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2. El impor1e de los tramos de licitación, deberá adecuarse a las siguientes escalas:

a) Para tipos de subasta inferiores a 6.000 euros, será de 100 euros.
b) Para tipos de subasta entre 6.001 euros hasta 30.000 euros, será de 200 euros.
c) Para tipos de subasta slJperiores a 30.001, será de 300 euros.

3. Los licitadores podrán enviar o presentar sus ofer1as en sobre cerrado, desde el anuncio
de la subasta, hasta la hora de antes del comienzo de ésta. Dichas ofer1as, que tendrán el .
carácter de máximas, serán registradas en un libro, que a tal efecto, se llevará en las
oficinas de la Administración Tributaria de la Ciudad Autónoma de Melilla. Tales ofer1as
deberán de ir acompañadas de cheque conformado nominativo extendido por el Tesorero
de la Ciudad Autónoma.

4. Los cheques serán ingresados en la cuenta que designe el tesorero de la .ciudad
. Autónoma de Melilla, procediéndose a la devolución de los impor1es depositados a los

licitadores no adjudicatarios una vez concluida la subasta. La materialización de tal
devolución se efectuará mediante cheque extendido por el Tesorero de la Ciudad Autónoma
de Melilla.

S. En el supuesto de que antes de la celebración de la subasta, algún licitador que hubiera
presentado ofer1a en sobre cerrado, manifieste por escrito la voluntad de no concurrir a la
licitación, se procederá a la devolución del depósito en las condiciones establecidas en el
punto 4.

6. En el supuesto de concurrencia de varias ofer1as en sobre cerrado, empezará la admisión
de posturas a par1ir de la segunda más alta de aquellas.

7. Cuando la mesa tenga que sustituir a los licitadores en sobre cerrado, pujará por ellos,
según los tramos establecidos en el presente ar1ículo, sin sobrepasar I límite fijado en su
ofer1a.

8. La subasta se realizará con sujeción a los siguientes criterios:

a) En primera licitación, el tipo aplicable será el de aplicar la valoración asignada a
los bienes a enajenar. En caso de existir caras que hayan accedido al Registro
con anterioridad, servirá de tipo para la subasta la diferencia entre le valor
asignado y el impor1e de estas cargas, que deberán quedar subsistente sin
aplicar a su extinción del precio del remate. En el que caso que las cargas
preferentes absorban o excedan del valor asignado a los bienes, el tipo será el
correspondiente impor1e de los débitos, salvo que éstos sean superiores al valor
del bien, en cuyo caso el tipo de la subasta será dicho valor.

b) En segunda licitación, el tipo aplicable será el 75 % del anterior.
c) En el caso que las subastas en primera y segunda licitación hubieran resultado

desier1as o, con los bienes adjudicados no se cobrara la deuda y quedaran
bienes por enajenar, se continuará el procedimiento con el anuncio de venta
directa de estos bienes, a gestionar durante el plazo de seis meses a contar
desde la fecha de celebración de la subasta. El tipo a aplicar cuando los bienes
hayan sido objeto de subasta en primera licitación, será el correspondiente esta.

9. Cuando se hayan celebrado dos licitaciones, se podrá proceder a la venta mediante
gestión y adjudicación directas, en las condiciones económicas que en cada caso determine
la mesa de subasta. Indicativamente, se fija en el 33,5 % del tipo de la primera licitación el
tipo a aplicar en las ventas por gestión directa cuando hubieran resultado desier1as las
subastas en primera y segunda licitación. .

ARTíCULO 118°.- Interés de demora.

1. Las cantidades debidas por ingresos de Derecho público devengarñn intereses de
demora desde el día siguiente al vencimiento de la deuda en período VOltJ!1talio hasta la
fecha de su ingreso.


