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5.6. Devolución de depósitos. Terminada la su-
basta, la Mesa procederá a devolver los depósitos
que se hubieren constituido, salvo los pertenecien-
tes a los adjudicatarios, que se aplicarán al pago del
precio de remate.

5.7. Acreditación del adjudicatario. En el acto de
adjudicación en subasta de cualquier lote, el adjudi-
catario deberá acreditar su personalidad con la
exhibición del documento nacional de identidad o
pasaporte y representación, si actúa por cuenta de
terceros, siéndoles exclusivamente expedidos a su
favor o del terce.ro representado, los certificados de
adjudicación del lote respectivo.

5.8. Desembolso del precio de remate. Los
adjudicatarios deberán entregar en efectivo y en el
acto de la adjudicación, o mediante ingreso en la
cuenta bancaria n.o 0182 5918 44 020 0999022 de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria dentro
de los quince días siguientes, la diferencia entre el
depósito constituido y el precio de adjudicación. Los
adjudicatarios que no procedan de este modo perde-
rán el importe de su depósito, quedando obligados a
resarcir a la Administración de los perjuicios que
origine dicha falta de pago. En caso de impago del
precio de remate por el adjudicatario, la Mesa podrá
optar entre acordar la adjudicación al licitador que
hubiera realizado la segunda oferta más elevada,
siempre y cuando la mantenga y ésta no fuese
inferior en más de dos tramos a la que ha resultado
impagada, o iniciar la adjudicación directa. Si la
oferta es inferior en más de dos tramos, se iniciará
la adjudicación directa.

5.9. Diligencias de adjudicación en subasta. Asi-
mismo, terminada la subasta, se entregará a los
adjudicatarios diligencias de adjudicación en subas-
ta de los bienes y precios de remate, a los efectos
tributarios que procedan.

5.10. Retirada de los bienes adjudicados. Para
retirar los lotes adjudicados, se deberán presentar
todos o algunos de los documentos siguientes
según los casos: Resguardo del desembolso parcial
o total del precio de remate en el acto de la subasta.
Resguardo bancario de ingreso del desembolso
pendiente, en su caso, en la cuenta número n.o 0182
5918 44 020 0999022 de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria. Acreditación de la matri-
culación de! adjudicatario en el epígrafe correspon-

diente del IAE que le habilite para la compraventa
de los bienes adjudicados si éstos revisten carác-
ter comercial. Original y fotocopia de la carta de
pago deI ITP y AJD. Quedan excluidos de este
requisito los adjudicatarios de lotes de bienes que
revistan carácter comercial y acrediten su matricu-
lación en el epígrafe correspondiente del lAE que
les habilite para la compraventa de ese tipo de
bienes.

Acreditados los extremos anteriores, se expe-
dirá certificado del acta de adjudicación en subas-
ta de los bienes. No obstante, los adjudicatarios de
lotes que conlleven gastos por su estancia en
depósito, correrán con dichos gastos desde el
octavo día siguiente al de la celebración de la
subasta.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 6 de
la Orden EHA/444/2006, de 14 de febrero, sobre
documentación acreditativa para la importación de
vehículos automóviles (B.O.E. de 23-2-2006), no
se expedirá certificado de adjudicación de subasta
a efectos de su matriculación en las adjudicacio-
nes de vehículos automóviles extranjeros, a ex-
cepción de las motocicletas, cuyos tipos de su-
basta en primera licitación -valores de tasación-
sean inferiores a 601,00 euros. En tal caso, el
certificado de adjudicación de subasta hará men-
ción de la venta del vehículo como deshecho para
desguace.

6. Reclamaciones y aceptación de condicio-
nes.

Una vez finalizada la subasta no se admitirán
reclamaciones por parte de los adjudicatarios
respecto a la calidad o cantidad de los lotes, salvo
por diferencias surgidas entre el momento de la
adjudicación y el de la retirada, quedando a su
cargo la prueba de esas diferencias.

La concurrencia a la subasta supone la acepta-
ción de todas las condiciones que rigen la misma,
tanto las expuestas en este anuncio como las
adoptadas por la Mesa en la dirección de la
subasta.

Sevilla, a 5 de febrero de 2008.

El Jefe de la Dependencia Regional de Aduanas
e Impuestos Especiales. José Carlos Arobes
Aguilar-Galindo.


