aretes, etc.  $          185,800.00 

192
Lote integrado por manufacturas metálicas, rollos de alambre, tubos metálicos, rollos de aceros y 

mercancía diversa.
 $          163,700.00 

193
Lote integrado por agendas con plumas, block de notas, hojas de papel y artículos diversos de 

papelería y oficina.
 $            56,500.00 

194 Lote integrado por bolsas doypack, guantes, rastrillos y mercancía diversa.  $            36,300.00 

195
Lote integrado por jeringas aplicadoras, tubos de cristal para  laboratorio, instrumental odontológico 

y mercancía diversa.
 $            23,800.00 

233 Lote de 6 vehículos no aptos para matricular, diferentes marcas y modelos.  $            54,900.00 

234 Lote de 6 vehículos no aptos para matricular, diferentes marcas y modelos.  $            53,400.00 

238 Lote de 6 vehículos no aptos para matricular, diferentes marcas y modelos.  $            49,600.00 

264 Lote de 7 vehículos no aptos para matricular, diferentes marcas y modelos.  $            42,500.00 
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