
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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11 Vehículo no apto para matricular marca Ford F-450, Modelo: 1993.  $            39,300.00 

12 Lote de 4 vehículos no aptos para matricular, diferentes marcas y modelos.  $            52,900.00 

13 Lote de 4 vehículos no aptos para matricular, diferentes marcas y modelos.  $            49,600.00 

14 Lote de 6 vehículos no aptos para matricular, diferentes marcas y modelos.  $            54,000.00 

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

33 Lote de 4 vehículos no aptos para matricular, diferentes marcas y modelos.  $            24,800.00 

37
Lote integrado por carretes con grapas de aluminio tipo R (uso en maquinaria de industria 

alimentaria).
 $            87,400.00 

38 Lote de aproximadamente 1,816 maquinas de coser portátiles de diversas marcas modelos,  $            66,700.00 

39 Lote integrado por libros diversos.  $            80,000.00 

40
Lote integrado por accesorios metálicos para tuberías, alambres de acero, filtros de aire, 

manufacturas de plástico y mercancía diversa.
 $          140,500.00 

43 Vehículo blindado marca Ford Lobo, Modelo 1999.  $          105,800.00 

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

51 Vehículo no apto para matricular marca Ford F350, Modelo 1978.  $            30,800.00 

52 Lote de 5 vehículos no aptos para matricular, diferentes marcas y modelos.  $            36,900.00 

53 Lote de 5 vehículos no aptos para matricular, diferentes marcas y modelos.  $            39,400.00 

54 Lote de 5 vehículos no aptos para matricular, diferentes marcas y modelos.  $            57,300.00 

55 Vehículo tipo camioneta marca Ford 350 tipo redilas, Modelo 1988.  $            14,900.00 

57
Lote integrado por conectores de PVC, trasformadores de voltaje, cajas de piso laminado y 

mercancía diversa.
 $            14,400.00 

72 Vehículo no apto para marca Ford tipo rabon F-600.  $            46,400.00 

73 Vehículo no apto para matricular tipo plataforma para tractocamion.  $            43,900.00 

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

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

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

96 Lote de herramientas diversas.  $            36,200.00 

100 Maquina para construcción marca Wirtgen RC 4500.  $          130,200.00 

116 Maquina para construcción marca Wirtgen RC 4500.  $          130,200.00 

136 Lote integrado por mineral de hierro sin aglomerar y sulfato de sodio.  $            63,000.00 

137 Lote integrado por mineral de hierro sin aglomerar y dolomita cruda.  $            61,300.00 

138 Lote de aproximadamente 540 filtros internos para acuario.  $            21,300.00 

140 Lote de aproximadamente 92 Kg de discos ópticos de uso electrónico.  $            17,800.00 

151 Lote de 4 vehículos no aptos para matricular, diferentes marcas y modelos.  $            52,900.00 

152 Lote de 4 vehículos no aptos para matricular, diferentes marcas y modelos.  $            52,900.00 

153 Lote de 4 vehículos no aptos para matricular, diferentes marcas y modelos.  $            52,900.00 

156 Lote integrado por soportes metálicos, refacciones para motor y mercancía diversa.  $            40,000.00 

159 Lote integrado por bielas para motor, refacciones y accesorios automotrices.  $          177,600.00 

177 Lote integrado por artículos y accesorios de oficina diversos como plumas, calculadora, etc.  $          121,400.00 

180 Lote de aproximadamente 14,000 tapas para tacones.  $            18,000.00 

198 Lote de 4 vehículos no aptos para matricular, diferentes marcas y mercancía diversa.  $            52,200.00 
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200 Vehículo no apto para matricular marca Ford Windstar, Modelo 1998 y mercancía diversa.  $            13,400.00 

216 Lote de 12 vehículos no aptos para matricular de diferentes modelos y un carro de golf.  $            44,900.00 

238
Vehículo no apto para matricular marca Chevrolet Pick Up, Modelo 1989 y vehículo marca 

Chevrolet Cheyenne, Modelo 1991.
 $            20,300.00 

257
Lote integrado por un vehículo marca Lincoln modelo 1998 y una motocicleta marca Italika FT-125 

modelo 2011 no apta para matricular.
 $            12,700.00 

260 Lote de 7 vehículos no aptos para matricular, diferentes marcas y modelos.  $            57,900.00 

271 Lote de 7 vehículos no aptos para matricular, diferentes marcas y modelos.  $            57,900.00 

274 Lote de 7 vehículos no aptos para matricular, diferentes marcas y modelos.  $            57,900.00 

275 Lote de 7 vehículos no aptos para matricular, diferentes marcas y modelos.  $            57,900.00 

298 Vehículo marca Ford Taurus, Modelo 2002.  $            19,900.00 

306 Lote de 8 vehículos no aptos para matricular, diferentes marcas y modelos.  $            66,100.00 

307 Lote de 8 vehículos no aptos para matricular, diferentes marcas y modelos.  $            66,100.00 

308 Lote de 8 vehículos no aptos para matricular, diferentes marcas y modelos.  $            66,100.00 

319 Lote de 8 vehículos no aptos para matricular, diferentes marcas y modelos.  $            58,200.00 

320 Lote de 9 vehículos no aptos para matricular, diferentes marcas y modelos.  $            56,900.00 

371 Lote de 7 vehículos no aptos para matricular, diferentes marcas y modelos.  $            57,900.00 

372 Lote de 7 vehículos no aptos para matricular, diferentes marcas y modelos.  $            57,900.00 

383 Lote de 7 vehículos no aptos para matricular, diferentes marcas y modelos.  $            57,900.00 

388 Lote de 7 vehículos no aptos para matricular, diferentes marcas y modelos.  $            57,900.00 

396 Vehículo blindado marca Dodge RAM 2500 modelo 1997.  $            79,700.00 

397 Lote de 4 vehículos de diferentes marcas y modelos.  $            45,000.00 

398 Vehículo blindado marca Ford Lobo modelo 1997.  $            83,300.00 

401 Vehículo no apto para matricular marca Dina UI800 tipo Autobús modelo 1984.  $            50,000.00 

403 Lote de 6 vehículos no aptos para matricular, diferentes marcas y modelos.  $            57,600.00 

415 Lote de 3 vehículos no aptos para matricular, diferentes marcas y modelos.  $            32,200.00 

416 Lote de 5 vehículos no aptos para matricular, diferentes marcas y modelos.  $            48,200.00 

417 Lote de 4 vehículos no aptos para matricular, diferentes marcas y modelos.  $            48,900.00 

418 Vehículo marca Fruehauf tipo Caja Seca modelo 1984 no apto para matricular.  $            44,500.00 

419 Vehículo marca Pullman Trailmobile tipo Caja Seca modelo 1980 no apto para matricular.  $            44,500.00 

420 Lote de 6 vehículos no aptos para matricular, diferentes marcas y modelos.  $            58,300.00 

428 Lote de 6 vehículos no aptos para matricular, diferentes marcas y modelos.  $            59,000.00 

429 Lote de 5 vehículos no aptos para matricular, diferentes marcas y modelos.  $            50,100.00 

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