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I. ANTECEDENTES 

 

«PROMOCIONS IMMOBILIÀRIES MANRESA 2006, S.L.» es una sociedad que ha sido 

declarada en concurso voluntario por Auto del Juzgado de lo Mercantil nº 4 de Barcelona de fecha 5 

de febrero de 2015.  

 

En el Auto declarando el concurso el Juzgado ordenaba la apertura de la fase de liquidación, 

requiriendo el artículo 148 de la Ley Concursal, que lleva por rúbrica «Plan de liquidación», en su 

apartado 1, que la administración concursal presente al Juez del concurso un plan para la realización 

de los bienes y derechos integrados en la masa activa del concurso que, siempre que sea factible, 

debe contemplar la enajenación unitaria del conjunto de los establecimientos, explotaciones y 

cualesquiera otras unidades productivas de bienes y servicios del concursado o de algunos de ellos. 

 

II. BIENES Y DERECHOS OBJETO DE REALIZACIÓN 

 

Son los bienes y derechos que componen la masa activa del concurso (para su detalle véase el 

«DOCUMENTO Nº 1: Inventario de bienes y derechos» de este Informe) y cuyo modo de 

realización proponemos en el presente Plan de Liquidación. 

 

Respecto de su avalúo deberá tenerse en cuenta que es sólo provisional, pendiente de que sea 

elevado a textos definitivos pudiendo actualizarse y sufrir variación especialmente los ‘Bancos e 

Instituciones de Crédito’ dado que existe un saldo positivo en una de las entidades bancarias, si bien 

dicho saldo puede estar pignorado cabiendo la posibilidad de no poder disponer de él. 

 

III. CLASIFICACIÓN DE LOS ACTIVOS POR LOTES  

 

LOTE 1. EXISTENCIAS ..................................................................................... 996.000,00.-€ 

 

Se acompaña detalle de los productos terminados que componen el lote de existencias. 

 

Inmueble Sup. m2 Valor 

Urbana – Edificio Plurifamiliar, sito en 
Manresa, calle Montealegre, 72 

614,84 996.000,00 

 

Consta el edificio, de una planta sótano de 155,14 m2, destinada en su conjunto a cinco plazas de 

aparcamiento, planta bajos de 162,41 m2 destinada a vestíbulo de entrada en el edificio, y dos plazas 

de aparcamiento y dos viviendas; planta primera de 168,33 m2 destinada a tres viviendas y planta 
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segunda de 128,96 m2 destinada a dos viviendas, el edificio tiene una superficie construida total, 

entre todas las plantas de 614,84 m2, ocupando la edificación la totalidad de la superficie del solar. 

 

En la escalera del edificio y próximo a tocar con la caja de escalera, hay un hueco para la 

instalación del ascensor, con espacio para la maquinaria en la planta sótano del edificio. 

 

La planta sótano tiene una superficie construida de ciento cincuenta y cinco metros catorce 

decímetros cuadrados, distribuida en cinco plazas de aparcamiento, zonas de acceso y maniobra 

zonas comunes, caja de ascensor y de escalera de acceso a las plantas superiores. Tiene el acceso de 

personas por medio de la caja del ascensor y caja de escalera de acceso a las plantas superiores del 

edificio y la de vehículos por medio de rampa situada en calle Montealegre, 72. 

 

La planta baja se halla destinada a vestíbulo de entrada al edificio, caja de escalera, caja de 

ascensor, dos plazas de aparcamiento y dos viviendas. Tiene una superficie total construida de 

ciento sesenta y dos metros cuarenta y un decímetros cuadrados. Las plazas de aparcamiento tienen 

acceso propio a través de la calle Montealegre, 72. 

 

La planta primera se encuentra destinada a tres viviendas, caja de escalera y caja de ascensor. Tiene 

una superficie total construida de ciento sesenta y ocho metros y tres decímetros cuadrados. 

 

La planta segunda se halla destinada a dos viviendas, caja de escalera y caja de ascensor. Tiene una 

superficie total construida de ciento veintiocho metros noventa y seis decímetros cuadrados. 

 

IV. PLAN PARA LA REALIZACIÓN DE LOS BIENES Y DERECHOS 

INTEGRADOS EN LA MASA ACTIVA DEL CONCURSO  

 

El presente plan para la realización de los bienes y derechos que integran la masa activa del 

concurso se compone de las siguientes fases sucesivas: 

 

FASE 1ª: VENTA DIRECTA POR UN PERÍODO DE 15 DÍAS DESDE LA APROBACIÓN 

DEL PRESENTE PLAN DE LIQUIDACIÓN. 

 

Esta Administración Concursal propone la VENTA DIRECTA del conjunto del activo integrante de 

la partida de existencias, según el detalle del lote que se desprende del presente plan. 

 

Como primera fase de ejecución del Plan de Liquidación, la realización de los bienes y derechos 

afectos a créditos con privilegio especial mediante la cesión para pago o venta directa al acreedor 

privilegiado o a la persona que éste designe, por valor de mercado según tasación oficial actualizada 

por entidad homologada. En caso de que al aplicar el precio de dicha transmisión no se cancele el 
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préstamo, dicha diferencia quedará como crédito con calificación de ordinario. Por tasación oficial 

actualizada se deberá entender aquella con una antigüedad no superior a 6 meses desde la 

aprobación del Plan de Liquidación. 

 

A) La formalización de las ofertas deberán realizarse ante la Administración Concursal 

mediante sobre cerrado o plica y referirse necesariamente a los siguientes extremos: 

 

Exterior del sobre: 

 

1. Datos personales del ofertante (empresa, dirección, código postal, ciudad, provincia). 

2. Procedimiento concursal: PROMOCIONS IMMOBILIÀRIES MANRESA 2006, S.L. – 

Travessera de Gracia, 17-21, 3º 3ª, 08021, Barcelona. 

 

Interior del sobre: 

 

1. Datos del ofertante: Empresa, dirección completa, población, datos fiscales, teléfono, fax, 

correo electrónico, persona de contacto y carga que ocupa. 

2. Especificación del importe neto ofertado con asunción del compromiso de pago al contado. 

3. Las ofertas realizadas sobre los inmuebles/existencia (Lote 1), deberán acompañarse del 

justificante de la consignación del 10% del valor de tasación en la cuenta de depósitos y 

consignaciones del Juzgado Mercantil nº 4 de Barcelona o de aval bancario suficiente de 

duración indefinida y pagadero a primer requerimiento; a excepción de la entidad 

acreedora en su condición de titular del crédito de Privilegio Especial sobre el mencionado 

inmueble/existencias. 

Asimismo deberá/n indicarse el/los sub-lote/s por el/los que la oferta se realiza.  

4. Deberá efectuarse declaración específica de que se conoce, acepta y asume la situación 

física y jurídica del bien sobre el cual se realiza la oferta y que se renuncia a cualquier 

reclamación incluso la acción de saneamiento por vicios o gravámenes ocultos respecto de 

los mismos, frente a la concursada o frente a la administración concursal.  

5. Las ofertas condicionadas no se tendrán en consideración.  

 

B) El PLAZO para la recepción de las ofertas expirará transcurridos 15 días naturales, a contar 

desde la fecha de aprobación del presente Plan de Liquidación. 

 

La administración concursal pone a disposición de cualquier interesado en los activos su 

cuenta de correo electrónico (carlos.ferrandiz@ferrandiz-abogados.com) y el fax 

(93.269.22.57) para facilitar y favorecer la participación en la licitación o para la 

comprobación de los activos objeto de liquidación. 
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Expirado el plazo de recepción de ofertas se procederá, ante el Secretario del Juzgado, a la 

apertura de las plicas depositadas y se hará constar en el ACTA que se levante la postura 

más alta alcanzada. 

 

En el caso de que la postura más elevada para cada lote no supere o supere en menos de un 

30% el valor de los bienes tasados o de la carga hipotecaria que lo grave, la AC dispondrá 

de 20 días para decidir, en beneficio del concurso, si adjudica el lote al mejor postor o si 

decide recurrir a la adjudicación directa libre en busca de una oferta que mejore la recibida. 

 

La administración concursal procederá a vender el inmueble ante notario o bien a través de 

adjudicación judicial. 

 

FASE 2ª: ADJUDICACIÓN DIRECTA LIBRE Y DACIÓN EN PAGO 

 

En el supuesto que no se obtuvieran ofertas adecuadas por las vías propuestas en el apartado 

anterior, la Administración Concursal podrá adjudicar el activo al ofertante que libremente decida 

siempre y cuando la oferta que recabe sea superior a la que hubiera efectuado el mejor postor que 

hubiera licitado mediante el sistema de plica cerrada. 

 

En esta fase, la Administración Concursal podrá ceder el activo inmobiliario “en pago” del crédito 

hipotecario a la entidad financiera titular del mismo; bien directamente o a través de sociedad 

participada cuando el importe de dichos créditos coincida o supere escasamente la valoración 

manejada en el presente procedimiento concursal y dicha opción se revele la más idónea y rentable 

para el concurso.  

 

En los casos en los que la carga hipotecaria diste ostensiblemente de dicho valor y en los casos de 

ausencia total de ofertantes la Administración Concursal intentará negociar una “dación en pago”, 

en las que se tendrá en cuenta el importe de dicho crédito hipotecario actualizado con los intereses 

de demora devengados de conformidad con el artículo 59 de la Ley Concursal, con compensación a 

la masa concursal de la diferencia teórica de valor entre el bien adjudicado en pago y la valoración 

del mismo.  

 

La Administración Concursal solicitará del Juzgado autorización para proceder a la venta directa 

libre mediante escrito en el que fundamentará la idoneidad de la adjudicación propuesta pudiendo 

solicitar del Juzgado el Auto de adjudicación o bien comparecer ante notario para otorgar la 

correspondiente escritura de compraventa. 
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3ª FASE: SUBASTA JUDICIAL  

 

En el caso que no se obtuvieran ofertas o cuando las ofertas recibidas no resulten razonables, ni 

resulten de interés para el concurso, la Administración Concursal podrá solicitar la subasta judicial 

de todos o parte de los bienes integrantes de la masa activa de conformidad con las normas 

contenidas en la LECiv. 

 

Las bases de dicha subasta, en consideración a que se trata de una subasta de un procedimiento de 

ejecución colectiva, dentro del concurso, y salvo superior criterio del Juzgado, serán: 

 

 Los licitadores deberán declarar que conocen las condiciones generales y particulares de la 

subasta. 

 

 Los licitadores deberán realizar asimismo expresa y formal declaración conforme conocen 

y aceptan del estado actual de los activos, y expresar formalmente la renuncia a ejercitar, en 

su caso, cualquier acción de reclamación por saneamiento, evicción y vicios ocultos. 

 

 Para poder tomar parte en la subasta los interesados deberán consignar en la Cuenta de 

Depósitos y Consignaciones del Juzgado el 5% del valor según inventario del activo o 

activos sobre los que se pretenda realizar postura. 

 

 Desde el anuncio de la subasta hasta su celebración podrán realizarse posturas por escrito 

en sobre cerrado y con las condiciones expresadas anteriormente. 

 

 Se admitirán todo tipo de posturas y se aprobará el remate a favor de la mejor postura, sin 

límite alguno. 

 

En el plazo de 20 días el rematante habrá de consignar en la Cuenta de Depósitos y 

Consignaciones del Juzgado la diferencia entre lo depositado y el precio total del remate. 

 

 Los bienes se venden libres de cargas. El Auto judicial de adjudicación mandará la 

cancelación de todas las cargas existentes en su caso. 

 

 El adjudicatario asume todos los gastos derivados del procedimiento de subasta, incluidos 

los notariales y registrales, si los hubiere, y todos los impuestos derivados de la venta. 

  

En caso de que no se hubiese recibido ninguna oferta por alguno de los bienes objeto de este Plan, y 

de que la subasta judicial quedara desierta una vez celebrada, se entenderá que definitivamente el 

activo no tiene valor económico susceptible de realización para el concurso, pudiendo ser solicitado 
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el archivo del procedimiento por entenderse el bien como desprovisto de valor de mercado (Art. 

176.bis 3 de la Ley Concursal). 

 

 

********** 

 

El presente Plan de Liquidación ha sido preparado exclusivamente para que surta los efectos 

previstos en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, en el procedimiento de concurso voluntario 

de «PROMOCIONS IMMOBILIÀRIES MANRESA 2006, S.L.», que se sigue en el Juzgado de lo 

Mercantil nº 4 de Barcelona. 

 

En Barcelona, a 26 de marzo de 2015. 

 

 

Ldo.  Carlos Ferrándiz Gabriel                     

Abogado. A.C. 

 

 

 

 


