PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE
VALORACIONES Y PERITAJES DE LOS BIENES QUE HAN DE SER SUBASTADOS EN LOS
EXPEDIENTES DE APREMIO SEGUIDOS POR EL SERVICIO PROVINCIAL TRIBUTARIO DE LA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA
1. OBJETO:
Constituye el objeto del presente pliego establecer las prescripciones técnicas a las que ha de
someterse la ejecución de la contratación de la prestación de un servicio de valoraciones y
peritajes de los bienes que han de ser subastados en los expedientes de apremio seguidos por
el Servicio Provincial Tributario de la Diputación Provincial de Granada.
2. LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO:
El ámbito de actuación del servicio a contratar es todo el territorio nacional.
3. SISTEMA DE DETERMINACIÓN DEL PRECIO:
El sistema de determinación del precio se realizará conforme con el siguiente cuadro donde se
establecen los tipos máximos para cada escala de valor de mercado de los distintos bienes a
tasar, con el Impuesto sobre el Valor Añadido excluido:
Superior a
Valor de tasación
Inferior a
De 300.000
De
1.000.000
300.000
a 500.000
500.000,01
de euros
euros
euros
a 1.000.000
de euros
Viviendas
400,00
500,00
700,00 0,07% sobre
unifamiliares o
euros
euros
euros
valor de
plurifamiliares
tasación
Edificios
450,00
600,00
800,00 0,07% sobre
euros
euros
euros
valor de
tasación
Locales/Oficinas
400,00
500,00
700,00 0,07% sobre
euros
euros
euros
valor de
tasación
Naves
400,00
500,00
700,00 0,07% sobre
industriales
euros
euros
euros
valor de
tasación
Viviendas
en
450,00
600,00
800,00 0,08% sobre
suelo rústico
euros
euros
euros
valor de
tasación
Garajes/Trasteros
250,00
400,00
600,00 0,06% sobre
euros
euros
euros
valor de
tasación
Valor de tasación

Inferior
De
De
De
a
300.000 500.000,01 1.000.000,
300.000
a
a
01 a
euros 500.000 1.000.000 5.000.000
euros
de euros
euros

De
Superior a
5.000.000,01 10.000.000
a 10.000.000 de euros
de euros
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Terrenos
600,00
Urbanos/Urbanizables/ euros
Rústicos/Edificios
ligados a explotación
económica

0,17%
sobre
valor de
tasación

0,12%
sobre
valor de
tasación

0,040%
0,030
% 0,025%
sobre
sobre valor sobre
valor de de tasación
valor
de
tasación
tasación

Valor de
tasación

Hasta
20.000
euros
Vehículos 110,00
y bienes euros
muebles

Superior
a 20.000
euros
110,00
más
el
0,001%
del
exceso de
20.000
euros
Para las tasaciones realizadas fuera de la provincia de Granada se aplicará un 3 % sobre el precio
establecido.
Para las tasaciones realizadas fuera de la Comunidad Autónoma de Andalucía se aplicará un 5 %
sobre el precio establecido.
La actualización de tasaciones con más de seis meses y menos de un año serán elaboradas sin
cargo alguno.
4. DEBERES DEL ADJUDICATARIO O ADJUDICATARIA:
El adjudicatario o adjudicataria se obliga a asignar la ejecución de los trabajos a facultativos o
facultativas con suficiente cualificación para el desarrollo del objeto del contrato y que no
ostentarán derecho alguno frente a la Diputación Provincial de Granada.
5. CONFIDENCIALIDAD:
El adjudicatario o adjudicataria quedan expresamente obligados a mantener absoluta
confidencialidad y reserva sobre cualquier dato que pudieran conocer con ocasión del
procedimiento de contratación, especialmente los de carácter personal, que no podrán copiar
o utilizar con fines distintos de los que figuran en este contrato, ni tampoco ceder a otros, salvo
sucesiones y subcontrataciones que se autoricen, ni siquiera a efectos de conservación.
El adjudicatario o adjudicataria quedará obligado al cumplimiento de lo dispuesto en la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, así como en
el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo de la referida Ley Orgánica.
Asimismo, a la finalización del contrato el adjudicatario o adjudicataria quedará obligado a la
entrega al Servicio Provincial Tributario de la Diputación Provincial de Granada, o destrucción
en caso de ser solicitada, de cualquier información obtenida o generada como consecuencia de
la prestación del servicio objeto del presente contrato.
Por otra parte, el adjudicatario deberá incluir en su oferta la designación de la persona o
personas que, sin perjuicio de la responsabilidad propia del adjudicatario o adjudicataria,
estarán autorizadas para las relaciones con el Servicio Provincial Tributario de la Diputación
Provincial de Granada a efectos del uso correcto del material y de la información a manejar.
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La duración de las obligaciones de confidencialidad establecidas en el presente pliego será
indefinida mientras los requerimientos de confidencialidad subsistan con tal carácter,
manteniéndose en vigor con posterioridad a la finalización, por cualquier causa, de la relación
entre el contratista y el adjudicatario.
6. ORGANIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO:
Toda valoración deberá efectuarse tras la correspondiente inspección por parte de profesional
especializado que deberá tener la titulación adecuada a la naturaleza de los bienes y derechos a
avalorar, realizando las investigaciones y anotaciones de las características, utilidad y calidad de
cada tipo teniendo en cuenta las condiciones del mercado y debiendo utilizar en todo
momento cuantos medios sean necesarios para la localización de los bienes en aquellos
supuestos en los que por discrepancias entre los documentos y la realidad física sean de difícil
ubicación, hasta la consecución de un valor objetivo de mercado.
La no valoración definitiva del bien a tasar no generará coste alguno para la Administración
contratante.
El desarrollo del servicio comenzará con una inspección física en campo para la captura de la
información técnica del objeto de tasación, así como para apreciar el estado de uso y
conservación, para ser contrastada con datos fiables sobre bienes similares al del bien a
valorar, así como con el mercado.
El Servicio Provincial Tributario de la Diputación Provincial de Granada entregará al
adjudicatario o adjudicataria toda la documentación necesaria para la realización de los
trabajos a desarrollar en cada tasación mediante oficio de cuya recepción quedará constancia
en cada expediente de apremio.
El adjudicatario o adjudicataria desarrollará los trabajos pertinentes y entregará al Servicio
Provincial Tributario de la Diputación Provincial de Granada el informe de tasación en el plazo
máximo de 30 días naturales, que podrá reducirse a 10 días naturales en aquellos supuestos en
que por razones motivadas de posible prescripción o cualquier otra circunstancia debidamente
justificada así se solicite por el citado Servicio Provincial Tributario.
7. RESPONSABLE DEL CONTRATO:
El Servicio Provincial Tributario de la Diputación Provincial de Granada designará en cada caso
al funcionario o funcionaria que supervisará la ejecución del contrato en relación con cada
procedimiento de apremio, comunicándoselo para su conocimiento al adjudicatario o
adjudicataria.
Granada, 18 de octubre de 2018
El Jefe del Servicio de Gestión Recaudatoria
Fdo: Carlos F. Luna Quesada

CONFORME, EL DIRECTOR TESORERO

Fdo: José L. Martínez de la Riva Sánchez
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