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CERTIFICADO DE TASACIÓN

TAXO Valoración, S.L., como resumen del informe de tasación realizado por el Ingeniero Naval Jose Mª Madrigal Palmero,

que corresponde al expediente clasificado con el número: V/18/0019 y con fecha 28/11/2018 tras visitar el bien a tasar en

Cofrentes,

CERTIFICA:

Que a petición de Ayuntamiento Cofrentes con C.I.F.: P4609900H y domicilio en Plaza España, 9 de Cofrentes, se ha

realizado la presente tasación con la finalidad asesoramiento para valor de mercado

El bien valorado tiene la siguiente descripción: Cofrentes es una embarcación de recreo con casco de aluminio,

construido en el año 2015 en Bentley Pontoons Inc. De bandera española y puerto base en Cofrentes, el buque tiene las

siguientes características principales:

 

 

Eslora

     Total 7,80 m

     Entre

perpendiculares

7,80 m

Manga 2,52 m

Tripulación 20 Tripulantes

Propulsión 1 motor x MERCURI 150L ELPT EFI 4T de 112,00

kW.

Matrícula definitiva CHJ2139CE

Conforme a los criterios y métodos de valoración que se indican, a la documentación e información que se nos ha

aportado y las comprobaciones que hemos realizado, es nuestra opinión que:

El valor por el método de comparación del buque Cofrentes, en la fecha de la visita, es de 40.476,83 Euros (CUARENTA

MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS).

El valor total de tasación del buque Cofrentes, en la fecha de la visita, es de 40.476,83 Euros (CUARENTA MIL

CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS).

La valoración se ha realizado de acuerdo con las indicaciones de un proyecto visado. Esta valoración se establece según

la Orden ECO 805/2003 en toda su posible aplicación, principalmente en cuanto a principios, definiciones y

metodologías. No obstante, cabe mencionar que la Orden ECO 805/2003 es una normativa de valoración inmobiliaria y

ciertos aspectos pueden no ser aplicables en una valoración de activos navales.

Este certificado consta de 1 página y tiene seis meses de validez desde su fecha de emisión.

Y para que surta los efectos oportunos se emite en Valencia, a 28 de Noviembre de 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo.: José Antonio López Ramírez

Director

Jose Mª Madrigal Palmero,

Ingeniero Naval

Nota: TAXO no se hace responsable de los posibles vicios ocultos de la construcción. Del Valor de Tasación habría que deducir cuantas cargas pudieran recaer sobre el bien. Queda

prohibida la reproducción total o parcial del certificado y del informe de valoración, o cualquier referencia al mismo en documentos, circulares o informes o publicaciones de

cualquier tipo, sin la autorización escrita de TAXO valoración, S.L., y fuera de la forma y contexto en el que se encuentran. La utilización de la valoración para otros fines distintos de los

establecidos al realizar el encargo, eximirá a TAXO de cualquier responsabilidad.
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Cliente

 

Ayuntamiento Cofrentes,

Plaza España, 9,

C.P. 46625. Cofrentes (Valencia)

N.I.F. P4609900H

Identificación

 

El buque marca Bentley y modelo 253 Élite Custom denominado Cofrentes es una PONTONA DE

PASEO, con casco tipo Trimarán de aluminio y construido en el año 2015 en Bentley Pontoons Inc.

La embarcación tiene bandera española y su distintivo de matrícula actual es:

CHJ2139CE de la Confederación Hidrográfica del Júcar.

 

Finalidad de la valoración

 

Esta valoración se emite para Ayuntamiento Cofrentes con N.I.F. P4609900H con objeto de

asesoramiento para valor de mercado.

La valoración realizada en el presente informe se establece según la Orden ECO 805/2003 en toda su

posible aplicación, principalmente en cuanto a principios, definiciones y metodologías. No obstante,

cabe mencionar que la Orden ECO 805/2003 es una normativa de valoración inmobiliaria y ciertos

aspectos pueden no ser aplicables en una valoración de activos navales.
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Características principales y descripción

 

Las características principales son:

Eslora   

     Total 7,80 m

     Entre perpendiculares 7,80 m

Manga 2,52 m

Capacidad combustible 120 L

Tripulación/Pasajeros 20  Tripulantes/Pasa

je

Propulsión 112,00 kW

La disposición de la embarcación es la siguiente:

Sobre cubierta, de proa a popa:

 La pontona se distribuye con sillones en la zona de proa y popa donde alojar al pasaje.

Dispone también en estribor de un puesto de mando donde se controla el motor fueraborda y los

equipos de la embarcación.

La embarcación dispone de accesos en proa y popa.

Cuenta también de espacios bajo algunos asientos que permiten albergar el equipo sevimar.

 

Bajo cubierta, de proa a popa:

 Bajo cubierta la pontona dispone de tres cilindros de aluminio que le dan sustentación suficiente para

20 pasajeros.

Casco

 

El casco es de aluminio, respondiendo al tipo trimarán. Se trata de un casco abierto compuesto por

tres flotadores de aluminio, que a su vez soportan el piso que conforma la cubierta de la embarcación

y quedan colocados los asientos para el pasaje.

Acondicionamientos internos
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La embarcación cuenta con el siguiente equipamiento:

Los sillones de la embarcación son de cuero.

El sillón de mando es giratorio y está forrado también en cuero.

El panel de mandos, la consola es de madera barnizada.

Remolque homologado para su transporte por carretera.

Maquinaria

 

Motor Propulsor: La embarcación cuenta con propulsión a motor marca MERCURI modelo

150L ELPT EFI 4T de 1 motor y 112,00 kW de potencia. El número de serie del motor es:

2B061653. La embarcación emplea GASOLINA, y sus tanques cuentan con una capacidad de

120 litros.

Equipos radioeléctricos y navegación

 

EQUIPO MARCA MODELO Nº SERIE

RTF VHF PORT. SOLAS

RADIO FM-EQUIPO DE MUSICA

Estado de conservación y vida útil esperada

 

El estado general de conservación es óptimo. Todos los elementos propios para la navegación están

en un estado óptimo de conservación. 

Teniendo en cuenta que es una embarcación construida en el año 2015 y atendiendo a su estado de

conservación, se estima una vida útil superior a 30 años, siempre y cuando se realicen los adecuados

trabajos para su mantenimiento.

Certificados y licencias

 

Para la realización del informe se ha dispuesto de la siguiente documentación:

Declaracion responsable

Declaracion de conformidad
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Juicio sobre la adecuación a la función que realiza

 

La embarcación objeto de estudio cumple con las funciones mínimas que se requieren para la

navegación de paseo en rios, lagos y embalses.
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Valoración económica

 

La valoración realizada en el presente informe se establece según la Orden ECO 805/2003 en toda su

posible aplicación, principalmente en cuanto a principios, definiciones y metodologías. No obstante,

cabe mencionar que la Orden ECO 805/2003 es una normativa de valoración inmobiliaria y ciertos

aspectos pueden no ser aplicables en una valoración de activos navales.

Método de comparación

 

Según el cual y partiendo del estudio de mercado realizado de embarcaciones del mismo sector en el

mercado secundario, se corrigen los precios de oferta para determinar el precio previsible de venta y

se homogeneízan con el buque valorada en base a la existencia de parámetros diferenciales tales

como la antigüedad, el material, el estado de mantenimiento, nivel de motorización y de

equipamiento, etc…

Para determinar el valor por el método de comparación se ha realizado un estudio de mercado de

barcos usados de las mismas características que el presente, con los siguientes resultados:

Para determinar el valor por el método de comparación se ha realizado un estudio de mercado de

barcos usados de las mismas características que el presente, con los siguientes resultados:

Resumen Información de Mercado:

TESTIGO 1

Nombre: 2018 Bentley Pontoons 253 Elite

Tritoon

Tipo: PONTONA DE PASEO

Material del casco: ALUMINIO Estado: BUENO

Equipamiento: NADA Motorización: 149 KW SUZUKI

Valor: 38.397,00€ Eslora: 7,80 Arqueo: - Año: 2018

TESTIGO 2

Nombre: BENTLEY 253 ELITE Tipo: PONTONA DE PASEO

Material del casco: ALUMINIO Estado: BUENO

Equipamiento: TOLDO Motorización: 186

Valor: 41.559,00€ Eslora: 25,00 Arqueo: - Año: 2017
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TESTIGO 3

Nombre: 2019 Bentley Elite Admiral 253 Tipo: PONTONA DE PASEO

Material del casco: ALUMINIO Estado: NUEVO

Equipamiento: NADA Motorización: 186 KW

Valor: 49.000,00€ Eslora: 0,00 Arqueo: - Año: 2019

Homogeneización

TESTIGO VALOR GLOBAL CORR. TOTAL VALOR PONDERADO

1 38.397,00€ 2% 12.924,43€

2 41.559,00€ -6% 12.891,60€

3 49.000,00€ -12% 14.660,80€

FINAL 40.476,83€

El valor de mercado por comparación se determina a partir de los elementos comparables

homogeneizando los precios previsibles de venta y ponderando las muestras en base a su mayor o

menor similitud con el buque valorado, incluyendo el estado actual de la embarcación objeto de

valoración.

Método de comparación

El valor por el método de comparación de la embarcación se estima en

40.476,83.- €. (CUARENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y TRES

CÉNTIMOS)

Valor de mercado

 

Atendiendo a lo anteriormente dicho y teniendo en cuenta la vida útil esperada y su estado de

conservación, se considera como POSIBLE VALOR DE MERCADO,  por el método comparativo.

El valor de mercado de ésta embarcación se estima en 

40.476,83.-€ (CUARENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y TRES

CÉNTIMOS)
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Observaciones

 

 La embarcación no ha sido usada desde su compra por lo que se ha tasado sin depreciación.
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Conclusiones

 

Por las razones anteriormente expuestas, el valor de tasación estimado por métodos analíticos es de

Método de comparación: 40.476,83.- € (CUARENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS

CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS).

Valor total del buque Cofrentes: 40.476,83.- € (CUARENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS

EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS).

La valoración realizada en el presente informe se establece según la Orden ECO 805/2003 en toda su

posible aplicación, principalmente en cuanto a principios, definiciones y metodologías. No obstante,

cabe mencionar que la Orden ECO 805/2003 es una normativa de valoración inmobiliaria y ciertos

aspectos pueden no ser aplicables en una valoración de activos navales.

TAXO no se hace responsable de los posibles vicios ocultos de la construcción. Del Valor de Tasación

habría que deducir cuantas cargas pudieran recaer sobre el bien.

El presente informe tiene un plazo de validez máximo de seis meses desde la fecha en la que se emite

(valido hasta 28 de Mayo de 2019).

Visita de la embarcación el día:

Lugar de visita: Cofrentes

Este informe consta de 12 páginas numeradas de la 1 a la 12, y los siguientes anexos:

      Anexo 1. Fotografías

      Anexo 2. Documentación aportada

En Castellón, a 28 de Noviembre de 2018

     

Fdo. Jose Mª Madrigal Palmero

Ingeniero Naval

Fdo. José Antonio López Ramírez

Director
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Anexo 1. Fotografías
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Anexo 2. Documentación aportada

Declaracion responsable

Declaracion de conformidad
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