
SUBASTA 399
23 de ENERO de 2020

SUBASTA  DE COCHES CLÁSICOS



EXPOSICIÓN
A partir del 15 de enero

Pedir cita previa: 91 532 85 15

SUBASTA
Jueves, 23 de enero

Lotes del 1397 -1420
A las 18 h  comienza la subasta en el lote 1000 en nuestra sala

C/ Alcalá 52, 28014 Madrid

CONDICIONES
Subasta sujeta a las condiciones generales de nuestras subastas*

Año 1.937

Procedencia original de esta unidad: U.S.A.

Kms. actuales: 43.401

Restaurado totalmente a original, con dirección sus-
tituida.

Pintura: repintado, necesita retoques.

Cromados en buen estado general.

Tapicería en buen estado, retapizado.

Salpicadero en madera.

Separación practicable entre parte delantera y tra-
sera.

Dos banquetas con respaldo, escamoteables, situa-
das en la parte trasera.

Bajos saneados.

Motor original.

Neumáticos a medio uso.

Luna delantera rajada en la esquina superior derecha.

Se van a restaurar las dos tapas de los distribuidores 
que están encargadas y pendientes de recibir. 

El coche funciona y arranca perfectamente.

Matriculado histórico.

Impresionante.

Precio de salida: 55.000 €

1393     ROLLS ROYCE PHANTOM III by HOOPER  



1394  PORSCHE 944 TURBO CABRIO 1395     PORSCHE 912

Año 1.969

Procedencia original de esta unidad: U.S.A.

Kms. actuales: 800 km desde la restauración 

del motor.

El coche ha sido restaurado a original.

Pintura en buen estado, repintado.

Cromados en buen estado.

La tapicería es original.

Bajos saneados.

Motor rehecho entero, en rodaje.

Caja de cambios revisada y reparada recientemente.

Neumáticos nuevos

Frenos y amortiguación nuevos

Se aporta dossier con facturas y seguimiento fotográfico 
de restauración.

Matriculado histórico. ITV en vigor.

Unidad funcionando perfectamente, con motor restau-
rado. 

Precio de salida: 39.500 €

Año 1.991

Procedencia original de esta unidad: Alemania.

Kms. actuales: 222.800

Los Porsche 944 Turbo cabrio llevan el equipamiento 
del Turbo Cup: Motor con 250 cv., frenos sobre-
dimensionados del 928S4, autoblocante tarado al 
40%, neumáticos de 255 y barras de torsión.

Tres propietarios, incluido el actual.

Con libro de revisiones sellado.

El estado de coche es totalmente original, con todas 
sus partes originales.

Pintura rojo original sin desperfectos. Realizado puli-
do recientemente.

La tapicería es también original y en muy buen estado 
de conservación.

Capota nueva.

Bajos en buen estado, sin óxido.

Con motor original.

Neumáticos nuevos.

Matrícula de Madrid. ITV en vigor.

Se aporta dossier con facturas.

Precio de salida: 26.000 €



1396     BMW 327 SPORT KABRIOLET 
1397    BMW 325i CABRIO

Año 1.939

Procedencia original de esta unidad: Alemania / 
U.S.A.

BMW fabricaron sólo 1.124 unidades de este mo-
delo entre 1.937 y 1.941, entrando BMW así por 
primera vez en el segmento de automóviles de lujo.

Con un peso de solo 1.100Kgs, incorpora un motor 
de 6 cilindros, 1.971cc con 55cv de potencia que 
sorprende por su agilidad y suavidad. Monta una 
caja de cambios manual de 4 velocidades.

Esta unidad está totalmente restaurada: fue repintado 
y la pintura está en muy buen estado con algún des-
perfecto puntual en aleta y lateral del capó. 

El interior está retapizado a original y presenta un 
excelente estado. 

La capota es nueva. 

Los bajos están saneados y el motor está rehecho y fun-
ciona perfectamente.

Frenos y amortiguación están en buen estado. 

El eje delantero se ha mejorado con la incorporación 
de frenos de disco. 

Algunos indicadores del cuadro de instrumentos no fun-
cionan.

ITV en vigor. Matrícula histórica.

Un coche espectacular. Ideal para coleccionistas. Está 
en un excelente estado de restauración y conservación.

Funciona perfectamente.

Es un ejemplar único.

Precio de salida: 90.000 €

Año 1.987
Procedencia original de esta unidad: Nacional.
Kms. actuales: 147.000
Libro de revisiones: parcialmente sellado. Con mu-
chas facturas recientes y documentación en poder 
de la propiedad.
El estado del coche es totalmente original. Con to-
das sus partes originales excepto la pintura. Repinta-
do perfecto sin ningún desperfecto. 
Partes del coche restauradas (Existe reportaje foto-
gráfico).
Todo el interior está en muy buen estado. La tapi-
cería es original y está en perfecto estado, ningún 
desperfecto.
La capota color crudo es la original, está en buen es-
tado, con alguna pequeña fisura (no tiene hard top).

Bajos en perfecto estado.
Motor perfecto, rehecho.
Neumáticos nuevos.
Amortiguación y silencioso nuevos.
Mejoras realizadas: detallado interior y exterior, revisión 
integral.
Tiene su botiquín y juego de herramientas originales 
completos.
Desperfectos: cenicero trasero un poco suelto, cargar 
gas a/c.
ITV en vigor.
Unidad muy bien mantenida y mejorada, en perfecto 
estado de funcionamiento a diario. Muy buen estado 
general.

Precio de salida: 11.000 €



1398    DAIMLER 3.8 MAJESTIC

Año 1.960

Un coche muy único, Daimler fabricó sólo 1.490 
unidades. Es un four-door salón, 3.8 litros con 6 ci-
lindros en línea.

Procedencia original de esta unidad: Inglaterra.

Kms. actuales: 44.119

Estado de coche: restaurado a original.

Motor original. Se realizará limpieza antes de la 
subasta. Cambio original restaurado. En perfecto 
estado de marcha.

Partes del coche restauradas: pintura y tapicería. 

Salpicadero de madera original en buen estado, 
con volante original.

Estado de los bajos sanos y correctos, escape algo 
oxidado por el uso y con un poro en la parte trasera. 

(Se dispone de fotografías realizadas antes de la su-
basta).

Neumáticos en estado medio/alto.

Frenos restaurados y servofreno nuevo.

Sin desperfectos destacables.

Observaciones: En la documentación actual histórica, 
aparece como “ Daimler Regency – 317 DE” y en la 
documentación de la matrícula original aparece como 
“3.8 Majestic” siendo esta su denominación correcta.

Matriculado histórico. ITV en vigor.

Coche muy exclusivo. En perfecto orden de funciona-
miento. Mantenido al día.

Precio de salida: 19.500 €

1399    JAGUAR MARK V 3.5 SALOON

Año 1.950

Procedencia original de esta unidad: U.S.A.

Esta unidad monta el motor grande de 3.5L.

Kms. actuales: 59.260 (No funciona el cuenta kms.).

Dos propietarios desde su llegada a España.

El coche esta todo restaurado, tapicería, chapa y 
pintura.

Tiene techo abierto.

Salpicadero en madera y volante original.

Color bitono. Con cromados en buen estado.

Bajos sin óxidos.

Motor original. En funcionamiento. 

Neumáticos nuevos, con banda blanca.

Matriculado Nacional. No histórico.

Precioso y elegante modelo de Jaguar. Muy exclusivo.

Precio de salida: 47.500 €



1400     JAGUAR MK1  3.4

Año 1.959

Procedencia original de esta unidad: Nacional.

Kms. actuales: 88.132

Solo dos propietarios.

Coche en estado original, con algunas reparaciones 
a estado original.

Tapicería totalmente original. La moqueta no es origi-
nal. Salpicadero en madera. Volante original.

Esta repintado, difiere color en algunas puertas. Necesi-
ta restauración pintura.

Cromados buen estado.

Bajos saneados.

Motor original. Funcionando.

Neumáticos en estado medio de uso.

Matrícula de Madrid. No histórico.

Precio de salida: 17.000€

1401    JAGUAR XK 120 DHC 

Año 1.953

Procedencia original de esta unidad: Hoffman, NY, 
USA.

Kms. actuales: 71.460

Historial revisiones completo. Con facturas repara-
ciones realizadas en poder de la propiedad.

Unidad totalmente restaurada a original desde cero, 
manteniendo partes originales. (Existen fotos de todo 
el proceso de restauración).

Pintura en buenas condiciones, repintado.

Tapicería en estado muy bueno, retapizado. Desgas-
te alfombrilla lado conductor.

Salpicadero en madera.

Capota nueva con cubrecapota.

Bajos totalmente saneados.

Motor restaurado/rehecho.

Neumáticos nuevos.

Mejoras realizadas: columna dirección modificada (pi-
nion steering rack), caja de cambios con 5 velocidades, 
frenos delanteros de disco, depósito de gasolina alumi-
nio, sistema ventilación Kenlow (electroventilador).

Observaciones: Corrió “Le Mans 24hrs Classic” en dos 
ocasiones. Ha salido en la película corta en “Festival 
Internacional du Film de Cannes”.

Asegurado/Valorado en 138.000 €

Con certificado JDHT con fecha febrero 2.012, en po-
der de la propiedad.

Matriculado histórico. ITV en vigor hasta 10/2024.

Maravilloso modelo de la marca Jaguar, preciosa uni-
dad totalmente restaurada y mejorada.

Precio de salida: 90.000 €



1402     MG A MKII

Año 1.965

Procedencia original de esta unidad: Nacional.

Kms. actuales: 57.596

Motor sustituido por uno de 1.800 cc rehecho (en 
lugar del 1.600cc). 

Facturas de las reparaciones realizadas.

Pintura: Buen estado, repintado.

Tapicería: original, en buen estado con desgaste 
propio del uso.

Capota nueva. Tiene hard top.

Cromados en buen estado. Llantas de radios cromadas.

Bajos en buen estado.

Neumáticos nuevos.

Mejoras realizadas: electroventilador, calefacción y fre-
nos restaurados y en perfecto estado.

Matrícula de Madrid. No histórico.

Precio de salida: 27.000€

1403     MG B MKIII

Año 1.976

Procedencia original de esta unidad: Inglaterra.

Kms. actuales: 64.603 millas.

Unidad en estado original restaurada.

Pintura, repintado color BRG. Muy buen estado. 

Algunas terminaciones en juntas poco cuidadas.

Cromados en muy buen estado.

Tapicería y algunas partes tapizado, enmoquetado 
rehechos, interior impecable.

Capota nueva desde 2.012.

Bajos buen estado, con desgastes propios por uso 
y edad. Solo pequeño desconchón que se aprecia 
algo de óxido subsanable. (Fotografías de los bajos, 
realizadas mes anterior a la subasta a disposición 
interesados). 

Escapes y silencioso trasero nuevos.

Motor con partes restauradas, en buen estado manteni-
miento y funcionamiento. Se realizará limpieza de este 
antes de la subasta. Con overdrive.

Neumáticos en estado medio/alto.

Ningún desperfecto digno de mencionar.

Vehículo preparado para gasolina sin plomo.

Matriculado histórico. ITV en vigor.

Muy buena unidad, funcionando perfectamente, mante-
nida al día y a un precio muy competitivo.

Precio de salida: 13.000 €



1404    AUTHI MINI COOPER 1.300

Año 1.974

Procedencia original de esta unidad: Nacional.

De los primeros Mini Cooper producidos en España 
(AUTHI – Pamplona) con numero de Chasis 7. Úni-
co con derivabrisas, correspondiente a un posible 
prototipo.

Kms. actuales: 19.000

Con facturas de las ultimas reparaciones y revisio-
nes.

El coche está totalmente original excepto tapicería 
y pintura.

Pintura en buen estado, repintado.

Cromados en perfecto estado.

Tapicería en perfecto estado, retapizado, con pe-
queño parche respaldo trasero izquierdo.

Bajos en buen estado.

Motor original en buen estado de funcionamiento, algu-
na pérdida de aceite.

Neumáticos nuevos.

Mejoras realizadas: vinilo en el techo restauración a ori-
ginal propio de este modelo, llantas restauradas, pulido 
de pintura y revisión total.

Luz interior no funciona.

Un auténtico mini clásico y único de AUTHI, en perfecto 
estado de mantenimiento y funcionamiento. Precioso.

Matrícula de Madrid. No histórico. ITV en vigor.

Precio de salida: 10.000 €

1405   AUSTIN HEALEY MKIII BJ8

Año 1.967

Procedencia original de esta unidad: Inglaterra.

Millas actuales: 1.939 (marca el cuentamillas).

El coche ha sido totalmente desmontado y restau-
rado desde cero a su estado original de forma mi-
nuciosa y completa. (Existe reportaje fotográfico a 
disposición de los interesados).

Pintura bitono en buen estado: british racing green 
y laterales en old english white propios de este mo-
delo. Se realizará un pulido antes de la subasta. 
Cromados todos restaurados y en buen estado.

Todo el interior está en muy buen estado, salpicade-
ro en madera con skay negro. La tapicería va con 
sus asientos originales en cuero en muy buen estado 
de conservación. Moqueta en perfecto estado.

Capota nueva, en muy buen estado. 

Bajos saneados sin ningún óxido. Parte final del es-

cape nuevo. (Hay fotos actuales de los bajos).

Motor ha sido rehecho a original. Funcionamiento im-
pecable.

Cambio manual con overdrive.

Frenos y amortiguación, revisados y en buen estado.

Llantas de radios cromadas. Neumáticos en estado me-
dio/alto.

Vehículo preparado para gasolina sin plomo.

Matriculado histórico. ITV en vigor.

Precioso vehículo de colección. Último modelo fabri-
cado de Austin Healey. Un coche en perfecto estado, 
restaurado totalmente a original. Muy bien mantenido 
y funcionando a la perfección. De los mejores Austin 
Healey BJ8 existentes hoy.

Precio de salida: 48.000 €



1406     MERCEDES BENZ 280 COUPÉ W111

Año 1.966

Kms. actuales: 3.959 (Marca el cuentakms.)

Partes del coche restauradas: Moqueta, salpicadero 
y chapa.

Pintura muy buen estado, pintado de nuevo, algunos 
pequeños desperfectos.

Retapizado a original, en estado excelente.

Bajos saneados, imprimación brea.

Motor rehecho, en buen estado.

Neumáticos a medio uso.

Radio original Becker.

Revisado recientemente, con mejoras generales y de 
mantenimiento.

Matriculado histórico.

Precio de salida: 50.000€

1407    CITROEN DS 20 DECOUVERT 

Año 1.970

Procedencia original de esta unidad: Francia.

Kms. actuales:  93.366 (160 kms. desde la restau-
ración mecánica)

Vehículo restaurado íntegramente a original, con ta-
pizado y pintura nuevos sin ningún desperfecto.

Motor original rehecho al 100%. Se entregan factu-
ras de las reparaciones realizadas.

Cambio manual de 5 velocidades.

Decouvert: Techo corredizo abierto en buen estado.

Bajos saneados, sin óxidos.

Frenos y amortiguación: Todo el sistema hidráulico es 
nuevo. Hecho recientemente.

Neumáticos nuevos.

Matrícula histórica en tramitación.

Precio de salida: 16.500 €



1408   DAIMLER DOUBLE SIX  5.3  SERIE 3 

Año 1.992

Único propietario.

Pintura original en color azul marino.

Tapicería original en cuero beige claro con salpica-
dero y terminaciones en madera.

Motor 12 cilindros con 5.345cc. y 272cv. 

Cambio automático. 

Revisión y reparaciones realizadas recientemente hasta 
dejarlo en perfecto estado de funcionamiento.

En buen estado de conservación.

Matrícula de Madrid.

Precio de salida: 4.600 €

1409  BULTACO MERCURIO 175

Año 1.979 

Procedencia original de esta unidad: Nacional

Kms. actuales: 1.431

Dos propietarios, incluyendo el actual.

Estado totalmente original.

Pintura y asiento originales en buen estado, deposito 
con algunas muescas por el uso.

Motor de 175cc. en uso, funciona perfectamente.

Neumáticos en buen estado.

Matrícula de Madrid.

Precio de salida: 2.900€

1410  BULTACO MERCURIO 155 

Año 1.964

Procedencia original de esta unidad: Nacional

Kms. actuales: 28.000

Está totalmente restaurada inspirada en el exclusivo 
modelo Saturno. 

Esta en un estado excelente.

Motor de 155cc. en uso, funciona perfectamente.

Neumáticos nuevos.

Existen facturas de la restauración por valor superior 
a 3.000 €

Matrícula de Madrid.

Una de las más famosas motocicletas clásicas. Estu-
penda unidad. Excelente estado.

Precio de salida: 3.100€

1409

1410



1413 Juego de espejos eléctricos usados con mandos internos de Ferrari 365/400. 
 Precio de salida: 150 €
  
1414 Dos ventanas de puerta nuevas de Aston Martin DB5.
 Precio de salida: 500 €

1415 Alfombras usadas y tapas puertas de Porsche 993.
 Precio de salida: 100 €

1416 Llanta de Porsche 993 usada.
 Precio de salida: 250 €

1411  LAMBRETA Li 150 SPECIAL

Año 1.963 

Procedencia original de esta unidad: Nacional

Kms. actuales: 4.840

Restaurada al 100% 

Motor de 150cc. en uso, funciona perfectamente.

Neumáticos nuevos.

Documentación al día, lista para transferir.

Matrícula original nacional de Valencia.

Precio de salida: 2.100 €

1412  MONTESA COTA 49 

Año 1.981

Procedencia original de esta unidad: Nacional

Kms. actuales: 6.832

Estado totalmente original.

Pintura y asiento originales.

Moto parada hace tiempo. El motor gira. Falta po-
ner a punto/restauración sencilla. 

Ficha técnica original, sin matricular, lista para matri-
cular como vehículo histórico.

Precio de salida: 1.300 €

PIEZAS DE RECAMBIO

1413 1414

1415 1416

1411

1412



1.DOCUMENTACIÓN NECESARIA
Las personas que adquieran los bienes deberán rellenar y firmar 
con sus datos personales el impreso u orden de puja, en el que se 
aceptan las condiciones de contratación de Ansorena, aportando 
la siguiente documentación:
    Particulares: Fotocopia de su DNI o documento legal acreditati-
vo, válido y provisto de fotografía. En caso de ser pujado el bien 
por un tercero será necesaria la autorización escrita del comprador 
final junto con su DNI en vigor o documento legal acreditativo, 
asumiendo la persona que realiza la puja la veracidad de la docu-
mentación aportada.
    Personas Jurídicas: Tarjeta acreditativa del NIF, escritura de cons-
titución y copia de los poderes suficientes otorgados por la empresa 
a su nombre, para realizar la puja y adquirir el bien.

2. EXPOSICIÓN DE LOS BIENES
El comprador deberá, durante la exposición, comprobar por sí 
mismo antes de la subasta el estado y las demás condiciones de 
lo que desea pujar, no aceptando ninguna reclamación sobre res-
tauraciones, desperfectos, etc., aunque no se hayan hecho constar 
en el catálogo.
En el caso de los vehículos clásicos, Ansorena no se responsabiliza 
de cualquier deterioro o mal funcionamiento de estos una vez rea-
lizada la venta, siendo mera tramitadora entre vendedor y compra-
dor. Ansorena se compromete a poner en conocimiento del pujador 
el informe del perito, catalogación y fotografías del vehículo para 
poder valorarlo más exhaustivamente.

3. REPRESENTACIÓN DE PUJAS POR LA SALA
La Sala pujará representando a los compradores que hayan formu-
lado sus ofertas por escrito y por teléfono, según la escala estableci-
da de pujas. La Sala adjudicará el lote al precio más bajo posible y 
no a la máxima oferta recibida. En caso de que se recibiera más de 
una oferta por escrito para el mismo lote y por la misma cantidad, 
se adjudicará el lote a la primera oferta que se reciba por orden de 
fecha y hora, a menos que otras pujas superen la cantidad indica-
da. En caso de igualdad entre puja realizada en la Sala y oferta 
por escrito, tendrá preferencia esta última.
Se comunicará por escrito el resultado de su oferta, si la misma 
resultó ser positiva.

4. DERECHOS DEL ESTADO ESPAÑOL
El Estado Español se reserva los derechos de tanteo y de retracto 
sobre los lotes que se subastan y podrá ejercer el derecho de tanteo 
en el propio acto de la subasta o el de retracto dentro de los plazos 
que establece la Ley.

5. INFORMACIÓN ADICIONAL
La Sala podrá solicitar referencias de quienes tengan la intención 
de participar como licitadores, en una subasta. Del mismo modo la 
Sala podrá requerir del adjudicatario o comprador de uno o varios 
lotes, siempre que lo considere conveniente, referencias bancarias 
u otro tipo de garantías.
El adjudicatario o comprador de un lote, deberá cumplimentar una 
tarjeta de adjudicación, acreditativa de su compra y de su confor-
midad con las condiciones de la subasta, consignando al efecto las 
circunstancias requeridas por la Sala.

6. COMISIÓN DE INTERMEDIACIÓN
El importe que sobre el precio de adquisición deberá abonar el ad-
judicatario o comprador se incrementará en un 21%, IVA incluido, 
en concepto de derecho o corretaje de la Sala por su mediación 
en la operación. Las cantidades que correspondan a gastos de 
asesoramiento, de embalaje, transporte y almacenamiento de los 
objetos y obras, serán adicionalmente satisfechas a Ansorena por 
el adjudicatario o comprador, antes de retirar el bien adquirido. 

No se admitirá dinero en efectivo en pagos iguales o superiores a 
2.500€. En relación a las cantidades y formas de pago admitidas 
Ansorena se regirá por el debido cumplimiento a lo establecido en 
la normativa aplicable y en concreto en la Ley 7/2012 de 29 de 
octubre, o cualquiera que la pudiera sustituir.

 8. ESCALA DE PUJAS
Las pujas se establecen con arreglo a la siguiente escala:
De 50 a 99 €  5€
De 100 a 199 €  10€
De 200 a 499 €  20€
De 500 a 999 €  50€
De 1.000 a 1.999 €  100€
De 2.000 a 4.999 €  200€
De 5.000 a 9.999 €  500€
De 10.000 a 19.999€ 1.000€
De 20.000 a 49.999€ 2.000€
De 50.000 a 99.999€ 5.000€
De 100.000 a 199.999€ 10.000€
De 200.000 a 499.999€  20.000€
De 500.000 en adelante  50.000€
Lo que no impide que el subastador en casos excepcionales varíe 
el sistema de pujas.

9. FORMA DE PAGO Y RETIRADA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS
Los compradores deberán pagar y retirar los lotes por él adquiridos 
durante los 7 días hábiles posteriores a su subasta. Los lotes adju-
dicados deberán ser abonados por el adjudicatario o comprador 
en el plazo máximo de 7 días hábiles siguientes desde la fecha de 
su subasta. En cuanto a los daños que se ocasionen en los objetos 
u obras adjudicadas, transcurrido dicho plazo de 7 días, serán de 
la exclusiva responsabilidad del adjudicatario o comprador, salvo 
que expresamente haya acordado la contratación de un seguro 
específico a través de Ansorena.
El pago se deberá realizar en euros mediante cheque bancario 
o bien mediante transferencia, libre de gastos para Ansorena, a 
cualquiera de las siguientes cuentas:

BANCO SABADELL: IBAN ES32 0081 0658 1200 0118 9925
SANTANDER: IBAN ES58 0030 1001 3000 0982 4271

En caso de realizarse el pago en una divisa diferente del euro, 
aceptada por Ansorena, se aplicará el tipo de cambio existente en 
el día en el que se efectúe el pago. En caso de realizarse desde el 
extranjero, será obligatoriamente mediante transferencia bancaria 
en euros y libre de gastos para Ansorena.
No se admitirá dinero en efectivo en pagos iguales o superiores a 
2.500€. Con relación a las cantidades y formas de pago admiti-
das Ansorena se regirá por el debido cumplimiento a lo establecido 
en la normativa aplicable y en concreto en la Ley 7/2012 de 29 
de octubre, o cualquiera que la pudiera sustituir.

10. PERMISOS Y LICENCIAS DE EXPORTACIÓN
La mayoría de los lotes incluidos en la subasta precisan para aban-
donar el territorio español la autorización expresa y previa de la 
Administración del Estado. Es responsabilidad del cliente obtener 
dichos permisos y la no concesión o el retraso en conseguirlo no le 
eximirá en ningún caso del pago de la pieza.
La mayoría de las obras están sujetas al pago de tasas de expor-
tación y correrán por cuenta del comprador, así mismo, todas las 
obras con destino a los países de la U.E. están exentas de dichas 
tasas.
Los lotes que ya tienen concedida dicha autorización o que son 
exportables de acuerdo con la Ley 16/85 y su Reglamento o que 
se encuentran en régimen de importación temporal están marcados 
con un asterisco al lado del número de lote.
Para el caso de solicitarse la autorización, la Sala advierte a sus 
clientes que dicha solicitud supondrá a todos los efectos, una oferta 
irrevocable de venta a favor del Estado Español.

1417 Dos relojes y parabrisas deslizante frontal todo usado de Austin Healey100.
 Precio de salida: 500 €
  
1418 Un manual piezas original, un manual taller nuevo, filtros y electricidad nuevos de Aston Martin DB5.
 Precio de salida: 600 €

1419  Dos espejos externos usados similares de Ferrari Dino/308/328
 Precio de salida: 100 €

1420 Juego gomas nuevo y dos cubrefaros usados de Aston Martin DB5
 Precio de salida: 800 €

*No se responde del funcionamiento de las piezas mecánicas o eléctricas o del estado de la 
carrocería.

*CONDICIONES DEL COMPRADOR EN SUBASTA DE COCHES CLÁSICOS

SE ADMITEN COCHES Y MOTOS PARA PRÓXIMAS SUBASTAS

PIEZAS DE RECAMBIO

1417

1419

1418

1420
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