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Subasta solidaria de coches clásicos a beneficio del 
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1. Introducción 

El Hospital Sant Joan de Déu Barcelona inicia la subasta solidaria de un lote de 14 coches 

clásicos cuyos beneficios se destinarán íntegramente al proyecto de construcción y 

equipamiento del SJD Cancer Center Barcelona (SJD CCB). 

El SJD CCB, actualmente en construcción, se estima esté finalizado durante el primer trimestre 

del 2022 y será el centro de oncología infantil más grande de Europa. La totalidad el proyecto, 

con una inversión de 37 millones de euros, se ha financiado gracias a las donaciones recibidas 

de la sociedad civil.  

La subasta que presentamos se enmarca en esta campaña de captación de fondos para 

completar la finalización del centro. 

 

2. Características del lote 

El lote está compuesto por un total de 14 coches, que se relacionan a continuación: 

 MASERATI 3500 GTI  

 MERCEDES SL 230 W 113 

 JAGUAR E TYPE 3.8 SERIES 1 

 JAGUAR MK2  

 PORSCHE 356 1600 

 PORSCHE 911 CARRERA  

 TRIUMPH TR4  

 MG MGA 1500 

 MERCEDES 170 SV 

 VW BEETLE 1300 

 CITROEN MEHARI 

 SEAT 850 COUPE 

 WILLYS CJ3 

 LEXUS LS 430 

 

El presente dosier incluye una descripción detallada de cada vehículo, así como varias imágenes 

de los mismos. 

 

 

 



 

 

 

3. Precio de salida 

El lote se venderá en su totalidad a un único comprador y no se aceptarán ofertas de compra 

parciales. El precio de salida se sitúa en 300.000 €.  

 

4. Procedimiento 

La subasta se realizará sin ningún intermediario y mediante un proceso muy simplificado. Este 

dosier se ha enviado por correo electrónico a las personas que por distintos motivos son 

conocedoras de la existencia de este lote y han mostrado interés en el mismo.  

Con el objetivo de simplificar, agilizar y optimizar económicamente el resultado solidario de la 

subasta, no está previsto hacerla extensiva al público en general a través de medios de 

comunicación o entidades especializadas. La subasta es privada y tampoco está prevista la 

participación de ningún notario ni fedatario público.   

Las ofertas deberán enviarse por correo electrónico a la atención de la Sra. Gloria Garcia 

(ggarciaca@sjdhospitalbarcelona.org), responsable del departamento de captación de fondos 

del Hospital Sant Joan de Déu, antes del 30 de junio del 2021.  

Durante la primera semana de julio se enviará un correo electrónico a todas las personas que 

nos hayan hecho llegar su propuesta, informando del importe más elevado recibido, dejando 

una semana adicional por si alguno de los interesados desea aumentar su oferta. 

El viernes 9 de julio el Hospital Sant Joan de Déu tomará la decisión definitiva en cuanto al 

resultado de la subasta y se comunicará al que será el comprador definitivo. 

 

5. Visita a los coches 

Los coches se encuentran en un almacén del Hospital Sant Joan de Déu a las afueras de 

Barcelona y podrán visitarse con cita previa.  

  



 

 

INFORME DE ESTADO  

 

MARCA:  MASERATTI 

MODELO:  SEBRING 3500 GTI 2ª SERIE 

MATRICULA:  M413947  

VIN:   AM10102145 

AÑO:    28/11/1964 

KM:   45.893KM 

ULTIMA ITV:  21/04/2010 

COLOR NO ORIGINAL. 

 

ESTADO DEL VEHÍCULO 

Se ha sustituido la batería y el combustible y el coche arranca y funciona, pero no se puede 

circular con él, el embrague esta gastado y se queda frenado. 

Le falta cuidado y mantenimiento ya que lleva más de diez años parado. 

Necesita una profunda restauración de mecánica, interior y exterior. Visualmente no presenta 

grandes defectos en los bajos. 

  

  

 



 

INFORME DE ESTADO  

 

MARCA:  MERCEDES 

MODELO:  230SL 

MATRICULA:  B6430GJ  

VIN:   11304210004619 

AÑO:    1960 APROX. 

KM:   75000 

ULTIMA ITV:  23/06/2006 

 

DEFICIENCIAS DETECTADAS: 

No se ha podido poner el vehículo en marcha, ya que las pérdidas de gasolina son 

múltiples. Visualmente no presenta grandes defectos en los bajos. El estado interior es 

correcto, aunque el tapizado interior no es original. 

Lleva hard-top instalado.El coche necesita restauración. 

 

  

  

 

 

  



 

INFORME DE ESTADO  

 

MARCA:  JAGUAR 

MODELO:  E TYPE 

MATRICULA:  B1786OP 

VIN:   881164 

AÑO:    1960 

KM:   32108 

ULTIMA ITV:  23/04/2002 

 

ESTADO DEL VEHÍCULO 

Se ha sustituido la batería y se ha conseguido poner en marcha, pero necesita una 

restauración de motor, ya que pierde combustible y el motor no se consigue 

estabilizar. 

Le falta cuidado y mantenimiento ya que lleva más de diez años parado. Necesita una 

restauración general de mecánica, exterior e interior, pero no está en mal estado 

  

 

 

 

 



 

INFORME DE ESTADO  

 

MARCA:  JAGUAR 

MODELO:  MK2 3.8 

MATRICULA:  M320090  

VIN:   500 5169 

AÑO:    14/09/1962 

KM:   76832 

ULTIMA ITV:  14/05/2002 

 

ESTADO DEL VEHÍCULO 

Se ha sustituido la batería y la gasolina y el coche se pone en marcha, pero no es apto 

para circular. 

Le falta cuidado y mantenimiento ya que lleva más de diez años parado. 

Necesita una profunda restauración de mecánica, interior y exterior. Visualmente no 

presenta grandes defectos en los bajos. 

 

  

 

 

 

  



 

INFORME DE ESTADO  

 

MARCA:  PORSCHE 

MODELO:  356 

MATRICULA:  V257385  

VIN:   103279 

AÑO:    1960 

KM:   68.501 

ULTIMA ITV:  06/08/2010 

COLOR NO ORIGINAL. 

INTERIOR NO ORIGINAL. 

MOTOR NO CORRESPONDE AL MODELO. 

 

ESTADO DEL VEHÍCULO 

No se ha podido poner el vehículo en marcha. Le falta cuidado y mantenimiento ya que 

lleva más de diez años parado. Necesita una profunda restauración de mecánica, interior 

y exterior.  

 

  

  

 



 

INFORME DE ESTADO  

 

MARCA:  PORSCHE 

MODELO:  911 3.2 CARRERA 

MATRICULA:  6725FNR  

VIN:   WP0ZZZ91ZFS102754 

AÑO:    03/07/1985 

KM:   204.128KM 

ULTIMA ITV:  03/05/2012 

 

ESTADO DEL VEHÍCULO 

Se ha sustituido la batería y el combustible y el coche arranca y funciona. El vehículo 

está en buen estado, necesitaría repaso de mecánica ya que hay algunos elementos 

mecánicos que no funcionan correctamente. 

 

  

  

 

 

 

 

  



 

INFORME DE ESTADO  

 
MARCA:  TRIUMPH  

MODELO:  TR4 

MATRICULA:  M329366 

VIN:   CT14378LO 

AÑO:    21/12/1962 

KM:   79365 

ULTIMA ITV:  -- 

COLOR NO ORIGINAL 

 

ESTADO DEL VEHÍCULO 

Se ha sustituido la batería y la gasolina y el coche se pone en marcha, pero no es apto 

para circular. Le falta cuidado y mantenimiento ya que lleva más de diez años parado. 

Necesita una profunda restauración de mecánica, interior y exterior. Visualmente no 

presenta grandes defectos en los bajos. 

 

  

  

 

  



 

INFORME DE ESTADO  

MARCA:  MGA 

MODELO:  1500 

MATRICULA:  B1785OP 

VIN:   HDA4349658 

AÑO:    60 

KM:   27228  

ULTIMA ITV:  2003 

 

DEFICIENCIAS DETECTADAS: 

Vehículo no se pone en marcha, el motor gira, pero no arranca debido a posible avería 

en bomba de gasolina. Aparentemente llevaba el volante a la derecha y se modificó a la 

izquierda. 

El vehículo esta restaurado, aparentemente hace 15-20 años. En líneas generales está 

en buen estado, necesitaría repaso y ponerse en marcha, pero el estado es bueno. 

  

  

 

 

  



 

INFORME DE ESTADO  

 

MARCA:  MERCEDES BENZ 

MODELO:  170S 

MATRICULA:  B081097 

VIN:   1360401061-51 

AÑO:    04/04/1951 

KM:   10654 

ULTIMA ITV:  19/01/2011 

 

ESTADO DEL VEHÍCULO 

Vehículo no se pone en marcha, el motor no tiene compresión. Le falta cuidado y 

mantenimiento ya que lleva más de diez años parado. 

Interior restaurado. Necesita una restauración mecánica y exterior. Visualmente no 

presenta grandes defectos en los bajos. 

 

 

  

  

 

  



 

INFORME DE ESTADO  

 

MARCA:  VOLKSWAGEN  

MODELO:  ESCARABAJO 

MATRICULA:  GE1721AL  

VIN:   11 A005035 

AÑO:    23/03/1980 

KM:   100000 

ULTIMA ITV:  02/10/1992 

 

ESTADO DEL VEHÍCULO 

Se ha sustituido la batería y el combustible y el coche arranca y funciona. Le falta cuidado 

y mantenimiento ya que lleva más de diez años parado. 

Necesita una restauración exterior. Visualmente no presenta grandes defectos en los 

bajos. 

 

  

  

 

  



 

INFORME DE ESTADO  

 

MARCA:  CITROEN  

MODELO:  MEHARI 

MATRICULA:  7059DPY 

VIN:   08CA7968 

AÑO:    12/07/1977 

KM:   70614KM 

ULTIMA ITV:  --- 

FALTAN PUERTAS 

FALTA MÓDULO LONA TECHO 

 

ESTADO DEL VEHÍCULO 

Vehículo para restaurar, ha estado a la intemperie mucho tiempo y se encuentra en 

mal estado.  

No se ha podido poner el vehículo en marcha, muestra avería eléctrica.  

 

 

 

  

  

 

  



 

INFORME DE ESTADO  

 

MARCA:  SEAT 

MODELO:  850 COUPE 

MATRICULA:  J039816 

VIN:   EC-011419 

AÑO:    06/03/1968 

KM:   30159 

ULTIMA ITV:  10/11/2007 

 

ESTADO DEL VEHÍCULO 

Vehículo aparentemente restaurado. Visualmente presenta algunos defectos en los 

bajos. 

Se consigue poner en marcha mediante inyección de gasolina directo al carburador. Le 

falta cuidado y mantenimiento ya que lleva más de diez años parado. 

Para poder usarlo precisa un buen mantenimiento, así como un repaso en el sistema de 

alimentación de combustible. 

  

 

 

 



 

INFORME DE ESTADO  

 

MARCA:  WILLYS 

MODELO:  CJ3A 

MATRICULA:  B2000BV 

VIN:   452-GBI-35829 

AÑO:    1950 

KM:   63509 

ULTIMA ITV:  21/01/2011 

 

ESTADO DEL VEHÍCULO 

Vehículo para restaurar, ha estado a la intemperie mucho tiempo y se encuentra en 

mal estado. No se ha podido poner el vehículo en marcha, muestra avería eléctrica. 

Vehículo frenado. 

  

  

 

  



 

INFORME DE ESTADO  

 

MARCA:  LEXUS 

MODELO:  SC430 

MATRICULA:  8109CYF  

VIN:   JTHFN48Y100049543 

AÑO:    17/05/2004 

KM:   53.105 

ULTIMA ITV:  24/03/2011 

 

ESTADO DEL VEHÍCULO 

Se ha sustituido la batería, la bomba de combustible y la batería, el coche arranca y 

funciona correctamente. Interior y exteriormente está en perfecto estado. Solo necesita 

una buena puesta a punto y cambio de neumáticos. 

  

  

 


