
A TODOS LOS INTERESADOS EN LA COMPRA DE LA MAQUINARIA, ACREEDORES Y 

PRINCIPALES CLIENTES DE UTIMAT 

 

Muy Sres. Nuestros: 

 

En el día de hoy, 10-11-2016, la Administración Concursal de UTILES Y MATRICES, S.A. ha sido 

notificada por el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Bilbao del auto de fecha 9-11-2016 por el que 

se aprueba el Plan de liquidación en los mismos términos en que fue propuesto por nuestra parte 

el 8-7-2016 

Consiguientemente con las previsiones del indicado Plan de Liquidación, comunicamos a través 

de la página web del concurso www.webconcurso.es/utilesymatrices.html y por medio del 

presente mail dirigido a todos los que presentaron ofertas o se interesaron por la maquinaria de 

UTIMAT, a todos los acreedores de UTIMAT de los que se dispone de correo electrónico y a los 

principales clientes que tuvo UTIMAT del proceso que con fecha de hoy se inicia para poder 

mejorar la oferta presentada por CENTRAL CATALANA MAQUINARIA, S.A. (CECAMASA) en el 

Juzgado de 1.400.000,00 € (IVA al 21% aparte) al objeto de que pueda ser mejorada, para lo 

cual, se ha de seguir el siguiente trámite previsto en el Plan de Liquidación aprobado que se 

reproduce a continuación: 
 

1. Dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación por parte del Juzgado a la 

Administración Concursal de la aprobación del Plan de Liquidación (hasta el 24-11-

2016), quienes estén interesados en participar en el proceso de mejora deberán: 

a. Presentar las mismas en el propio Juzgado Mercantil nº 2 de Bilbao en sobre 

cerrado. Sólo se admitirán ofertas que supongan el pago del precio en dinero y 

al contado. 

b. Realizarla por tramos de 50.000,00 € o múltiplos de dicho importe. 

c. Acompañar justificante de ingreso de depósito de 400.000,00 € en la cuenta de 

consignaciones del Juzgado Mercantil nº 2 de Bilbao para este concurso con 

IBAN nº ES55 0049 3569 9200 0500 1274 y número de expediente 2755 52 0000 

047915. 

2. Transcurrido el plazo anterior, el Juzgado dará traslado de las ofertas recibidas a la 

Administración Concursal, quien: 

a. El mismo día o, como mucho el siguiente, notificará el resultado de las mismas 

a CECAMASA para que manifieste si quiere mejorar la mejor oferta recibida.  

b. Si la respuesta fuese afirmativa, se abrirá subastilla entre CECAMASA y quien 

haya presentado la mejor oferta para que en el plazo de 5 días hábiles siguientes 

a la comunicación por mail que realice a ambos la Administración Concursal, 

presenten en sobre cerrado en el Juzgado su nueva oferta que habrá de 

mejorar a la más elevada en cuantía mínima de 50.000,00 € o importe 

múltiplo de dicho importe. Esta posibilidad de mejora será única. 

c. Notificada la Administración Concursal por el Juzgado de la nueva oferta 

recibida, el mismo día o al siguiente hábil la Administración Concursal informará 

de ello a quien la haya presentado para que en el plazo de 5 días hábiles ingrese 

en la cuenta de consignaciones el resto del precio con remisión por correo 



electrónico a la Administración Concursal del justificante de haberlo realizado, 

momento en el cual se cerrará el trámite de adjudicación del que informará ese 

mismo día o el siguiente la Administración Concursal al Juzgado solicitando del 

mismo la devolución de las consignaciones de quienes no hubieren resultado 

adjudicatarios a la mayor brevedad posible. Confirmados el pago del precio 

restante y la adjudicación subsiguiente, UTIMAT remitirá al comprador la 

correspondiente factura.  

d. En el caso de no producirse dicho ingreso del resto, la empresa ofertante 

perdería la cantidad previamente consignada de 400.000,00 € en concepto de 

cláusula penal aceptando con la mera participación en el proceso que la misma 

no pueda moderarse judicialmente, reabriéndose el trámite de la subastilla 

previsto en este número 3 con la siguiente mejor oferta que hubiere a su vez 

mejorado a la inicial de CECAMASA.  

e. Dicha cláusula penal también se aplicaría a la oferta de CECAMASA si no 

existieran mejoras y no llegase a ingresar el resto del precio. 

f. Si CECAMASA no aceptase concurrir al proceso de subastilla tras la 

presentación de ofertas de mejora, tras la notificación prevista en el apartado 

3.a. anterior, se continuaría el trámite previsto en el apartado 3.c. anterior y caso 

de que hubiese habido dos o más ofertas de mejora, reabriéndose el trámite de 

la subastilla previsto en este número 3 entre las dos más elevadas. 

g. En todo caso, aquellas ofertas que no hubiesen resultado adjudicatarias, 

deberán recibir en el plazo más breve posible el importe consignado que todas 

ellas habrán tenido que realizar de 400.000,00 €, para lo cual la Administración 

Concursal se compromete a comunicarlo al Juzgado de manera urgente una vez 

se haya confirmado la adjudicación en favor de quien haya realizado la mayor 

puja y haya satisfecho el pago del resto del precio por él ofrecido. 

 

Lo que le comunico a los efectos de que puedan realizar su oferta de mejora que se ha de realizar 

para el conjunto de todos los elementos que se contienen en el interior de la nave de UTIMAT en 

Zorrotzaurre, quedando a su disposición para cualquier aclaración que puedan precisar a través 

de este mismo medio de correo electrónico. 

 

Atentamente, 
 

Administración Concursal de ÚTILES Y MATRICES, S.A.  
Fco. Javier Escobosa San Miguel 
 
Economista, Auditor de cuentas, Administrador Único de 
ESCOBOSA & ASOCIADOS Auditores Consultores, S.L.P. 

Oficina en Bilbao: Barroeta Aldamar 8, bajo izda. 48001 Bilbao. 
Oficina Pamplona: Yangüas y Miranda 1, 2º of. 3. 31002 Pamplona. 
T: +34 948 20 60 30 / F: +34 948 20 60 27 / M: +34 670 20 64 20 
 
utilesymatrices@escobosayasociados.webconcurso.es 
www.wewbconcurso.es/utilesymatrices.html 

 


