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6 Carmelo Niño  
S/t, 1994
Óleo s/tela, 150 x 150 cm
Firmado abajo derecha 

7 Félix Perdomo  
S/t, 1998
Óleo y arena s/tela, 147 x 125 cm
Firmado abajo derecha 

8 Edgar Sánchez  
Otros recuerdos, 1998
Acrílico s/tela, 150 x 150 cm
Firmado 

9 Carmelo Niño  
S/t, 2001
Óleo s/tela, 149 x 149 cm
Firmado abajo derecha 

10 Mateo Manaure  
Homenaje a mi raza, 1992
Óleo s/tela, 120 x 100 cm
Firmado abajo izquierda 

1 Virgilio Trómpiz  
S/t, 1988
Óleo s/tela, 114 x 145 cm
Firmado arriba izquierda

2 María Elena Campo  
S/t, S/f
Bronce, 45 x 41.5 x 17.5 cm
Firmado 

3 Alirio Palacios  
S/t, 1992
Acrílico s/papel, 72 x 69 cm
Firmado abajo izquierda 

4 Humberto Jaimes Sánchez 
S/t, S/f  
Óleo s/tela, 100 x 140 cm
Firmado arriba izquierda 

5 Trino Sánchez  
Amanecer en amarillo, S/f
Acrílico y óleo s/tela, 
110 x 190 cm
Firmado abajo izquierda 

11 Santiago Carbonel  
S/t, 2003
Óleo s/tela, 99 x 119 cm
Firmado abajo derecha 

12 Carmelo Niño  
Niños magos, 1996
Óleo s/tela, 150 x 120 cm
Firmado abajo derecha 

13 Francisco Narváez  
Geranios, S/f
Óleo s/tela, 90 x 84 cm
Firmado abajo izquierda 

14 Javier Peláez  
Mi mujer 2, 1989
Óleo s/tela, 109 x 49 cm
Firmado abajo derecha 

15 Luis Alfredo López Méndez 
Mujer con girasoles, S/f  
Óleo s/tela, 59 x 73 cm
Firmado abajo izquierda 

16 Elías Toro  
Mujer sentada, S/f
Bronce, 60 x 18 x 28 cm
Firmado 

17 Mateo Manaure  
Ofrenda a mi raza - mujer negra, 
1997
Óleo s/tela, 78 x 99 cm
Firmado abajo derecha 

18 Ramón Vásquez Brito  
S/t, 1985
Óleo s/tela, 131 x 195 cm 
Firmado abajo derecha 

19 César Prieto  
S/t, S/f
Óleo s/tela, 34 x 51 cm
Firmado abajo derecha 

20 Marcos Castillo  
Paisaje, S/f
Óleo s/madera, 33 x 40 cm
Firmado abajo izquierda 
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31 Trino Sánchez  
Payaso, S/f
Óleo s/tela, 100 x 75 cm
Firmado abajo derecha 

32 Oswaldo Vigas  
Figura sentada, 1992
Bronce. Ed. 8/20, 32 x 30 x 2.5 cm
Firmado dorso 

33 Alexis Fernández  
Opima Mapnu, 1998
Óleo s/tela, 100 x 80 cm
Firmado abajo derecha 

34 Oscar Zañartu  
S/t, S/f
Óleo s/tela, 97 x 130 cm
Firmado abajo derecha 

35 Alirio Rodríguez  
Visionario I Serie “Del Renacimien-
to Al Siglo XX”, 1978
Óleo s/tela, 116 x 89 cm
Firmado centro derecha 

21 Francisco Narváez  
Rosa y torso, S/t
Óleo s/tela, 72 x 60 cm
Firmado arriba izquierda 

22 Tomás Golding  
S/t, 1977
Óleo s/tela, 64.5 x 54.5 cm
Firmado arriba izquierda 

23 Jorge Chacón  
Bodegón de la pesca, 1984
Óleo s/tela, 60 x 73 cm
Firmado abajo izquierda 

24 José Antonio Dávila  
S/t, 1963
Óleo s/tela, 83.5 x 52 cm
Firmado abajo derecha 

25 Oscar Zañartu  
S/t, S/f
Óleo s/tela, 110 x 90 cm
Firmado abajo derecha 

26 Félix Perdomo  
S/t, 1998
Óleo s/tela, 141 x 142 cm
Firmado abajo derecha 

27 Alirio Rodríguez  
Portadores de energía II, 1974
Acrílico s/tela, 116 x 89 cm
Firmado 

28 Bruno Widmann  
Ensayo, S/f
Óleo s/tela, 97 x 130 cm
Firmado abajo derecha 

29 Alirio Palacios  
Variación 5 sobre Vermeer, 1999
Materiales varios s/madera, 
180 x 100 cm
Firmado abajo derecha 

30 Edgar Sánchez  
Rostro imagen 30020, 1993
Óleo s/tela, 120 x 120 cm
Firmado 

36 Alexis Fernández  
Antesala rosada, 1997
Óleo s/tela, 130 x 110 cm
Firmado abajo derecha 

37 Francisco Fernández  
S/t, S/f
Óleo s/tela, 54 x 65 cm
Firmado abajo izquierda 

38 Alexis Fernández  
Los primeros juegos, 1998
Óleo s/tela, 120 x 100 cm
Firmado abajo derecha 

39 Pablo Benavides  
S/t, 1948
Óleo s/tela, 30.5 x 35 cm
Firmado abajo izquierda 

40 Jorge Seguí  
S/t, S/f
Bronce s/mármol, 26 x 21 x 18 cm
Firmado 
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41 Edgar Sánchez  
S/t, S/f
Óleo s/tela, 115 x 147 cm
Firmado 

42 Francisco Fernández  
La Urbina, 1954
Óleo s/tela, 60 x 80 cm
Firmado abajo izquierda 

43 José Antonio Dávila  
Naranjas sobre cajas, 1995
Acrílico s/tela, 112 x 112
Firmado abajo derecha 

44 Oscar Zañartu  
Il postino, 1997
Acrílico s/tela, 90 x 88 cm
Firmado abajo centro 

45 Luis Alberto Hernández 
Cábala, S/f  
Óleo s/tela, 100 x 85 cm
Firmado 

46 Frank Gallo  
Woman, 1977
Relieve en papel, 100 x 80 cm
Firmado abajo derecha 

47 Roger Mantegani  
Figura en rojo, 2001
Óleo s/tela, 100 x 80 cm
Firmado abajo derecha 

48 Alirio Rodríguez  
Cabeza orbitante No. 102, S/f
Acrílico s/tela, 116 x 89 cm
Firmado abajo centro 

49 Pedro Sandoval  
S/t, S/f
Óleo s/tela, 120 x 180 cm
Firmado abajo derecha 

50 James Mathison  
Cabeza 1, S/f
Bronce, 58 x 17 x 25 cm
Firmado 

51 Pedro Sandoval  
La mesa No. 5, 1998
Óleo s/tela, 150 x 180 cm
Firmado abajo derecha 

52 Wladimir Zabaleta  
Sinfonía, música en espacio, 2006
Acrílico s/tela, 119.5 x 100 cm
Firmado centro derecha 

53 Oswaldo Subero  
Pintura No. 26, 1966
Mixta s/cartón, 32.5 x 24 cm
Firmado abajo derecha 

54 Alirio Palacios  
En Casacoima, recuerdos de la 
inundación, 1978
Mixta s/tela, 197.8 x 199.5 cm
Firmado abajo derecha 

55 Mateo Manaure  
Homenaje a mi raza, 1991
Óleo s/tela, 120 x 100 cm
Firmado abajo derecha 

56 Elías Toro  
S/t, S/f
Talla en bronce, 32 x 46 x 22 cm
Firmado 

57 Oscar Zañartu  
Conciliábulo, S/f
Óleo s/tela, 81 x 72.5 cm
Firmado abajo derecha 

58 Tomás Golding  
Paisaje merideño, 1952
Óleo s/tela, 75 x 65 cm
Firmado 

59 Oswaldo Vigas  
Bicharaco fémina, 1996
Óleo s/tela, 100 x 80 cm
Firmado abajo izquierda 

60 Alirio Rodríguez  
Pontífices No. 81, 1994
Acrílico s/tela, 115 x 110 cm
Firmado abajo derecha 
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61 Trino Sánchez  
S/t, S/f
Óleo s/tela, 118 x 118 cm
Firmado abajo derecha 

62 Claudio Gallina  
Mandala II, 2003
Acrílico y óleo s/tela, 
150 x 150 cm
Firmado 

63 Félix Perdomo  
S/t, 1998
Óleo s/tela, 109 x 145 cm
Firmado abajo derecha 

64 Trino Sánchez  
Muro gris, S/f
Óleo s/tela, 120 x 150 cm
Firmado abajo derecha 

65 Oscar Zañartu  
Loving of the top of the moon, S/f
Acrílico s/tela, 130 x 100 cm
Firmado abajo izquierda 

66 Omar Carreño
Espacio-tensión 2, 1977
Óleo s/tela, 130 x 130 cm
Firmado abajo derecha 

67 Miguel Von Dangel  
S/t, 1982
Mixta s/papel, 56 x 132 cm
Firmado 

68 Jesús Guerrero  
Ventana para bicicleta accidenta-
da, 1997
Óleo s/tela, 160 x 200 cm
Firmado abajo derecha 

69 Oscar Zañartu  
S/t, 1998
Óleo s/tela, 134 x 134 cm
Firmado abajo derecha 

70 Ignacio Iturria  
S/t, 2000
Óleo s/tela, 99 x 81 cm
Firmado abajo derecha 

71 Félix Perdomo  
S/t, 1998
Óleo s/tela, 142 x 126 cm
Firmado abajo derecha 

72 Trino Sánchez  
S/t, 1996
Óleo s/tela, 100 x 120 cm
Firmado abajo izquierda 

73 Elías Toro  
Niño en bicicleta, S/f
Bronce, 28.5 x 19.5 x 21.5 cm
Firmado 

74 Luquer  
Desciende Moisés, 2002
Óleo s/tela, 180 x 90 cm
Firmado 

75 Félix Perdomo  
S/t, 1997
Óleo s/tela, 128 x 170 cm
Firmado abajo derecha 

76 Trino Sánchez  
Pasajeros en el tiempo, S/f
Óleo s/tela, 130 x 160 cm
Firmado abajo derecha 

77 Oswaldo Vigas  
Las desvergonzadas, 1989
Óleo s/tela, 200 x 200 cm
Firmado abajo derecha 

78 Edgar Sánchez  
Para la fiesta, 1997
Acrílico s/tela, 120 x 120 cm
Firmado 

79 Ana Fabri  
Durará mucho el mal tiempo, 1999
Técnica mixta, 21.5 x 62 cm
Firmado 

80 James Mathison  
S/t, S/f
Bronce P/A, 44 x 30 x 16 cm
Firmado 
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81 Alirio Rodríguez  
Cabeza orbitante, 1988
Óleo s/tela, 116 x 89 cm
Firmado abajo centro 

82 Alirio Palacios  
Guerreros medievales, 2003
Óleo, acrílico, hojilla de oro, 
190 x 166 cm
Firmado abajo izquierda 

83 Oscar Zañartu  
S/t, 1990
Óleo s/tela, 128 x 130 cm
Firmado 

84 James Mathison  
Cabeza 2, S/f
Bronce, 64 x 24 x 24 cm
Firmado 

85 Roger Mantegani  
Edgar II, 2002
Óleo s/tela, 130 x 110 cm
Firmado abajo derecha 

86 Javier Peláez  
Teatro, 2003
Óleo s/tela, 110 x 98 cm
Firmado abajo derecha 

87 Alirio Palacios  
S/t, 1998
Materiales varios s/madera, 
180 x 100 cm
Firmado abajo izquierda 

88 Jorge Chacón  
Naturaleza muerta del dragón 
chino, 1976
Óleo s/tela, 50 x 61 cm
Firmado centro izquierda 

89 Oscar Zañartu  
Orquesta, S/f
Óleo s/tela, 129 x 129 cm
Firmado abajo izquierda 

90 Alexander Calder  
S/t, S/f
Serigrafía s/papel. Ed. 19/175, 
54 x 71 cm
Firmado abajo derecha 

91 Javier Peláez  
Mi mujer, 1989
Óleo s/tela, 109 x 49 cm
Firmado abajo izquierda 

92 Ángel Peña  
S/t, 1985
Óleo s/tela, 63 x 44 cm
Firmado abajo derecha 

93 César Rengifo  
S/t, 1945
Lápiz y acuarela s/papel, 
29 x 36 cm
Firmado abajo derecha 

94 Abigail Varela  
En las nubes II, S/f
Bronce, 140 x 82 x 82 cm
Firmado 

95 Gabriel Bracho  
S/t, 1958
Óleo s/tela, 60 x 76 cm
Firmado abajo derecha 

96 Mario Pérez  
S/t 1996
Óleo s/tela, 140 x 110 cm
Firmado 

97 Jorge Seguí  
Ciclista, 1989
Bronce. Ed. 1/7, 22.5 x 27 x 17 cm
Firmado 

98 José Antonio Suárez Londoño
S/t, 1993  
Mixta s/papel, variables
Firmado certificado 

99 José Campos Biscardi
S/t, 1987  
Óleo s/tela, 60 x 73 cm
Firmado 

100 Mateo Manaure  
S/t, 1970
Tinta y creyón s/papel, 
21 x 21 cm
Firmado abajo derecha 
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101 Nicolás Piquer  
S/t, S/f
Óleo s/tela, 51 x 40 cm
Firmado abajo derecha 

102 Salvador Carbonel
S/t, S/f  
Bronce P/A, 33 x 19 x 20 cm
Firmado 

103 Oscar Zañartu  
Preámbulo pa´ la rumba, 1997
Acrílico s/tela, 129 x 129 cm
Firmado abajo derecha 

104 Elías Toro  
S/t, S/f
Bronce, 13.5 x 15.5 x 25.5 cm
Firmado 

105 Mateo Manaure  
S/t, 1970
Mixta s/papel, 59 x 42 cm
Firmado abajo derecha 

106 Luis Alfredo López Méndez
S/t, 1967  
Óleo s/cartón piedra, 60 x 30 cm
Firmado 

107 Trino Orozco  
Rosas, 1973
Óleo s/tela, 31 x 40 cm
Firmado abajo derecha 

108 Mateo Manaure  
S/t, 1967
Tinta s/cartón, 36 x 50 cm
Firmado centro izquierda 

109 Pedro Sandoval  
Homenaje a Degas, 1996
Óleo s/tela, 180 x 140 cm
Firmado 

110 Alirio Rodríguez  
Seres Pensantes, 1966
Acuarela y tinta s/cartón, 
46 x 32 cm
Firmado abajo centro 

111 Tomás Golding  
Margaritas, 1967
Óleo s/tela, 76 x 66 cm
Firmado abajo derecha 

112 Trino Sánchez  
Pasaje azul, S/f
Óleo s/tela, 120 x 100 cm
Firmado abajo izquierda 

113 Edgar Sánchez  
Pieles-gestaciones-1900, 1987
Acrílico s/tela, 114 x 146 cm
Firmado abajo izquierda 

114 Manuel Quintana Castillo 
S/t, S/f  
Óleo s/tela, 50 x 40.5 cm
Firmado abajo derecha 

115 Juan Vicente Fabbiani
S/t, 1989  
Óleo s/tela, 80 x 100 cm
Firmado abajo izquierda 

116 Trino Orozco  
La aguadoras, 1963
Óleo s/cartón piedra, 80 x 60 cm
Firmado abajo derecha 

117 Pedro Sandoval  
Mesa No. 12. Serie Bodegones, S/f
Óleo s/tela, 170 x 150 cm
Firmado 

118 Virgilio Trómpiz  
S/t, S/f
Óleo s/tela, 32.5 x 40.5 cm
Firmado arriba derecha 

119 Tomás Golding  
Lago de Valencia, 1952
Óleo s/tela, 50 x 75 cm
Firmado abajo derecha 

120 Gabriel Bracho  
S/t, 1972
Óleo s/madera, 30 x 40 cm
Firmado abajo derecha 



Las obras de arte incluidas en el presente catálogo, constituyen en su totalidad la Subasta 222 a celebrarse el 
día 2 de noviembre de 2014, bajo la organización y curaduría de Casa de Subastas Odalys, C.A., evento que se 
regirá por las siguientes condiciones generales:

1) A los efec tos del pre sen te do cu men to, se re co no ce-
rán co mo:
a. LA SU BAS TA DO RA: a la so cie dad mer can til CA SA DE 
SU BAS TAS ODALYS, C.A. 
b. EL PAR TI CI PAN TE: la per so na que te nien do in te rés en 
es tar pre sen te en el ac to de su bas ta, sea ad mi ti do por LA 
SU BAS TA DO RA, ha ya cons ti tui do ga ran tía su fi cien te, se-
gún el cri te rio de LA SU BAS TA DO RA y se le ha ya he cho 
en tre ga de la PA LE TA DE PU JA NU ME RA DA.
c. EL POS TOR: al par tí ci pe del ac to de su bas ta que rea-
li ce una pos tu ra por un lo te de ter mi na do ma ni fes tan-
do su vo lun tad de com prar al al zar la PA LE TA DE PU JA 
NU ME RA DA.
d. EL ME JOR POS TOR: el ofe ren te de la ma yor can ti dad 
di ne ra ria que rea li za la me jor pos tu ra, el cual se ve ri fi-
ca en la per so na que le van tó de úl ti mo la PA LE TA DE 
PU JA NU ME RA DA pa ra la com pra de un BIEN o LO TE 
su bas ta do.
e. EL COM PRA DOR: el ME JOR POS TOR o ad ju di ca ta rio 
de un BIEN o LO TE su bas ta do, con quien se per fec cio na 
el con tra to de com pra ven ta.
f. Precio Base: can ti dad di ne ra ria que cons ti tu ye la ofer ta 
ini cial de ven ta pa ra las pos tu ras, con la que LA SU BAS-
TA DO RA ini cia la su bas ta de un BIEN.
g. PRECIO ESTIMADO: al precio referencial de un BIEN 
determinado. Este precio consiste, únicamente, en la 
opinión de la SUBASTADORA, fundamentado en cono-
cimientos anteriores a la Subasta y no resulta vinculante 
a ningún efecto. 
h. PRECIO DE RESERVA: es el precio mínimo de venta 
acordado confidencialmente entre EL VENDEDOR y LA 
SUBASTADORA. Este precio siempre será inferior al es-
timado mínimo.
i. PRE CIO DE VEN TA: a la pres ta ción esen cial de EL 
COM PRA DOR, que con sis te en el PRE CIO DE MAR TI-
LLO, los HO NO RA RIOS DE LA CA SA y los im pues tos de 
ley so bre los ho no ra rios.
j. PA LE TA DE PU JA NU ME RA DA: ins tru men to esen cial 
pa ra par ti ci par en el ac to de su bas ta, que iden ti fi ca a ca-
da per so na acre di tán do le la cua li dad de POS TOR pa ra 
ha cer pos tu ras y pu jar vá li da men te, sir vien do a su vez, al 
le van tar lo, co mo se ñal ine quí vo ca de ma ni fes ta ción de la 
vo lun tad ex pre sa de com prar un BIEN o LO TE de ter mi-
na do y de pa gar el PRE CIO DE MAR TI LO.
k. EL VEN DE DOR: la per so na na tu ral o ju rí di ca que en 
ba se al in te rés de ven der un bien de su pro pie dad, a tra-
vés de LA SU BAS TA DO RA, pre via acep ta ción de és ta y 
con ca bal so me ti mien to al pre sen te con tra to y a las Con-
di cio nes Ge ne ra les de Su bas ta, en tre gue di cho bien.
2) LA SU BAS TA DO RA se re ser va el de re cho de ins crip-
ción y ad mi sión del pú bli co en ge ne ral, tan to a la ex po-
si ción de las obras a su bas tar, co mo al ac to mis mo de 
su bas ta. Las ac ti vi da des de LA SU BAS TA DO RA son de 
de re cho pri va do, ra zón por la cual ella es ta ble ce las con-
di cio nes y nor mas a las cua les to dos los par ti ci pan tes de-
ben ate ner se.
3) Só lo los par ti ci pan tes pue den pre sen ciar el ac to de 
su bas ta, de bien do en to do mo men to man te ner una con-
duc ta acor de con las bue nas cos tum bres, el res pe to a 
los de más par ti ci pan tes y a los or ga ni za do res, de bien do 
coad yu var en la tran qui li dad de to dos y la con cen tra ción 
que es pro pia de los ac tos de su bas ta. Ello com por ta el 
abs te ner se de efec tuar rui dos o ac tos que obs tru yan el 
nor mal de sen vol vi mien to de la su bas ta.
4) Los par ti ci pan tes se abs ten drán de dis traer o abor dar 
a otros par ti ci pan tes. De en con trar se pre sen te en el ac to 
de su bas ta un con sig na ta rio, un ven de dor, un ga le ris ta 
o un mar chan te de ar te, con el ca rác ter de par ti ci pan te, 
que da obli ga do a no ofre cer sus obras a nin gún otro par-

ti ci pan te. En ca so de con tra ven ción que da rá so me ti do a 
las san cio nes en ma te ria de com pe ten cia des leal y su je to 
a re sar cir los da ños ci vi les. 
5) LA SU BAS TA DO RA se re ser va el de re cho ex clu si vo de 
in cluir o ex cluir tan to de la ex po si ción co mo de la su bas-
ta, sin pre vio avi so, cual quie ra de las obras de ar te que 
la cons ti tu yen.
6) El pú bli co en ge ne ral se en cuen tra en ple na li ber tad 
de ve ri fi car, ins pec cio nar, con fron tar e in clu si ve ha cer 
cer ti fi car du ran te el tiem po que du re la ex po si ción las 
obras a ser su bas ta das, y ten drá li bre ac ce so a cual quier 
in for ma ción in he ren te a las mis mas, siem pre den tro de la 
se de prin ci pal de LA SU BAS TA DO RA.
7) LA SU BAS TA DO RA no ga ran ti za rá, ba jo nin gún con-
cep to, la au ten ti ci dad, el buen es ta do, ni la pro ce den cia 
de las obras en tre ga das en con sig na ción pa ra ser su bas-
ta das; tam po co ga ran ti za rá al pú bli co la fi de li dad de los 
da tos su mi nis tra dos en for ma ver bal o es cri ta con res-
pec to a las mis mas, ya que son trans mi sión di rec ta de los 
apor ta dos por los con sig na ta rios.
8) Los po si bles pos to res de be rán cum plir, con su fi cien-
te tiem po de an ti ci pa ción, pre fe ri ble men te an tes del día 
del ac to de la su bas ta, un trá mi te de ins crip ción, el cual 
con sis ti rá úni ca men te en el su mi nis tro de da tos per so na-
les y en la cons ti tu ción de una ga ran tía su fi cien te a cri te-
rio de LA SU BAS TA DO RA. No se ad mi ti rán pos tu ras de 
per so nas que no ha yan cum pli do con es te trá mi te pre vio.
9) Lue go de ins cri tos y el día de del ac to de su bas ta, los 
po si bles pos to res re ci bi rán la de no mi na da PA LE TA DE 
PU JA NU ME RA DA, la cual es el úni co ins tru men to de 
pu ja y com pra, ade más de me dio de iden ti fi ca ción al mo-
men to de efec tuar pos tu ras du ran te el de sen vol vi mien to 
del ac to de su bas ta. Di cha PA LE TA DE PU JA NU ME RA-
DA es pro pie dad ex clu si va de LA SU BAS TA DO RA, ra zón 
por la cual, lue go de con clui do el ac to de su bas ta, le de-
be rá ser de vuel ta; de lo con tra rio, se de du ci rá la can ti dad 
de DOSCIENTOS BO LI VA RES (Bs. 200,00) de la ga ran tía 
cons ti tui da por el par ti ci pan te; igual men te, y con la de-
vo lu ción de la pa le ta le se rá rein te gra da al par ti ci pan te la 
ga ran tía su mi nis tra da se gún lo es ti pu la do en es tas con-
di cio nes ge ne ra les de su bas ta, sal vo que le ha ya si do ad-
ju di ca do uno a más lo tes du ran te el ac to de su bas ta, en 
ca li dad de COM PRA DOR, en cu yo ca so di cha ga ran tía 
fun gi rá co mo abo no a los HO NO RA RIOS DE LA CA SA. El 
te ne dor de la PA LE TA DE PU JA NU ME RA DA es di rec ta-
men te res pon sa ble de su de vo lu ción y de cual quier pu ja 
o com pra que ha gan ter ce ras per so nas a tra vés de ella.
10) Las obras de ar te des ti na das al ac to de su bas ta, se-
rán ven di das úni ca men te du ran te la ce le bra ción de es ta 
úl ti ma; sin em bar go, el pú bli co de bi da men te ins cri to a 
tal efec to, po drá ha cer con an te rio ri dad pos tu ras irre-
vo ca bles a so bre ce rra do, siem pre y cuan do con sig ne 
en ca li dad de ga ran tía en fa vor de LA SU BAS TA DO RA 
el DIECIOCHO POR CIEN TO (18%) del pre cio má xi mo 
ofre ci do por la obra.
11) Ini cia do el ac to de su bas ta, LA SU BAS TA DO RA pro-
ce de rá a anun ciar a vi va voz el PRE CIO BA SE de la obra 
de ar te a ser su bas ta da, de la ma ne ra acos tum bra da, y 
en se gui da EL POS TOR ex pre sa rá su de seo de ad qui rir 
la obra le van tan do LA PA LE TA DE PU JA NU ME RA DA. 
Se gui da men te, LA SU BAS TA DO RA au men ta rá pro por-
cio nal men te el pre cio ba se de la mis ma ma ne ra, re pi-
tien do tal ope ra ción has ta que no ha ya más pos tu ras 
por una mis ma obra. A la caí da del mar ti llo, el úl ti mo y, 
por tan to, el me jor po as tor ob ten drá el ca rác ter de EL 
COM PRA DOR.
12) EL COM PRA DOR que da por el só lo he cho de ha ber 
si do el me jor pos tor obli ga do a cum plir la obli ga ción 
de pa go del pre cio y los ho no ra rios de la ca sa. Sin per-

jui cio de lo an te rior LA SU BAS TA DO RA pro cu ra rá a EL 
COM PRA DOR un re ci bo que és te de be rá fir mar lue go 
de ad ju di car se la obra, la cual de be rá re ti rar la den tro 
de los SIE TE (07) días há bi les si guien tes a la su bas ta. 
De lo con tra rio, LA SU BAS TA DO RA se re ser va el de-
re cho de co brar in te re ses con trac tua les por re tar do en 
el cum pli mien to de la obli ga ción de pa go a la ra ta del 
CIN CUEN TA POR CIEN TO (50%) anual, ade más de los 
gas tos ad mi nis tra ti vos y de de pó si to a que ha ya lu gar, 
equi va len tes al DOS POR CIEN TO (2%) men sual del 
mon to de ven ta de la obra, que EL COM PRA DOR que da 
obli ga do a pa gar, car gán do le por con cep to de da ños y 
per jui cios, so bre la ga ran tía cons ti tui da, el equi va len te al 
DIECIOCHO POR CIEN TO (18%) del pre cio to tal de la 
ad ju di ca ción de la obra, ca so es te úl ti mo, en el cual LA 
SU BAS TA DO RA se re ser va el de re cho de dis po ner de la 
obra en cues tión.
13) Los HO NO RA RIOS DE LA CA SA son el DIECIOCHO 
POR CIEN TO (18%) del pre cio to tal de ven ta a lo cual 
es me nes ter agre gar los im pues tos de ley so bre és tos, 
los cua les de be rá pa gar a sa tis fac ción de LA SU BAS TA-
DO RA, lue go de con clui do el ac to de la su bas ta, de lo 
con tra rio, es ta úl ti ma po drá eje cu tar de in me dia to la ga-
ran tía cons ti tui da.
14) El in cum pli mien to de EL COM PRA DOR a cual quie-
ra de las cláu su las con te ni das en es te con ve nio ge ne ral 
de su bas ta, da de re cho a LA SU BAS TA DO RA de re sol-
ver la ad ju di ca ción efec tua da a fa vor de EL COM PRA-
DOR y dis po ner de la obra o a exi gir de es te úl ti mo su 
cum pli mien to, con ser van do en cual quier ca so la ga ran tía 
otor ga da pre via men te en su fa vor en ca li dad de re sar ci-
mien to de da ños y per jui cios, en la for ma con tem pla da 
en las cláu su las NO VE NA y DE CI MA de es tas Con di cio-
nes Ge ne ra les.
15) Si en ple no ac to de su bas ta de una obra, no hu bie se 
pos tu ras a la cuen ta de tres y a la caí da del mar ti llo, se 
pro ce de rá a re ti rar la.
16) LA SU BAS TA DO RA pa ga rá en be ne fi cio de EL VEN-
DE DOR, el mon to co rres pon dien te a la ven ta de su obra 
me nos la pri ma co rres pon dien te a LA SU BAS TA DO RA, 
lue go de trans cu rri dos trein ta (30) días há bi les con ta dos 
a par tir del ac to de su bas ta, siem pre y cuan do EL COM-
PRA DOR ha ya cum pli do con lo es ta ble ci do en las cláu su-
las NO VE NA y DE CI MA de es tas Con di cio nes Ge ne ra les; 
de lo con tra rio, LA SU BAS TA DO RA se en cuen tra en ple-
na li ber tad de de vol ver a EL VEN DE DOR la obra de su 
pro pie dad, sin te ner es te úl ti mo de re cho de exi gir a LA 
SU BAS TA DO RA in dem ni za ción al gu na, por nin gún con-
cep to y só lo ten drá ac cio nes con tra EL COM PRA DOR.
17) Cual quier con tro ver sia sur gi da du ran te el de sen vol-
vi mien to del ac to de su bas ta, se rá di lu ci da da úni ca y ex-
clu si va men te por LA SU BAS TA DO RA, cu ya de ci sión se rá 
de fi ni ti va e irre vo ca ble.
18) LA SU BAS TA DO RA se re ser va el de re cho de al te rar 
sin pre vio avi so tan to es tas con di cio nes ge ne ra les de su-
bas ta, co mo el con te ni do mis mo del ca tá lo go de obras y 
la dis tri bu ción de las mis mas den tro de es te úl ti mo, to-
do lo cual con si de ra rá del co no ci mien to del pú bli co, en 
es pe cial de los POS TO RES y COM PRA DO RES en ple no 
ac to de su bas ta.
19) Con el só lo fin de dar cum pli mien to a las dis po si cio-
nes del Có di go de Co mer cio, LA SU BAS TA DO RA es tá 
en la obli ga ción de ley de ex po ner al pú bli co con an ti-
ci pa ción los lo tes a ser su bas ta dos y a ca ta lo gar los y así 
lo en tien den ex pre sa men te los ar tis tas y con sig na ta rios.
20) Las par tes a quie nes ri gen las pre sen tes con di cio nes 
se ña lan co mo do mi ci lio pro ce sal la ciu dad de Ca ra cas, a 
la com pe ten cia de cu yos Tri bu na les de cla ran so me ter se.

CONDICIONES GENERALES






