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ANUNCIO DE ADJUDICACION DIRECTA.

D. MIGUEL MONTORO OSUNA, RECAUDADOR DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 

FUENGIROLA

   HAGO SABER: De acuerdo con lo preceptuado en el artículo 107 del 
Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de 
julio (BOE 2-09-2005), se ha iniciado por parte de esta Unidad de Recaudación, el 
Procedimiento de Venta mediante Gestión y Adjudicación Directa de los bienes 
abajo referenciados, propiedad del deudor a la Hacienda Municipal  SUMINISTROS 
ELECTRICOS MARTIN S.A.

De conformidad con lo establecido en el apartado 4 del mencionado artículo 
107 Reglamento General de Recaudación se admitirán ofertas sin sujeción a tipo.

 Las ofertas se efectuarán por escrito en sobre cerrado, en el que el interesado 
deberá indicar nombre y apellidos o razón social o denominación completa, número de 
identificación fiscal, domicilio, teléfono, el nombre del deudor y el número de la finca 
por el que se hace la oferta e importe de la misma. En el exterior del sobre se hará 
constar el nombre del interesado, la expresión “Oferta para Adjudicación Directa”, el 
nombre del deudor y el número de la finca objeto de la misma,, adjuntándose a escrito 
dirigido al Departamento de Recaudación, en el que igualmente se harán constar los 
mencionados datos identificativos, con excepción del importe ofertado, y se 
presentarán en el Registro General de este Ayuntamiento, sito en Plaza de España nº 
1 de Fuengirola, sin perjuicio de que, en los casos en que resulte pertinente, pudiera 
presentarse en alguna otra de las formas previstas en el artículo 16 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo común de las Administraciones 
Públicas.

Los licitadores habrán de conformarse con los títulos de propiedad que, en su 
caso, se hayan aportado al expediente o las certificaciones supletorias que consten, 
no teniendo derecho a exigir otros. Dichos títulos podrán ser examinados, hasta el día 
anterior al de la celebración de la subasta, en el Departamento de Recaudación.

Las ofertas se admitirán durante el plazo de UN MES desde el día de la 
publicación del presente anuncio, hasta el próximo día 19 de noviembre de 2017, 
finalizado el cual se procederá a la apertura de las mismas.

La apertura de sobres será pública  y  se realizará el próximo día 22 de 
noviembre de 2017 a las 10:00 en el Departamento de Tesorería. 
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De existir derechos de tanteo y retracto, la adjudicación quedará en suspenso 
hasta que se dé cumplimiento a los requisitos legales exigidos en los respectivos 
derechos de adquisición preferente. 

DESCRIPCION DE LOS BIENES: 

CABLES, HILO DE LÍNEAS Y CONDUCTORES: CANTIDAD

Manguera-goma negra 4x6 mm. Cobre marca Draka 600

Manguera-goma negra 5x6 mm. Cobre marca Draka 500
Manguera-goma libre de Halógenos 4x4 mm. Cobre marca 
Draka 400
Manguera-goma libre de Hlógenos 4x2,5 mm. Cobre marca 
Draka 500

Manguera-goma negra 4x10 mm. Cobre marca Draka 400
Manguera-goma 1x6 mm. Cobre libre de Halógenos marca 
Draka 800

Manguera-goma libre Halógenos 3x4 mm. Cobre marca Draka 550

Plastigrón 3x1,5 mm. Cobre marca Draka 800

Plastigrón 3x4 mm. Cobre marca Draka 500

TUBOS COARRUGADOS Y CANALIZACIÓN: CANTIDAD

Tubo de traquea negro de 65 mm. 100

Tubo de traquea negro de 80 mm. 100

Tubo de traquea negro de 100 mm. 100

Tubo de traquea rojo de 80 mm. 25

Tubo de traquea rojo de 63 mm. 100

Tubo de traquea rojo de 90 mm. 50

PEQUEÑO MATERIAL: CANTIDAD

Regletas de conexión para cables 25 mm. Referencia 1025 300

Bornas Margil unipolar baquelita 25 mm. 300

Cinta aislante Núñez 20 x 19 mm. Diversos colores 300

Tacos tipo S/D con argolla para bridas 8 mm. 2000
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LÁMPARAS, BOMBILLAS E ILUMINACIÓN DE DESCARGA 
PHILIPS: CANTIDAD
Lámpara de Halugenuro Metálico Tubular 250 W rosca E-40 
PHILIPS 7

Lámpara Master Color Tubular 70 W rosca E-27 marca PHILIPS 6
Lámpara Master Color Tubular 100 W rosca E-40 marca 
PHILIPS 21
Lámpara Master Color Tubular 150 W rosca E-40 marca 
PHILIPS 15
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Jefe de Servicio de Recaudación
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