
¡;*¡; MINISTERIO DE DEFESA 
~ SUBSECRETARÍA DE DEFENSA 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 
SDG. DE ADMINISTRACIÓN PERIFÉRICA 

PROCEDIMIENTO DE ENAJEANCIÓN DE GANADO MEDIANTE VENTA DIRECTA 

Condiciones para la venta directa de los semovientes de varias razas no enajenados en 
subastas públicas, celebradas los días 11 de abril y 11 de mayo de 2019. 

EXPEDIENTE: Nº 2019/SDGAP-05 

TITULADO: Enajenación de semovientes (varias razas), procedentes de los Centros 
Militares de Cría Caballar, que han sido declarados desiertos en las subastas públicas 
celebradas los días 11 de abril y 11 de mayo de 2019. 

De conformidad con las previsiones contenidas en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de 
Patrimonio de las Administraciones Publicas y su Reglamento General, aprobado por RD 
1373/2009, de 28 de agosto, se procede a fijar las bases que deben regir la enajenación de 
semovientes, de varias razas, titularidad del Ministerio de Defensa, según Exp. Nº 
2019 /SDGAP-05. 

1.- OBJETO DE LA VENTA. 

Venta directa, a los mejores postores, los semovientes que se declaran excedentes de 
plantillas, según relación del Anexo l. y declarados desiertos en las subastas públicas celebrada 
los días 11 de abril y 11 de mayo de 2019. 

2.- CAPACIDAD PARA TOMAR PARTE EN EL PROCEDIMIENTO DE VENTA DIRECTA. 

2.1 Podrán ser adquirentes de los bienes enumerados anteriormente las personas fisicas, 
o jurídicas, que gocen de capacidad de obrar, de acuerdo con lo previsto en el Código Civil. 

No podrán ser adquirentes quienes hayan solicitado o estén declaradas en concurso, 
hayan sido declaradas insolventes en cualquier procedimiento, estén sujetos a intervención 
judicial o hayan sido inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio. 

No podrán participar en el procedimiento, por si o por persona alguna intermedia, quienes 
en razón de su cargo o destino ejerzan alguna competencia respecto a los bienes que vayan a 
ser objeto de su basta. 

2.2 Quienes concurran al acto de enajenación habrán de afirmar, bajo su responsabilidad, 
no hallarse comprendidos en ninguno de los casos de incapacidad mencionados anteriormente. 

Firmará imperativamente una declaración jurada (Anexo 11) de no hallarse comprendido 
en ninguna de las circunstancias reseñadas y si se descubriera falsedad, se acordará la nulidad 
de la adjudicación, la cual llevará consigo la pérdida de la fianza a favor de la Secretaria General 
Técnica del Ministerio de Defensa, sin perjuicio de otras responsabilidades en que hubiera 
podido incurrir. 

3.- DE LA DOCUMENTACIÓN Y DE LA FIANZA 

3.1.- Los licitadores que estén interesados en participar en la enajenación, acreditarán 
su personalidad ante la Mesa de Apoyo, presentando dentro del plazo establecido en el anuncio 
publicado en la página web de "Cría Caballar" la siguiente documentación: 

3.1.1- Documentación Administrativa 

a. - Persona fisica de nacionalidad española. 

• Fotocopia del DNI del licitador en vigor y legalizada. 
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• En caso de actuar en representación, deberán acreditarlo con poder notarial 
bastante. 

b.- Persona Juridica española. 
• Todos los documentos exigidos para las personas fisicas de nacionalidad 

española (punto 4. la). 
• Fotocopia compulsada de la escritura de constitución y en su caso, 

modificación inscrita en el Registro Mercantil, cuando fuera exigible conforme 
a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, escritura o 
documento de constitución, de modificación, estatutos o acto fundacional, en el 
que constasen las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su 
caso, en el correspondiente Registro oficial. 

c.- Persona fisica o Jurídica no española. 
• Fotocopia compulsada del documento o pasaporte, si es persona fisica, o 

documento de constitución si es persona jurídica (lo señalado anteriormente). 
• Declaración de sumisión a lajurisdicción española y de renuncia a otros fueros. 
• Certificado de inscripción de la empresa en el Registro Mercantil o en el 

correspondiente Registro de su ley nacional, si es persona jurídica. 

3.1.2.- Documentación Económica. 

a. - Oferta económica detallada (Anexo V), relacionando en el mismo anexo todas las 
pujas que realice. 

b.- Fianza. Según el artículo 137.6 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre del 
Patrimonio de las Administraciones Públicas texto consolidado 31 de octubre de 
2015, para tomar parte en el procedimiento de licitación, deben de constituir una 
fianza del 1 O o/o del importe del semoviente por el que realiza la oferta. El porcentaje 
de la fianza se fija en base al reducido valor de los bienes y el coste que su 
mantenimiento supone para la Administración. 
En el caso de que el licitador oferte a varios ejemplares, podrá optar entre presentar 
una fianza por cada una de los ejemplares en los que esté interesado o presentar una 
sola fianza por el total de las correspondientes fianzas parciales. 

Podrá ser constituidas en cualquier modalidad prevista en la legislación de contratos 
del sector público, a disposición de la Secretaria General Técnica del Ministerio de 
Defensa (NIF: S-2800579-A), en las siguientes modalidades: 

• Caja General de Depósitos o en sus sucursales de las Delegaciones de Economía 
y Hacienda. Modelo 060 debe de enviarse el original. 

• Cheque conformado a nombre de "SECRETARIA GENERAL TÉCNICA DEL 
MDE". 

• Cheque bancario a nombre de "SECRETARIA GENERAL TÉCNICA DEL MDE" 
expedido por el banco. 

4.- LUGAR. PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Y OFERTA 
ECONÓMICA 
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La presentación de la documentación para participar en la enajenación, así como la 
oferta económica se efectuará mediante: 

CORREO CERTIFICADO: 
• Ministerio de Defensa. 

Secretaria General Técnica. DOCUMENTACIÓN ENAJENACIÓN GANADO 
Subdirección General de Administración Periférica.7° Planta. 
Paseo de la Castellana 109 
28046 Madrid. 

POR MENSAJERíA: 
• Secretaria General Técnica. DOCUMENTACIÓN ENAJENACIÓN GANADO 

Subdirección General de Administración Periférica. Cría Caballar. 
Paseo de Extremadura nº 445 
28024 Madrid 

DE FORMA PRESENCIAL: 
• En cualquiera de los Centros Militares de Cría Caballar. Las direcciones y 

localidades pueden obtenerla de la página web de Cria Caballar de las FAS. 

4.2.- Plazo 

• El plazo de presentación documentación será de quince días naturales a partir día 
siguiente de la publicación del anuncio en la página web de "Cria Caballar". 

• Cuando las proposiciones se envíen mediante correo certificado, el mismo día de la 
entrega en correos el licitador deberá remitir copia del resguardo que justifique la 
fecha de entrada en correos al Secretario General Técnico mediante correo 
electrónico a la dirección administ_periferica_asuntoseconomicos@oc.mde.es. 

La fecha de entrega de la documentación en correos deberá estar dentro del plazo 
de presentación de ofertas. 

4.3.- Forma de Presentación. 

• Se remitirá o presentara un solo sobre según la forma indicada en el punto 4.1 
y conforme a los plazos señalados. 

• En el interior del sobre deben de introducir dos sobre de la forma siguiente: 

SOBREN° l. DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA. 

l. En este sobre debe de introducir la documentación administrativa que figura 
en el punto 3.1.1 que acredita la personalidad física o jurídica del licitador 
en la forma indicada. 

2. El original de la fianza, según la forma por la que el licitador haya optado. 
En el caso de no presentar el justificante de la constitución de la fianza 
se rechazará la oferta no procediendo la apertura del sobrenº 2. 

3. Anexo II. 
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5. Anexo IV. Es obligatorio para comprobar que la fianza depositada es correcta 
según a los semovientes por los que puja. 

6. En el sobre debe de figurar nombre y apellidos del licitador y correo 
electrónico. 

7. Solo se presentara un sobrenº 1 aunque se puje por más de un lote. 

SOBREN° 2. DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA. 

1. En este sobre debe de contener únicamente el ANEXO V, debidamente 
cumplimentado (firmada, expresado el número del lote, nombre del 
semoviente y su importe en Euros, (IVA excluido). 

2. En un mismo anexo V puede presentar más de una oferta, tantas como 
recoge No es necesario hacer un anexo V por cada oferta que realiza. 

3. En el sobre debe de figurar nombre y a pellidos del licitador y nº de lote o lotes 
por los que realiza oferta. 

5.- EXPOSICIÓN DE BIENES. 

El ganado objeto de la enajenación, podrá ser visto por los interesados de lunes a viernes 
durante el plazo de presentación de ofertas, en las Unidades de Cría Caballar en las que están 
ubicados y en horario de 11:00 h. a 13:00 h. www.defensa.gob.es / ccfas / centros. 

6.- DEL ACTO DE ENAJENACIÓN, TIPO DE LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN 

Una vez finalizado el plazo de presentación de documentación y ofertas, se constituirá la 
Mesa de Apoyo a la Enajenación en una única sesión, que se celebra a puerta cerrada. 

La enajenación se realizará por el procedimiento de "venta directa". 

La enajenación se efectuará partiendo de los precios de licitación que se han establecido 
para cada lote en las subastas celebradas los días 11 de abril y 11 de mayo de 2019, no 
admitiéndose las posturas que lo sean por debajo del precio base fijado para cada lote. 

La enajenación del ganado es una operación sujeta y no exenta del IVA, al no quedar dicha 
actividad amparada por lo dispuesto por el artículo 7 .8 de la Ley 37/1992, todo ello según el 
informe externo de la Dirección General de Tribu tos de 5 de Mayo de 2009. 

Se aplicará el tipo de IVA que corresponda según la legislación tributaria vigente en el 
momento de la adjudicación. 

Los semovientes objetos de la enajenación así como los precios de salida para cada uno de 
ellos, se relacionan en el ANEXO 1, que constituye parte inseparable de este Pliego. 

En el momento en que se hayan abierto las ofertas, la Mesa de Apoyo a la Enajenación 
declarará adjudicatario provisional al licitador que haya hecho la oferta más elevada. 

La Mesa de Apoyo a la enajenación comunicará al Secretario General Técnico el resultado 
de las ofertas, proponiendo las adjudicaciones provisionales, quien a su vez y mediante 
resolución elevara las adjudicaciones provisionales a definitiva, notificando a los interesados su 
adjudicación. 
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El adjudicatario recibirá notificación de adjudicación, donde se especifica el o los 
semovientes adjudicados detallando el precio base más el IVA correspondiente. 

En el plazo de tres días hábiles desde que reciba la notificación deberá de efectuar el 
ingreso de la cantidad que refleja la comunicación de adjudicación recibida en la c/c del banco 
BBVA nº ES63 0182 2370 4902 0150 3221. 

Si el adjudicatario renunciase a la adquisición, o no atendiese a las obligaciones que le 
corresponden en el plazo de un mes desde la comunicación de la adjudicación, perderá el 
depósito constituido en concepto de garantía, sin perjuicio de la indemnización por las 
eventuales pérdidas que se hubiesen originado. 

La enajenación se formalizará mediante contrato de compraventa suscrito por las partes, 
que implicará la entrega y recepción de los bienes. 

Se le remitirá dos contratos originales de compra venta del o de los semovientes 
adquiridos, que deberá de firmar y devolver firmados ambos por correo a la dirección: 

Ministerio de Defensa. Secretaria General Técnica. 

Subdirección General de Administración Periférica. 7° Planta. 

Paseo de la Castellana 109 28046 Madrid. 

Una vez firmado por el Secretario General Técnico le será devuelto un original. 

Recibido el adjudicatario el contrato original firmado por ambas partes, deberá de retirar 
en un plazo de cinco días hábiles, el ganado adquirido del Centro Militar donde se encuentre, 
presentado el contrato de compraventa. Si no fuese personalmente el comprador, la persona 
encargada de retirar el ganado deberá de aportar una autorización expresa del adjudicatario. 

Trascurrido el plazo de retirada de los semovientes adjudicados, si se hubiera abonado el 
precio pero no se hubiera retirado el ganado, se devengarán los gastos de estabulación del 
mismo, de acuerdo con el canon de pupilaje determinado por la Orden DEF/1030/2016 (16 
euros diarios si es con rastra, 13 euros diarios si es sin rastra), a cargo del adjudicatario, así 
como una penalización económica de cincuenta euros (50 €)por cada día que trascurra de más 
hasta la retirada del ganado. Hasta la retirada efectiva del ganado continuara desplegando sus 
efectos la declaración de asunción de riesgos por los daños que pudiera sufrir el ganado, 
firmada por el adjudicatario. 

8.- DISPOSICIONES FINALES 

8.1.- Los gastos derivados de la operac1on serán por cuenta del adquirente. El 
adjudicatario queda obligado al pago de las indemnizaciones que pudieran surgir por los daños 
producidos en la retirada, manejo y transporte del ganado enajenado. 

8.2.- Una vez adjudicado definitivamente el ganado y abonados los importes 
correspondientes, podrá. retirarse el mismo los días habiles en horario de 09:00 h. a 13:00 h. 
entregándose en este acto, la documentación correspondiente. 

8.3.- No sera de aplicación al ganado enajenado el saneamiento por vicios ocultos 
establecido en los artículos 1493 y siguientes del Código Civil. 

8.4.- Para aquellas cuestiones que no aparezcan consignadas o previstas en este Pliego de 
Condiciones, se aplicara la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las 
Administraciones Públicas, el Real Decreto 1373/2009, de 28 de agosto, por el que se aprueba 
el Reglamento General de la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas y las demas 
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disposiciones que las desarrollen o complementen. Las normas generales del derecho 
administrativo y, en su defecto, el derecho privado, se aplicarán con carácter supletorio. 

8.5.- El orden jurisdiccional civil será el competente para resolver las controversias que 
surjan sobre estos contratos entre las partes. No obstante, se considerarán actos jurídicos 
separables los que se dicten en relación con su preparación y adjudicación y, en consecuencia, 
podrán ser impugnados ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo de acuerdo con 
su normativa reguladora. 

8.6.- El contenido de este pliego junto con los anexos se encuentra en la página 
www.defensa. gob.es / ccfas / subastas. 

pliego 

TÉCNICO 

ernández 

Madrid a 1 de mayo de 2019 

EL JEFE DE LA UNIDA D ESTIÓN ECONÓMICA 
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