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tivo -DUA- y pago, en su caso, de los tributos
correspondientes.

4. Licitadores.

Con excepción del personal adscrito al órgano
que acordó la enajenación de los bienes, de los
tasadores, de los depositarios y de los funcionarios
directamente implicados en el procedimiento de
enajenación, podrá tomar parte en la subasta, por sí
o por medio de representante, cualquier persona que
posea capacidad de obrar con arreglo a derecho y
que no tenga para ello impedimento o restricción
legal, siempre que se identifique adecuadamente y
con documento que justifique, en su caso, la repre-
sentación que ostente, debiendo de estar en condi-
ciones, a requerimiento de la Mesa, de acreditar su
matriculación en el epígrafe correspondiente del
Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) que
le habilite para la adquisición de bienes subastados
que revistan carácter comercial.

Todo licitador, para ser admitido como tal, habrá
de constituir ante la Mesa de subasta un depósito de
garantía en metálico del 20 por 100 del tipo de
subasta de los bienes respecto de los que desee
pujar.

Cuando el licitador no resulte adjudicatario de un
bien o lote de bienes, podrá aplicar el depósito al de
otros bienes o lotes sucesivos por los que desee
pujar, siempre que cubra el 20 por 100 de cada uno.

Los licitadores podrán enviar o presentar sus
ofertas en sobre cerrado desde el anuncio de la
subasta hasta una hora antes del comienzo de ésta,
sin perjuicio de que puedan participar personalmente
en la licitación con posturas superiores a las del
sobre. Dichas ofertas, que tendrán el carácter de
máximas, serán presentadas en el registro general
de la Dependencia Provincial de Aduanas e Impues-
tos Especiales de Málaga, sita en la avenida de
Manuel Agustín Heredia, número 1, de esa ciudad.
El licitador deberá indicar nombre y apellidos o razón
social o denominación completa, número de identi-
ficación fiscal y domicilio, y acompañar resguardo
del depósito de garantía constituido mediante ingre-
so del 20 por 100 del tipo de subasta de los bienes
respecto de los que desee pujar en la cuenta banca-
ria n.º 0182 5918 44 020 0999022 de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria.

5. Desarrollo de la subasta.

5.1. Mesa de subasta. La Mesa de subasta
estará constituida por el Jefe de la Dependencia
Regional de Aduanas e II EE de la AEAT en
Andalucía, Ceuta y Melilla, o funcionario en quien
delegue, en calidad de Presidente; el Interventor
Delegado Regional del Ministerio de Economía y
Hacienda en Andalucía, o funcionario en quien
delegue; el Jefe de la Dependencia Provincial de
Aduanas e II EE de la AEAT en Málaga, o funcio-
nario en quien delegue, en calidad de Vocal; y un
funcionario de Aduanas, que actuará como Secre-
tario. De voz pública actuará el empleado o funcio-
nario de la AEAT designado por el Presidente de la
Mesa.

5.2. Sistema de pujas. La subasta se celebrará
por el sistema de pujas a la llana, adjudicándose
el lote al mejor postor. No se admitirán propuestas
que no cubran el tipo de subasta, debiendo ser las
pujas: de 10 en 10 euros, para pujas menores de
600 euros; de 50 en 50 euros, para pujas iguales
o superiores a 600 euros e inferiores a 6.000 euros;
y de 100 en 100 euros, para pujas iguales o
superiores a 6.000 euros. El tipo de subasta en
primera licitación será el importe de la valoración
del lote.

5.3. Modificación o retirada de lotes. La Mesa
se reserva el derecho a modificar o retirar cualquier
lote antes o durante la subasta y previamente a las
pujas, así como a suspenderla si existen indicios
de confabulación, escasez de licitadores o cual-
quier causa que pudiera redundar en perjuicio del
Tesoro.

5.4. Segunda licitación. En caso de que no
resulten adjudicados los bienes en una primera
licitación, la Mesa podrá realizar una segunda
licitación, si lo juzga procedente, fijando el nuevo
tipo de subasta en el 75 por 100 del tipo de la
primera licitación.

5.5. Adjudicación directa. En caso de bienes no
adjudicados, 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. El precio mínimo de adjudi-
cación directa será el tipo de subasta en primera
licitación cuando no se haya considerado proce-
dente celebrar una segunda licitación; si hubiera
existido segunda licitación, no habrá precio míni-
mo.


