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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

22 ARGANDA DEL REY

CONTRATACIÓN

Doña Almudena Áñez Giménez, jefa de la Unidad de Recaudación Ejecutiva del excelen-
tísimo Ayuntamiento de Arganda del Rey.

Hago saber: Que en los procedimientos de apremio que se siguen en esta Unidad de Re-
caudación Ejecutiva para la realización de los débitos girados a cargo de los obligados al pago
“Adrisa Siete, Sociedad Limitada” con CIF B-82912338 y “Promotora de Viviendas Sánchez
Primo, Sociedad Anónima”, con CIF A-78418241, fue dictado con fecha 20 de julio de 2015,
por la señora tesorera del excelentísimo Ayuntamiento de Arganda del Rey, acuerdo de ena-
jenación mediante subasta pública debiendo observarse en su trámite y realización las pres-
cripciones establecidas en los artículos 101, 103 y 104 del Real Decreto 939/2005, de 29 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 101.4 del citado Reglamento, se publi-
ca el presente anuncio y se advierte a quienes deseen tomar parte en la subasta como licita-
dores lo siguiente:

Primero.—Que en el acuerdo de enajenación se ha señalado para la realización de la
subasta pública el día 29 de septiembre de 2015, a las once horas, en la sede de la Conceja-
lía de Hacienda, sita en la avenida del Ejército, número 2, de Arganda del Rey.

Segundo.—Que los bienes objeto de enajenación integrados por lotes, tipo de subasta
para cada uno de ellos y tramos para la licitación son los que a continuación se describen:

De “Adrisa Siete, Sociedad Limitada”:

— Lote número 1:

� Descripción: bodega sita en la calle Silos, número 21, de Arganda del Rey,
Madrid. Contiene cocedero, lagares y demás dependencias propias de su desti-
no, así como un patio y dos cuevas con tinajas. Mide 623 metros cuadrados.

� Datos registrales: finca registral 25.945, tomo 2.082, libro 428, folio 184, ins-
cripción decimotercera.

� Valoración del bien que integra el lote y que servirá de tipo mínimo para la su-
basta: 898.607,00 euros.

De “Promotora de Viviendas Sánchez Primo, Sociedad Anónima”:

— Lote número 1:

� Descripción: local 2. Plaza de la Alegría, número 9. Finca registral 40.647 del
tomo 2342, libro 601, folio 160.

� Libre de cargas o gravámenes anteriores por lo que su valoración es íntegra.
� Valoración del bien que integra el lote y que servirá de tipo mínimo para la su-

basta: 389.845,00 euros.

— Lote número 2:

� Descripción: plaza de garaje número 146. Plaza de la Alegría, número 6, fase
norte planta S2. Finca Registral 40.462 del tomo 2341, libro 600, folio 179.

� Libre de cargas o gravámenes anteriores por lo que su valoración es íntegra.
� Valoración del bien que integra el lote y que servirá de tipo mínimo para la su-

basta: 7.416,50 euros.

— Lote número 3:

� Descripción: plaza de garaje número 147. Plaza de la Alegría, número 6, Fase
Norte Planta S2. Finca Registral 40.463 del tomo 2341, libro 600, folio 180.

� Libre de cargas o gravámenes anteriores por lo que su valoración es íntegra.
� Valoración del bien que integra el lote y que servirá de tipo mínimo para la su-

basta: 7.416,50 euros.
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Tercero.—Que los bienes objeto de subasta son los detallados anteriormente y que no
se admitirán posturas inferiores al tipo de subasta, debiendo ajustarse las ofertas sucesivas
a los tramos indicados.

Cuarto.—Los bienes descritos podrán ser examinados por quienes estén interesados en
su adquisición, en días laborables de nueve a catorce horas previa solicitud en la Unidad de
Recaudación Ejecutiva Municipal sita en la avenida del Ejército, número 2 (Casa Rosa).
Excepcionalmente, cabría la posibilidad de visitarlos en horario de tarde, de diecisiete a
veinte horas, por causas justificadas.

Quinto.—Los títulos disponibles podrán ser examinados por aquellos a quienes inte-
rese, en los locales de la Concejalía de Hacienda, Unidad de Recaudación Ejecutiva, sita en
la avenida del Ejército, número 2 (Casa Rosa), en horario de nueve a catorce y de lunes a
viernes.

Los licitadores habrán de conformarse con los títulos de propiedad de los bienes in-
muebles, sin derecho a exigir otros que los aportados en el expediente y sin que esta Recau-
dación ni el Ayuntamiento contraiga otra obligación a este respecto que la de otorgar de ofi-
cio, si el adjudicatario lo solicita en el acto de adjudicación, la correspondiente escritura de
venta, en sustitución del obligado al pago.

Sexto.—En el tipo de subasta no se incluyen los impuestos indirectos que graven la
transmisión de dichos bienes. Todos los gastos e impuestos derivados de la transmisión, in-
cluidos los derivados de la inscripción en el Registro de la Propiedad del mandamiento de
cancelación de cargas no preferentes, serán por cuenta del adjudicatario. Respecto al esta-
do de deudas que pudieran existir con la comunidad de propietarios, de la vivienda o del lo-
cal, el adjudicatario exonera expresamente al Ayuntamiento al amparo de la Ley 49/1996,
de 21 de julio, de Propiedad Horizontal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la
obligación de aportar certificación sobre el estado de las deudas de la comunidad, siendo a
cargo del mismo los gastos que quedan pendientes de pago.

Séptimo.—La subasta se suspenderá en cualquier momento anterior a la adjudicación
de los bienes si se efectúa el pago de la totalidad de los descubiertos perseguidos.

Octavo.—Podrán tomar parte en la subasta como licitadores cualquier persona que po-
sea capacidad de obrar con arreglo a derecho y que no tenga para ello impedimento o res-
tricción legal, siempre que se identifique adecuadamente y con documento que justifique,
en su caso, la representación que tenga. Se exceptúa el personal adscrito a la recaudación
municipal, tasadores, depositarios de los bienes y funcionarios directamente implicados en
el procedimiento de apremio.

Noveno.—Los licitadores tienen la obligación de constituir ante la Mesa de subasta con
anterioridad a su celebración un depósito de garantía del 10 por 100 del tipo de subasta se-
ñalado para cada uno de los lotes en atención a lo elevado de su cuantía y a las especiales cir-
cunstancias de crisis por las que está atravesando nuestro país, y especialmente nuestro mu-
nicipio, con la advertencia de que, si los adjudicatarios no satisfacen el precio del remate,
dicho depósito se aplicará a la cancelación de la deuda, sin perjuicio de las responsabilida-
des en que puedan incurrir por los perjuicios que origina la falta de pago del remate.

El depósito podrá efectuarse mediante cheque bancario conformado o mediante ingre-
so en la cuenta de “Bankia” ES08 2038 2418 98 6000402462, procediéndose a la devolu-
ción de los importes depositados a los licitadores no adjudicatarios, una vez concluida la
subasta.

Cuando el licitador no resulte adjudicatario de un lote podrá aplicar dicho depósito al
de otros bienes o lotes sucesivos por los que desee pujar.

Décimo.—Los licitadores podrán enviar o presentar sus ofertas en sobre cerrado des-
de el anuncio de la subasta hasta una hora antes del comienzo de esta. El licitador deberá
indicar nombre y apellidos o razón social o denominación completa, número de identifica-
ción fiscal y domicilio. Dichas ofertas que tendrán el carácter de máximas, serán registra-
das en la oficina recaudatoria municipal y deberán ir acompañadas de cheque conformado
extendido a favor del Ayuntamiento de Arganda del Rey o justificante de la transferencia,
en su caso, por importe del depósito para licitar.

La Mesa sustituirá a los licitadores en sobre cerrado, pujando por ellos, según los tra-
mos establecidos, sin sobrepasar el límite máximo fijado en su oferta, pero estos también
podrán participar personalmente en la licitación con posturas superiores a las del sobre.

En el supuesto de que antes de la celebración de la subasta algún licitador que hubiera
presentado su oferta en sobre cerrado, manifieste por escrito la voluntad de no concurrir a
la licitación, se procederá a la devolución del depósito.

En el supuesto de concurrencia de varias ofertas en sobre cerrado empezará la admi-
sión de posturas a partir de la segunda más alta de aquellas.
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Undécimo.—Los bienes descritos en cada uno de los lotes se subastarán sin interrup-
ción, uno por uno, de forma sucesiva y por el orden en que ha quedado reseñados, y si para
alguno no hubiese pujas, se pasará al que le siga, terminándose la subasta en el momento
que con el importe de los bienes adjudicados sean cubiertos los débitos exigibles al deudor.

Duodécimo.—No se podrá proceder a la enajenación de los bienes y derechos embar-
gados en el curso del procedimiento de apremio hasta que el acto de liquidación de la deu-
da tributaria ejecutada sea firme, salvo en los supuestos de fuerza mayor, bienes perecede-
ros, bienes en los que haya riesgo de pérdida inminente de valor o cuando el contribuyente
solicite de forma expresa su enajenación.

Decimotercero.—Cuando en la licitación no se hubiese cubierto la deuda y quedasen
bienes sin adjudicar, la Mesa anunciará la iniciación del trámite de adjudicación directa,
que se llevará a cabo dentro del plazo de seis meses, contado desde ese momento, confor-
me al procedimiento establecido en el artículo 107. No obstante, después de la celebración
de la primera licitación, la Mesa podrá acordar la celebración de una segunda licitación,
previa deliberación sobre su conveniencia.

Si se acuerda la procedencia de celebrar una segunda licitación, se anunciará de forma
inmediata y se admitirán pujas que cubran el nuevo tipo, que será el 75 por 100 del tipo de
subasta en primera licitación. A tal fin se abrirá un plazo de media hora para que los que de-
seen licitar constituyan los nuevos depósitos en relación con el nuevo tipo de subasta de los
bienes que van a ser enajenados; a tal efecto, servirán los depósitos efectuados anteriormen-
te. La segunda licitación se desarrollará con las mismas formalidades que la primera. Los
bienes no adjudicados pasarán al trámite de adjudicación directa regulado en el artículo 107.

Decimocuarto.—Los adjudicatarios contraerán la obligación de entregar en el acto de
la adjudicación o dentro de los quince días siguientes, la diferencia entre el depósito cons-
tituido y el precio de la adjudicación con la advertencia de que si no lo completan en dicho
plazo, perderán el importe del depósito que se aplicará a la cancelación de las deudas, que-
dando obligados a resarcir a la Administración de los perjuicios que origine dicha falta de
pago del precio de remate.

Decimoquinto.—Si quedasen bienes o derechos sin adjudicar, se iniciará el trámite de
adjudicación directa, por un plazo máximo de seis meses, pudiéndose presentar ofertas en
sobre cerrado, a partir de ese momento a la mesa de subasta.

El precio mínimo de adjudicación directa será el tipo de subasta en primera licitación
cuando no se haya considerado procedente celebrar una segunda licitación. Cuando se ha-
yan celebrado dos licitaciones no habrá precio mínimo; no obstante si la Mesa de subasta
estimase desproporcionada la diferencia entre el valor asignado a los bienes o lotes por ta-
sación y el precio ofrecido por cualquier persona interesada, con el fin de no favorecer el
enriquecimiento injusto del comprador en detrimento del propietario de los bienes, podría
declarar inadmisible la oferta, no accediendo a la formalización de la venta.

Transcurrido el plazo máximo de seis meses sin haberse dictado acuerdo de adjudica-
ción, se dará por concluido dicho trámite, iniciándose los trámites de adjudicación de los
bienes o derechos no adjudicados al Ayuntamiento acreedor conforme a los artículos 108
y 109 del Reglamento General de Recaudación. No obstante, se adjudicará el bien o dere-
cho a cualquier interesado que satisfaga el importe del tipo de la última subasta celebrada
antes de que se acuerde la adjudicación de los bienes o derechos a la Hacienda Local.

Decimosexto.—El Ayuntamiento acreedor se reserva el derecho a proponer a su favor
la adjudicación en pago de las deudas no cubiertas, de los bienes o alguno de los bienes em-
bargados que no se hubieran adjudicado, conforme a lo dispuesto en el artículo 109 del Re-
glamento General de Recaudación.

En Arganda del Rey, a 6 de agosto de 2014.—La jefa de la Unidad de Recaudación
Ejecutiva, Almudena Áñez Giménez.

(01/2.446/15)
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