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Vivienda

Lote 1. Calle Castillejos 345 1-1         Barcelona (Barcelona)

PVP 253.000€ Ref. ca tas t r a l   0 9 4 7 6 1 2 D F 3 8 0 4 H 0 0 1 1 O Z

Toda la información facilitada sobre los inmuebles está dirigida a inversores profesionales (y por tanto, no a consumidores), y debe ser considerada a modo de información general, básica y preliminar. Dicha información está sujeta a actualizaciones y a 
confirmación por la propiedad, sin  que pueda tomarse como elemento determinante para la toma de decisiones, no constituyendo asesoramiento en materia de inversión, ni oferta de venta, ni reconocimiento para la realización de cualquier tipo de 

transacción. Los precios no incluyen gastos e impuestos.

Sup. Vivienda
79 m2 

Resumen ejecutivo

Propiedad
100%

Descripción

Vivienda ubicada en la cal le  Cast i l le jos ,  345,  ubicada en e l  municip io de Barcelona.

El  inmueble se ubica en la primera planta de un edif ic io con ocho plantas sobre 

rasante,  e l  cual  d ispone de ascensor.

El inmueble dispone de tres dormitorios y dos baños.

La vivienda se encuentra en buen estado de conservación,  t iene una ant iguedad

de 35 años.  Entre sus cal idades destacan sus suelos cerámicos y pintura plàst ica 
en paredes,

Referenc ia Reg is t ra l  55758
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Edificio

Resumen ejecutivo

Lote 2. Calle Emeterio Escudero 79-81 
Sant Cugat del Valles (Barcelona)

Superficie parcela
2.962m²

Propiedad
100%

Usos
Residencial

Nº viviendas
4

Edificabil idad
2.221,5

Descripción

Parcela con un edif ic io de 1940, de 3 alturas ,  y compuesto de 3 viviendas,  4 
almacenes y 1 de área de ocio/hostelería .  Parte yermo y parte bosque.  Parcela 
construida s in divis ión horizontal .  Alqui ladas viviendas 1 -3 y 1-5.

Suelo urbano consol idado. P lan General  Municipal  1976. Residencia l  unifamil iar 
a is lado / adosado. Parcela mínima,  600 m2. Número de viviendas,  4 ud.
Edif icabi l idad ( coef . ) ,  0 ,75.  Ocupación,  30%. Altura max. ,  9 ,15 m Obl igatorio 1 
garaje/vivienda

Referenc ia Reg is t ra l  7 7 8 0 4 - 8 3 3 1 - 8 3 3 2PVP 610.000€ Ref. ca tas t r a l   3 6 9 1 1 0 2 D F 2 8 3 9 B 0 0 0 1 S X

Toda la información facilitada sobre los inmuebles está dirigida a inversores profesionales (y por tanto, no a consumidores), y debe ser considerada a modo de información general, básica y preliminar. Dicha información está sujeta a actualizaciones y a 
confirmación por la propiedad, sin  que pueda tomarse como elemento determinante para la toma de decisiones, no constituyendo asesoramiento en materia de inversión, ni oferta de venta, ni reconocimiento para la realización de cualquier tipo de 

transacción. Los precios no incluyen gastos e impuestos.
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Edificio

Resumen ejecutivo

Lote 3. Avda. Goles de L´Ebre-53 Deltrebre (Barcelona)

Superficie parcela
1,292m²

Propiedad
100%

Usos
Residencial

Nº viviendas
1 Local Comercial (PB) + 1 viviendas (1 PP)

Superficie inmueble
Residencial 208 m 2
L o c a l  C o m e r c i a l  5 5 7  m 2

Descripción

Edif ic io de 1984 compuesto de planta baja ( ta l ler + a lmacén)  + 1a 

planta (vivienda) .  Parcela construida s in divis ión horizontal .  La vivienda 

precisa una reforma. 

Suelo urbano consol idado. P lan de Ordenación Urbaníst ica Municipal  de 

Deltebre.  Regulación general  de la zona de núcleo urbano 2,  R1b. 

Parcela mínima 120m. Fondo máximo 14m Numero plantas 3.  Altura 
máxima 10,5m. 1 plaza de estacionamiento por vivienda.  Local  en 

planta baja de 557 m2 y una vivienda en planta piso de 208 m2

El Inmueble t iene una ant igüedad de 38 años

Referenc ia Reg is t ra l  5 2 0PVP 198.000€ Ref. ca tas t r a l   8 0 0 6 7 1 4 C F 0 1 8 0 N 0 0 0 1 O J

Toda la información facilitada sobre los inmuebles está dirigida a inversores profesionales (y por tanto, no a consumidores), y debe ser considerada a modo de información general, básica y preliminar. Dicha información está sujeta a actualizaciones y a 
confirmación por la propiedad, sin  que pueda tomarse como elemento determinante para la toma de decisiones, no constituyendo asesoramiento en materia de inversión, ni oferta de venta, ni reconocimiento para la realización de cualquier tipo de 

transacción. Los precios no incluyen gastos e impuestos.
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Edificio

Resumen ejecutivo

Lote 4. Calle Malgalhaes-33B Barcelona (Barcelona)

Superficie parcela
49 m²

Propiedad
100%

Usos
Residencial

Nº viviendas
1 Local Comercial + 6 viviendas 

Superficie Inmueble
Residencial 305,68 m 2

Descripción

Edif ic io de 1930 formado por 6 viviendas y un local .  Parcela construida s in 

divis ión horizontal .  Edif ic io s in ascensor.  E l  local  y 1 vivienda están alqui ladas.  

Viviendas de 2 habitaciones y 1 baño. Indic ios de ocupación i legal  3 viviendas.  

Estudio en azotea de 14 m2 catastro.

El  inmueble no se a justa a a lgunos de los parámetros vigentes actuales ,  como 

el  número máximo de plantas edif icadas.  Además,  del  resto de normativa 
apl icable ,  hay que destacar e l  P lan Especia l  del  sector del  Poble Sec -

Montju ïc ,  aprobado def in it ivamente en fecha de 18/07/1990

El Inmueble t iene una ant igüedad de 92 años y está reformado hace 30 años

Referenc ia Reg is t ra l   3 3 7 6PVP 675.000€ Ref. ca tas t r a l   0 1 0 5 3 0 3 D F 3 8 0 0 E 0 0 0 1 A A

Toda la información facilitada sobre los inmuebles está dirigida a inversores profesionales (y por tanto, no a consumidores), y debe ser considerada a modo de información general, básica y preliminar. Dicha información está sujeta a actualizaciones y a 
confirmación por la propiedad, sin  que pueda tomarse como elemento determinante para la toma de decisiones, no constituyendo asesoramiento en materia de inversión, ni oferta de venta, ni reconocimiento para la realización de cualquier tipo de 

transacción. Los precios no incluyen gastos e impuestos.



Haya Real Estate 7

Vivienda

Lote 5. Calle Valencia 104 -5 -1 Barcelona (Barcelona)

Descripción

Vivienda ubicada en e l  L’E ixample)  segundo distr ito de la c iudad de Barcelona.  En e l  
distrito se pueden encontrar a lgunas de las vías y plazas más conocidas de Barcelona,  
como el paseo de Gracia ,  la rambla de Cataluña,  la plaza de Cataluña,  la avenida 
Diagonal ,  la Gran Vía de las Cortes Catalanas o la plaza de la Sagrada Famil ia .  

E l  Inmueble t iene una ant igüedad de 68 años y está reformado hace 30 años Piso cuarto 
primera,  dest inado a vivienda,  en la quinta planta del  edif ic io.  Superf ic ie út i l  de 
70,14m2 con una pequeña terraza.  

Tiene as ignado un coef ic iente en los e lementos comunes del  total  inmueble de 2,99%.

Referenc ia Reg is t ra l  2 9 8 3 5PVP 280.000€ Ref. ca tas t r a l   9 1 1 8 7 0 1 D F 2 8 9 1 G 0 0 1 7 T F

Toda la información facilitada sobre los inmuebles está dirigida a inversores profesionales (y por tanto, no a consumidores), y debe ser considerada a modo de información general, básica y preliminar. Dicha información está sujeta a actualizaciones y a 
confirmación por la propiedad, sin  que pueda tomarse como elemento determinante para la toma de decisiones, no constituyendo asesoramiento en materia de inversión, ni oferta de venta, ni reconocimiento para la realización de cualquier tipo de 

transacción. Los precios no incluyen gastos e impuestos.

Sup.Construida
88 m2 

Resumen ejecutivo

Propiedad
100%
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Solar

Resumen ejecutivo

Lote 6. Calle Dante Alighieri 51, Barcelona (Barcelona)

Superficie parcela
1 1 2  m²

Propiedad
100%

Usos
Residencial
Colectiva l ibre

Nº viviendas
1 Local Comercial (PB) + 3 viviendas (3 PP)

Edificabil idad
Residencial 336 m 2
L o c a l  C o m e r c i a l  9 2  m 2

Descripción

Solar s ituado en e l  barrio del  Carmel .  Según documentación registra l  

t iene 374,67 m2, de los cuales son edif icables 112 m2. El  resto se 

deberá ceder en e l  momento de desarrol lar la  promoción.

Clave 13b/c,  zona urbana semintensiva .  Permite edif icar un Total  de 

448 m2 (comercia l  92m2 y res idencia l  356 m2) :

- Nivel  p lanta baja 112 m2; 20 m2 accesos a viviendas,  92 m2 local  comercia l .

- 3 plantas piso de 112 m2 dest inadas a viviendas (3)

Referenc ia Reg is t ra l 4017PVP 390.000€ Ref. ca tas t r a l   9 8 6 7 9 0 8 D F 2 8 9 6 H 0 0 0 1 H E

Toda la información facilitada sobre los inmuebles está dirigida a inversores profesionales (y por tanto, no a consumidores), y debe ser considerada a modo de información general, básica y preliminar. Dicha información está sujeta a actualizaciones y a 
confirmación por la propiedad, sin  que pueda tomarse como elemento determinante para la toma de decisiones, no constituyendo asesoramiento en materia de inversión, ni oferta de venta, ni reconocimiento para la realización de cualquier tipo de 

transacción. Los precios no incluyen gastos e impuestos.
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Solar urbano no consolidado

Resumen ejecutivo

Lote 7. Calle Mura 7, Barcelona (Barcelona)

Superficie parcela
5 3 5 , 2 0  m²

Propiedad
100%

Usos
Dotacional

Nº viviendas
No aplica

Edificabil idad
Sin asignación

Descripción

Parte alta del Barrio de Horta, por encima de la Ronda de Dalt . Entorno de
equipamientos . Suelo urbano no consol idado; e l p l aneamiento prevé actuación
por Expropiación, encaminada a cubrir los déf ic i ts de equipamientos de la ciudad
de Barcelona (Clave 17/7 del PGM), por lo que el planeamiento lo dest ina a
reserva de suelo. No hay de momento Actuación in ic iada por la Administración .

Se trata de un act ivo solo apto para invers ión f inanc iera, no inmobi l iar ia , ya que
no habrá construcción disponible , s ino pacto de just iprecio, f ruto del proceso de
expropiación, todavía por in ic iar.

Referenc ia Reg is t ra l 11128Ref. ca tas t r a l  8783727DF2888D0001OBPVP 215.000€ 

Toda la información facilitada sobre los inmuebles está dirigida a inversores profesionales (y por tanto, no a consumidores), y debe ser considerada a modo de información general, básica y preliminar. Dicha información está sujeta a actualizaciones y a 
confirmación por la propiedad, sin  que pueda tomarse como elemento determinante para la toma de decisiones, no constituyendo asesoramiento en materia de inversión, ni oferta de venta, ni reconocimiento para la realización de cualquier tipo de 

transacción. Los precios no incluyen gastos e impuestos.
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Edificio

Resumen ejecutivo

Lote 8. C/ VentallóNº4, Barcelona (Barcelona)

Superficie parcela
127m²

Propiedad
100%

Usos
Residencial

Nº viviendas
1 Local Comercial (PB) + 4 viviendas (1 PP)

Superficie inmueble
Residencial 350 m 2
L o c a l  C o m e r c i a l  7 1  m 2

Descripción

Edif ic io de 1960 compuesto de planta baja ( local  comercia l )  + 3 pisos y 

át ico con un pat io lateral .  Parcela construida s in divis ión horizontal .  

Dos de las tres viviendas se encuentran alqui ladas.

Inmueble ubicado en zona res idencia l ,  muy bien comunicado por 

transporte públ ico con para da de metro de Joanic a sólo 3 minutos.  

Catedral  de la sagrada famil ia a 10 minutos andando. Ampl ia oferta de 
restaurantes y supermercados.

El  Inmueble t iene una ant igüedad de 62 años y reformado hace 15. No 

dispone de ascensor y se encuentra arrendado.

Referenc ia Reg is t ra l  1 0 6 7 9PVP 1.700.000€ Ref. ca tas t r a l   0 4 4 5 1 10 D F3 8 0 4 E0 0 0 1J P

Toda la información facilitada sobre los inmuebles está dirigida a inversores profesionales (y por tanto, no a consumidores), y debe ser considerada a modo de información general, básica y preliminar. Dicha información está sujeta a actualizaciones y a 
confirmación por la propiedad, sin  que pueda tomarse como elemento determinante para la toma de decisiones, no constituyendo asesoramiento en materia de inversión, ni oferta de venta, ni reconocimiento para la realización de cualquier tipo de 

transacción. Los precios no incluyen gastos e impuestos.

Los 2 activos de C/ Ventalló se subastan de manera conjunta  en un único lote 
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Edificio

Resumen ejecutivo

Lote 8. C/ VentallóNº6, Barcelona (Barcelona)

Superficie parcela
128m²

Propiedad
100%

Usos
Residencial

Nº viviendas
1 Local Comercial (PB) + 3 viviendas (1 PP)

Superficie inmueble
Residencial 258 m 2
L o c a l  C o m e r c i a l  1 4 6  m 2

Descripción

Edif ic io de 1949 compuesto de planta baja ( local  comercia l )  + 3 pisos 

con un pat io lateral .  Parcela construida s in divis ión horizontal .  De las 3 

viviendas,  1 se encuentra a lqui lada.

Inmueble ubicado en zona res idencia l ,  muy bien comunicado por 

transporte públ ico con para da de metro de Joanic a sólo 3 minutos.  

Catedral  de la sagrada famil ia  a 10 minutos andando. Ampl ia oferta de 
restaurantes y supermercados.

El  Inmueble t iene una ant igüedad de 72 años y reformado hace 20. No 

dispone de ascensor y se encuentra arrendado.

Referenc ia Reg is t ra l  1 5 4 5 4Ref.  catastra l   0445111DF3804E0001EP

Toda la información facilitada sobre los inmuebles está dirigida a inversores profesionales (y por tanto, no a consumidores), y debe ser considerada a modo de información general, básica y preliminar. Dicha información está sujeta a actualizaciones y a 
confirmación por la propiedad, sin  que pueda tomarse como elemento determinante para la toma de decisiones, no constituyendo asesoramiento en materia de inversión, ni oferta de venta, ni reconocimiento para la realización de cualquier tipo de 

transacción. Los precios no incluyen gastos e impuestos.

Los 2 activos de C/ Ventalló se subastan de manera conjunta  en un único lote 
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Vivienda, garaje y trastero

Lote 9. C/ Lleida Nº 41 Piso 1-3, Barcelona ( Barcelona) 

Referenc ia Reg is t ra l  1 8 2 1 4PVP 215.000€ Ref. ca tas t r a l   9 4 0 6 6 1 0 D F 2 8 9 0 E 0 0 0 8 E L

Toda la información facilitada sobre los inmuebles está dirigida a inversores profesionales (y por tanto, no a consumidores), y debe ser considerada a modo de información general, básica y preliminar. Dicha información está sujeta a actualizaciones y a 
confirmación por la propiedad, sin  que pueda tomarse como elemento determinante para la toma de decisiones, no constituyendo asesoramiento en materia de inversión, ni oferta de venta, ni reconocimiento para la realización de cualquier tipo de 

transacción. Los precios no incluyen gastos e impuestos.

Resumen ejecutivo

Superficie parcela
65m²

Propiedad
100%

Usos
Residencial

Nº viviendas
1 vivienda

Superficie inmueble
52,5m2

Descripción

Vivienda de 65 m2, 3 dormitorios ,  totalmente exterior que necesita 

actual ización.  

Ubicado en un lugar privi legiado para vivir ,  muy cerca del  parque 

Montju ic y Plaza España.  Bien comunicada por transporte públ ico,  con 

parda de autobús,  l ínea 55/121 a 2 minutos.  Ampl ia oferta de 

restauración,  ocio y escuelas .

El Inmueble t iene una ant igüedad de 97 años y reformado hace 20. 

Oportunidad tanto para invers ión como para vivir .
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Vivienda, garaje y trastero

Lote 10. C/ Jaume Balmes Nº2 ESC.6 2ºB, Viladecans 

Descripción

Vivienda de 3 dormitorios y 2 baños y terraza ubicada en la tercera planta de un 
conjunto res idencia l  de varios edif ic ios ,  formando una urbanización con excelentes 
zonas comunes como: pista de pádel ,  p iscina,  parque infant i l  y jardín 

El  Inmueble cuenta con 77m2 út i les d istr ibuidos en 3 habitaciones con dos ampl ios 
baños,  uno de e l los con plato de ducha.  Cuenta con un garaje (93)  y un trastero (10)  
inclu idos en e l  precio.

Ubicación inmejorable ,  cercano a todos los servic ios :  Colegios ,  ambulatorios ,  
ayuntamiento,  parques infant i les ,  centro comercia l ,  cafeterías y bares.

Referenc ia Reg is t ra l  3 3 1 5 3PVP 250.000€ Ref. ca tas t r a l   8 2 4 4 7 0 1 D F 1 7 8 4 E 0 0 8 6 W T

Toda la información facilitada sobre los inmuebles está dirigida a inversores profesionales (y por tanto, no a consumidores), y debe ser considerada a modo de información general, básica y preliminar. Dicha información está sujeta a actualizaciones y a 
confirmación por la propiedad, sin  que pueda tomarse como elemento determinante para la toma de decisiones, no constituyendo asesoramiento en materia de inversión, ni oferta de venta, ni reconocimiento para la realización de cualquier tipo de 

transacción. Los precios no incluyen gastos e impuestos.

Sup.Construida
95 m2 

Resumen ejecutivo

Propiedad
100%

Superficie úti l
77,9m2

Nº viviendas
1 vivienda 1 garaje 1 trastero
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Garaje

Lote 11. C/ Jaume Balmes Nº2 Portal 2D Sot 1-1 , Viladecans 

Descripción

Plaza de garaje ubicada en cal le  Jaume Balmes número 2.  Acceso al  portal  2ºD, P lana -1 
plaza número 1.

Amplia p laza de garaje con una superf ic ie út i l  de 26 m2, con fáci l  acceso para aparcar.

Ubicación inmejorable ,  cercano a todos los servic ios :  Colegios ,  ambulatorios ,  
ayuntamiento,  parques infant i les ,  centro comercia l ,  cafeterías y bares .

Referenc ia Reg is t ra l  3 3 2 4 3PVP 20.000€ Ref. ca tas t r a l   8 2 4 4 7 0 1 D F 1 7 8 4 E 0 1 3 1 A F

Toda la información facilitada sobre los inmuebles está dirigida a inversores profesionales (y por tanto, no a consumidores), y debe ser considerada a modo de información general, básica y preliminar. Dicha información está sujeta a actualizaciones y a 
confirmación por la propiedad, sin  que pueda tomarse como elemento determinante para la toma de decisiones, no constituyendo asesoramiento en materia de inversión, ni oferta de venta, ni reconocimiento para la realización de cualquier tipo de 

transacción. Los precios no incluyen gastos e impuestos.

Sup.Construida
29 m2 

Resumen ejecutivo

Propiedad
100%

Superficie úti l
26 m2

Nº Garajes
1
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Finca rústica

Resumen ejecutivo

Lote 12. Paraje Can Picot. Pol. 4, Parc. 45, Breda (Girona)

Sup. Aprox. Parc.
7 .368 m²s.

Propiedad
100 % Titularidad.

Uso Ppal.
Agrícola.

A l turas
Suelo No Urbanizable.

Nº Uds
1 Uds.

Edificab. Aprox. 
No Urbanizable.

Descripción

Finca rúst ica de secano en Suelo No Urbanizable Clave g : Zona rúst ica

de carácter general , según el planeamiento urbaníst ico vigente en

Breda, que son las Normas subsidiarias de planeamiento t ipo A y B
publ icado en el D.O.G.C. e l 27.02.1991 y su planeamiento posterior

derivado.

La referencia catastra l que hay en la descripción registra l es incorrecta,
no es la parcela 38 sino la 45 del pol ígono 4. El entorno del act ivo es

de carácter rúst ico, a las afueras del término municipal , col indante a

carretera GI-552 de conexión a AP-7 y C-25. Topograf ía sensib lemente

plana.

Capex Urb .  
No.

R e f .  c a t a s t r a l  17030A004000450000SSPVP - 12 .000€ Referenc ia Reg is t ra l 2142

Toda la información facilitada sobre los inmuebles está dirigida a inversores profesionales (y por tanto, no a consumidores), y debe ser considerada a modo de información general, básica y preliminar. Dicha información está sujeta a actualizaciones y a 
confirmación por la propiedad, sin  que pueda tomarse como elemento determinante para la toma de decisiones, no constituyendo asesoramiento en materia de inversión, ni oferta de venta, ni reconocimiento para la realización de cualquier tipo de 

transacción. Los precios no incluyen gastos e impuestos.
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Resumen de activos en venta
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Resumen activos en venta

Nº LOTE POBLACIÓN DIRECCIÓN TIPO PRECIO VENTA

1 BARCELONA C/ CASTILLEJOS Nº345 1º1 Vivienda 253.000 €

2
SANT CUGAT DEL 

VALLÉS
C/ EMETERIO ESCUDERO Nº 79-81 Edificio 610.000 €

3 DELTEBRE AVDA. GOLES DE L´EBRE Nº 53 Edificio 198.000 €

4 BARCELONA C/ MAGALHAES Nº 33B Edificio 675.000 €

5 BARCELONA C/ VALENCIA Nº 104 5º1 Vivienda 280.000 €

6 BARCELONA DANTE ALIGHIERI, 15 Suelo 390.000 €

7 BARCELONA C/ MURA Nº7 Suelo 215.000 €

8 BARCELONA C/ VENTALLÓ Nº4 Edificio
1.700.000 €

8 BARCELONA C/ VENTALLÓ Nº6 Edificio

9 BARCELONA C/ LLEIDA Nº41 Piso 1 Letra3 Vivienda 215.000 €

10 VILADECANS C/ JAUME BALMES Nº2 ESC.6 2ºB + TRAS-Ptal.2D-Sot 1 10 + GRJ-Ptal.2D-Sot 1 93 Vivienda 250.000 €

11 VILADECANS C/ JAUME BALMES Nº2 Ptal 2D Sot -1 1 Garaje 20.000 €

12 GIRONA PARAJE CAN PICOT, POL 4 PARC 45 Suelo 12.000€
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El proceso de Subasta
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El proceso de Subasta

Proceso de Subasta (I)

1

2

3

Para todos los activos expuestos en este dosier, la subasta será electrónica y tendrá lugar en el Portal 
de Subastas de la Agencia Estatal.

Se celebrarán 12 subastas, una por activo, salvo el lote 8 (fichas 10 y 11), que el precio es por ambos 
activos.

El anuncio de la convocatoria se publicará en el “Boletín Oficial del Estado” con al menos 24 horas de 
antelación.

Una vez abierta la subasta solo se admitirán pujas electrónicas durante un plazo de 20 días naturales 
desde la apertura.

No se admitirán posturas por debajo del precio indicando en cada una de las fichas comerciales.

Para poder participar en la subasta hay que consignar de forma electrónica el 5 por 100 del valor del 
inmueble subastado por el que se puje. 

En la fecha de cierre de la subasta. el Portal de Subastas remitirá al Notario información certificada 
de la postura telemática que hubiera resultado vencedora. 

4

5

6

7
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Proceso de Subasta (II)

8

9

El Notario adjudicará el remate al mejor postor, que deberá pagar el resto del precio en el plazo de 
10 días hábiles en la entidad adherida al Portal de Subastas (salvo en el supuesto que sobre la finca 
adjudicada exista algún derecho legal de tanteo y retracto a favor de la Administración pública o la 
compra este financiada). 

Si el adjudicatario incumpliere su obligación de entrega de la diferencia del precio entre lo 
consignado y lo efectivamente rematado, la adjudicación se realizará al segundo o sucesivo mejor 
postor que hubiera solicitado la reserva de su consignación. Las consignaciones hechas por quienes 
no hayan resultado adjudicatarios serán devueltas a los interesados.

Concluida la subasta con la adjudicación del remate y habiéndose consignado la totalidad del precio 
por el rematante, se otorgará a continuación escritura de compraventa entre el propietario y el 
adjudicatario, procediéndose al cierre del acta.

Los gastos que origine la presente acta serán de cargo del propietario y los gastos que origine la 
escritura de compraventa serán satisfechos con arreglo a la Ley.

10
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El proceso de Subasta
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Portal de subastas de la Agencia Estatal BOE 1/2

¿Qué es el 
portal de 
subastas del 
BOE?

• Es un portal de subastas judiciales y administrativas de activos donde puede acceder cualquier persona física 
(registrándose una única vez), permitiendo la fiabilidad de las transacciones

• Para registrarse solo será necesario tener un certificado reconocido por su DNI / NIE o identificación del sistema 
cl@ve y se proporcionará un usuario y contraseña.

• Para pujar en una subasta será necesario:
Registrase en http://subastas.boe.es
Realizar el deposito para cada subasta a través de la pagina (Constituir un Deposito) solicitando el IBAN de una 
cuenta del usuario. Para realizar una puja el usuario irá a la subasta en la que desea participar y a la solapa 
“Pujas” una vez constituido el deposito.

• El sistema ofrece un desplegable con las 100 primeras pujas posibles pudiendo seleccionar la puja deseada. Una 
vez realizada se recibe un sms/email para verificar la puja. En todo momento el postor podrá ver el importe de su 
puja máxima y de la puja máxima de la subasta.

• Las pujas son irrevocables. Si el mejor postor renuncia a pagar el precio ofertado subastado perderá su reserva. En 
caso de error se puede dirigir a administración.bienes.orga@mjusticia.es. 

• En caso de que el mejor postor no pague el precio, existe la posibilidad de ejerce la reserva de puja para poder 
adjudicar el activo al siguiente mejor postor (Reserva puja máxima sí/no).

• Una vez concluida la subasta, el Portal ordena la transferencia del importe de la reserva a la cuenta de la Oficina de 
Recuperación y Gestion de Activos (ORGA). El resto del precio deberá ingresarse en un plazo máximo de 10 días.

Participación 
en una subasta 

http://subastas.boe.es/
mailto:administración.bienes.orga@mjusticia.es
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Negocio Inmobiliario

Calle Medina de Pomar, nº 27. CP 28042, Madrid 
901 11 77 88 |  www.haya.es 

Para ampliar información sobre el proceso de subasta, información de los activos, 
realizar visitas, o cualquier otra cuestión relacionada con el Proyecto puede 
ponerse en contacto con:

Jordi Sierra Rodriguez
669.74.38.87
jsierra@haya.es
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