
               PROCEDIMIENTO ENAJENACION (VENTA) DIRECTA 
 
A tenor de lo dispuesto en el artículo 137. 4. d) de la Ley 33/2003, del Patrimonio de las Administraciones 
Públicas, se podrá acordar la enajenación por adjudicación directa cuando fuera declarada desierta la 
subasta, y  las condiciones de la enajenación no podrán ser inferiores de las anunciadas previamente; es 
decir por el mismo precio por el que la subasta quedo desierta, y nunca inferior al mismo, así como no se 
podrán establecer la venta a plazos, si el pliego de la subasta no lo contempla.  
Por ello, se puede solicitar la enajenación directa, individualmente, de todos los inmuebles que cumplan loa 
anteriores requisitos, mediante instancia dirigida al: 
 
SR DIRECTOR GERENTE DEL INSTITUTO DE VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA DEFENSA 
SUBDIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y DE ENAJENACIÓN 
C/ ISAAC PERAL, NÚM. 20-32. 
28.015-MADRID. 

 
Dicha instancia deberá tener entrada en el Registro General del INVIED O.A., en los Registros de las 
Delegaciones y Subdelegaciones de Defensa, o en cualquier otro registro de las Administraciones  Públicas 
que establezcan las disposiciones vigentes.  
A tal efecto se le contestará mediante un escrito en que se le notifica que deberá ingresar en la cuenta 
corriente que este Organismo dispone en le Banco de España, el 5% del precio del inmueble, en concepto de 
fianza, como trámite previo a la preceptiva autorización Ministerial de enajenación por adjudicación directa a 
favor de la persona física o jurídica solicitante, en las condiciones establecidas en el pliego que rigió para la 
subasta declarada desierta. 
Una vez acreditado dicho ingreso, y de acuerdo con el art. 117 del Reglamento General de la Ley 3/2003, del 
Patrimonio de las Administraciones Públicas, se notificará que con esa fecha se iniciará el procedimiento de 
venta directa, y tal como determina el referido artículo, la indicada consignación del importe aludido no 
atribuye al solicitante ningún derecho de adquisición del inmueble, constituyendo tan sólo el requisito previo 
e imprescindible de procedibilidad para la tramitación de su solicitud de compra por adjudicación directa, de 
conformidad con lo señalado en el Art. 137, apartados 4.d) y 6. de la Ley 33/2003 de 3 de noviembre, del 
Patrimonio de las Administraciones Públicas, en relación con el artículo 38 del Real Decreto 1286/2010, de 15 
de Octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la 
Defensa. 
Una vez autorizada dicha venta, se le comunicará mediante Resolución con el fin de realizar al pago del resto 
del importe del precio y otorgar la correspondiente Escritura Pública de compraventa. 



 

DOCUMENTACION (COMPULSADA) REQUERIDA EN CASO DE PERSONA JURÍDICA: 

-CIF DE LA SOCIEDAD. 

-FOTOCOPIA AMBAS CARAS DEL DNI DEL ADMINISTRADOR DE LA SOCIEDAD. 

-FOTOCOPIA ESCRITURA DE CONSTITUCION. 

-SOLICITUD DIRIGIDA AL DIRECTOR GERENTE DEL INVIED. (MODELO REMITIDO) 

-DECLARACIÓN JURADA (MODELO REMITIDO) 

 

DOCUMENTACION REQUERIDA PARA PERSONAS FISICAS: 

-FOTOCOPIA COMPULSADA AMBAS CARAS DEL DNI DEL SOLICITANTE. 

-SOLICITUD DIRIGIDA AL DIRECTOR GERENTE DEL INVIED. (MODELO REMITIDO) 

-DECLARACIÓN JURADA (MODELO REMITIDO) 

 


