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Artículo 151. Celebración de la subasta.
1. La mesa de subasta de bienes estará integrada por el Tesorero, que actuará como Presidente, el Jefe de
la Recaudación y el Jefe del Negociado de Recaudación Ejecutiva, que actuará como Secretario.
2. En las subastas de bienes, el tiempo para constituir el depósito ante la mesa, será, en primera licitación
de media hora. El plazo para la constitución de depósito en segunda licitación se establece en media hora, una
vez haya transcurrido el plazo de media hora concedido para la constitución de depósitos en primera licitación.
Estos plazos podrán ampliarse en el tiempo necesario para que los licitadores puedan constituir los depósitos
reglamentarios.
3. Los licitadores podrán enviar o presentar sus ofertas en sobre cerrado, desde el anuncio de la subasta, hasta
la hora de antes del comienzo de ésta. Dichas ofertas, 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 ofertas deberán de ir acompañadas de cheque conformado nominativo extendido a nombre 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 importes 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.
5. En el supuesto de que antes de la celebración de la subasta, algún licitador que hubiera presentado oferta
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.
6. Una vez constituida la Mesa, dará comienzo el acto con la lectura pública de las relaciones de bienes o lotes
y de las demás condiciones que hayan de regir en la subasta. A continuación, la presidencia convocará a aquellos
que quieran tomar parte como licitadores, para que se identifiquen y constituyan el depósito.
Asimismo, se procederá a la apertura de los sobres que contienen posturas efectuadas por escrito, a efectos
de comprobar los requisitos para licitar y a verificar la existencia de pujas automáticas.
7. Realizado el trámite anterior, el presidente declarará iniciada la licitación, comunicará a los concurrentes,
en su caso, la existencia de posturas válidas presentadas, con indicación de los bienes o lotes a que afectan,
y anunciará los tramos a que se ajustarán las posturas. Desde aquel momento, se admitirán posturas para el
primer bien o lote y se anunciarán las sucesivas pujas que se vayan haciendo con sujeción a los tramos fijados.
En caso de existencia de ofertas en sobre cerrado o por puja automática se procederá respecto de ellas como
sigue:
a) La Mesa sustituirá a los licitadores en la forma prevista al efecto y pujará por ellos sin sobrepasar el límite
máximo fijado en cada oferta.
b) Si hay más de una oferta en sobre cerrado o por puja automática, podrá comenzar la admisión de posturas
a partir de la segunda más alta de aquellas.
c) Si una postura no coincide con el importe de un tramo, se considerará formulada por el importe del tramo
inmediato inferior.
d) Los licitadores en sobre cerrado o por puja automática podrán participar personalmente en la licitación con
posturas superiores a las inicialmente presentadas.
En caso de que coincidan en la mejor postura varias de las ofertas presentadas en sobre cerrado y con puja
automática, se dará preferencia en la adjudicación a la registrada en primer lugar. Si concurren en la postura con
una presentada presencialmente o con una presentada por vía telemática durante la realización de la subasta, se
dará preferencia a la presentada en sobre cerrado o con puja automática.

