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Mejores ofertas de las subastas y adjudicaciones directas celebradas 

• Enajenación directa 2/2013, Vehículos para chatarra y diversas 
embarcaciones,  (día 9 de abril de 2013) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(Segunda Hoja) 
 
 RELACIÓN DE MEJORES OFERTAS RECIBIDAS EN LA ENAJENACIÓN DIRECTA 

 ED 2/2013 
 NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO DE ADJUDICACIÓN: al adjudicatario del lote se le 
 ha enviado la comunicación del acuerdo de adjudicación por correo. 

  Lote Descripción del lote
Importe de adjudicación 
 001 Diversos bienes relacionados en el anexo 3 de las condiciones de la enajenación 1.007,95 € 
 002 Diversos bienes relacionados en el anexo 3 de las condiciones de la enajenación 1.119,89 € 
 003 Diversos bienes relacionados en el anexo 3 de las condiciones de la enajenación 880,00 € 
 004 Diversos bienes relacionados en el anexo 3 de las condiciones de la enajenación 601,39 € 
 005 Diversos bienes relacionados en el anexo 3 de las condiciones de la enajenación 574,00 € 
 006 Diversos bienes relacionados en el anexo 3 de las condiciones de la enajenación 963,00 € 
 007 Diversos bienes relacionados en el anexo 3 de las condiciones de la enajenación 302,00 € 
 008 Diversos bienes relacionados en el anexo 3 de las condiciones de la enajenación 184,00 € 
 009 Diversos bienes relacionados en el anexo 3 de las condiciones de la enajenación 1.600,00 € 
 010 Diversos bienes relacionados en el anexo 3 de las condiciones de la enajenación 1.900,00 € 
 011 Diversos bienes relacionados en el anexo 3 de las condiciones de la enajenación LOTE RETIRADO 
 012 Diversos bienes relacionados en el anexo 3 de las condiciones de la enajenación 232,00 € 
 013 Diversos bienes relacionados en el anexo 3 de las condiciones de la enajenación 6.200,50 € 
 014 Diversos bienes relacionados en el anexo 3 de las condiciones de la enajenación 6.910,00 € 
 015 Diversos bienes relacionados en el anexo 3 de las condiciones de la enajenación 6.252,00 € 
 016 Diversos bienes relacionados en el anexo 3 de las condiciones de la enajenación 6.210,00 € 
 017 Diversos bienes relacionados en el anexo 3 de las condiciones de la enajenación 300,00 € 
 018 Diversos bienes relacionados en el anexo 3 de las condiciones de la enajenación 282,00 € 
 019 Diversos bienes relacionados en el anexo 3 de las condiciones de la enajenación 6.500,00 € 
 020 Diversos bienes relacionados en el anexo 3 de las condiciones de la enajenación 5.203,00 € 
 021 Diversos bienes relacionados en el anexo 3 de las condiciones de la enajenación 7.000,10 € 
 022 Diversos bienes relacionados en el anexo 3 de las condiciones de la enajenación 5.506,00 € 
 023 Diversos bienes relacionados en el anexo 3 de las condiciones de la enajenación 394,00 € 
 024 Diversos bienes relacionados en el anexo 3 de las condiciones de la enajenación 955,00 € 
 025 Diversos bienes relacionados en el anexo 3 de las condiciones de la enajenación 366,00 € 
 026 Diversos bienes relacionados en el anexo 3 de las condiciones de la enajenación LOTE RETIRADO 
 027 Diversos bienes relacionados en el anexo 3 de las condiciones de la enajenación 510,00 € 
 028 Diversos bienes relacionados en el anexo 3 de las condiciones de la enajenación 311,00 € 
 029 Diversos bienes relacionados en el anexo 3 de las condiciones de la enajenación 450,00 € 
 030 Diversos bienes relacionados en el anexo 3 de las condiciones de la enajenación 955,00 € 
 031 Diversos bienes relacionados en el anexo 3 de las condiciones de la enajenación 200,00 € 
 032 Diversos bienes relacionados en el anexo 3 de las condiciones de la enajenación LOTE RETIRADO 
 033 Diversos bienes relacionados en el anexo 3 de las condiciones de la enajenación 502,00 € 
 034 Diversos bienes relacionados en el anexo 3 de las condiciones de la enajenación 952,00 € 
 035 Diversos bienes relacionados en el anexo 3 de las condiciones de la enajenación 215,00 € 
 036 Diversos bienes relacionados en el anexo 3 de las condiciones de la enajenación 166,00 € 
 037 Diversos bienes relacionados en el anexo 3 de las condiciones de la enajenación 300,00 € 
 038 Diversos bienes relacionados en el anexo 3 de las condiciones de la enajenación 390,00 € 



 039 Diversos bienes relacionados en el anexo 3 de las condiciones de la enajenación 980,00 € 
 040 Diversos bienes relacionados en el anexo 3 de las condiciones de la enajenación 905,00 € 
 041 Diversos bienes relacionados en el anexo 3 de las condiciones de la enajenación 185,00 € 
 042 Diversos bienes relacionados en el anexo 3 de las condiciones de la enajenación 260,00 € 
 043 Diversos bienes relacionados en el anexo 3 de las condiciones de la enajenación 265,00 € 
 044 Diversos bienes relacionados en el anexo 3 de las condiciones de la enajenación 225,00 €  
 045 Diversos bienes relacionados en el anexo 3 de las condiciones de la enajenación 168,00 € 
 046 Diversos bienes relacionados en el anexo 3 de las condiciones de la enajenación 230,00 € 
 047 Diversos bienes relacionados en el anexo 3 de las condiciones de la enajenación 360,00 € 
 048 Diversos bienes relacionados en el anexo 3 de las condiciones de la enajenación 100,00 € 
 049 Diversos bienes relacionados en el anexo 3 de las condiciones de la enajenación 252,00 € 
 050 Diversos bienes relacionados en el anexo 3 de las condiciones de la enajenación 210,00 € 
 051 Diversos bienes relacionados en el anexo 3 de las condiciones de la enajenación 660,00 € 
 052 Diversos bienes relacionados en el anexo 3 de las condiciones de la enajenación 926,00 € 
 053 Diversos bienes relacionados en el anexo 3 de las condiciones de la enajenación 219,90 € 
 054 Diversos bienes relacionados en el anexo 3 de las condiciones de la enajenación 6.800,00 € 
 055 Diversos bienes relacionados en el anexo 3 de las condiciones de la enajenación 6.052,00 € 
 056 Diversos bienes relacionados en el anexo 3 de las condiciones de la enajenación 2.890,00 € 
 057 Diversos bienes relacionados en el anexo 3 de las condiciones de la enajenación 180,00 € 
 058 Diversos bienes relacionados en el anexo 3 de las condiciones de la enajenación LOTE RETIRADO 
 059 Diversos bienes relacionados en el anexo 3 de las condiciones de la enajenación 555,00 € 
 060 Diversos bienes relacionados en el anexo 3 de las condiciones de la enajenación 666,00 € 
 061 Diversos bienes relacionados en el anexo 3 de las condiciones de la enajenación 190,00 € 
 062 Diversos bienes relacionados en el anexo 3 de las condiciones de la enajenación 45,00 € 
 063 Diversos bienes relacionados en el anexo 3 de las condiciones de la enajenación 450,00 € 
 064 Diversos bienes relacionados en el anexo 3 de las condiciones de la enajenación 180,00 € 
 065 Diversos bienes relacionados en el anexo 3 de las condiciones de la enajenación 210,00 € 
 066 Diversos bienes relacionados en el anexo 3 de las condiciones de la enajenación 303,00 € 
 067 Diversos bienes relacionados en el anexo 3 de las condiciones de la enajenación 2.105,00 € 
 068 Diversos bienes relacionados en el anexo 3 de las condiciones de la enajenación 75,00 € 
 069 Diversos bienes relacionados en el anexo 3 de las condiciones de la enajenación 302,00 € 
 070 Diversos bienes relacionados en el anexo 3 de las condiciones de la enajenación 820,00 € 
 071 Diversos bienes relacionados en el anexo 3 de las condiciones de la enajenación 820,00 € 
 072 Diversos bienes relacionados en el anexo 3 de las condiciones de la enajenación 2.668,00 € 
 073 Diversos bienes relacionados en el anexo 3 de las condiciones de la enajenación 1.800,00 € 
 074 Diversos bienes relacionados en el anexo 3 de las condiciones de la enajenación 800,00 € 
 075 Diversos bienes relacionados en el anexo 3 de las condiciones de la enajenación 1.220,00 € 
 076 Diversos bienes relacionados en el anexo 3 de las condiciones de la enajenación 2.004,00 € 
 077 Diversos bienes relacionados en el anexo 3 de las condiciones de la enajenación DESIERTO 
 078 Diversos bienes relacionados en el anexo 3 de las condiciones de la enajenación DESIERTO 
 079 Diversos bienes relacionados en el anexo 3 de las condiciones de la enajenación 600,00 € 
 080 Diversos bienes relacionados en el anexo 3 de las condiciones de la enajenación 62,00 € 
 081 Diversos bienes relacionados en el anexo 3 de las condiciones de la enajenación 4.125,00 € 
 082 Diversos bienes relacionados en el anexo 3 de las condiciones de la enajenación 800,00 € 
 083 Diversos bienes relacionados en el anexo 3 de las condiciones de la enajenación 604,00 € 
 084 Diversos bienes relacionados en el anexo 3 de las condiciones de la enajenación 200,00 € 
 085 Diversos bienes relacionados en el anexo 3 de las condiciones de la enajenación LOTE RETIRADO 
 086 Diversos bienes relacionados en el anexo 3 de las condiciones de la enajenación 800,00 € 
 087 Diversos bienes relacionados en el anexo 3 de las condiciones de la enajenación DESIERTO 



 088 Diversos bienes relacionados en el anexo 3 de las condiciones de la enajenación DESIERTO 
 089 Diversos bienes relacionados en el anexo 3 de las condiciones de la enajenación LOTE RETIRADO 
 090 Diversos bienes relacionados en el anexo 3 de las condiciones de la enajenación LOTE RETIRADO 
 091 Diversos bienes relacionados en el anexo 3 de las condiciones de la enajenación DESIERTO 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contra estos acuerdos, que ponen fin a la vía administrativa según lo  establecido  en el artículo 6.3 
de la Ley 17/2003, de 29 de mayo, que regula el Fondo de bienes decomisados  por   tráfico ilícito de  
drogas  y    otros   delitos   relacionados,   podrá   interponerse  recurso   contencioso administrativo 
ante el orden jurisdiccional competente, en el plazo de dos meses a  contar desde el día siguiente al 

de  su  notificación o bien, potestativamente  y  con  carácter  previo,  recurso administrativo de 
reposición  ante  el  mismo órgano  que  lo  dictó,  en  el  plazo de un mes, de conformidad   con   lo 
dispuesto  en  el  art. 116.1 de la Ley  30/1992, de 26 de  noviembre, de Régimen  Jurídico  de  las 

Administraciones Públicas y  del Procedimiento Administrativo Común, según la nueva redacción dada 
por la Ley  4/1999  de 13   de  enero.   Madrid, 8  de mayo  de 2013. El Presidente de la Mesa de 
Coordinación de Adjudicaciones. Francisco de Asís Babín Vich.  (P.D. Resolución 30/1/2008, BOE 

18/2/2008) 

 


