CONCURSO VOLUNTARIO 368/2017
CURSOFORUM SLU.
Fecha auto concurso 30 de Julio de 2017
PLAN DE LIQUIDACIÓN

PLAN DE LIQUIDACIÓN
CURSOFORUM SLU
Que presenta MARIA DEL VAL MAYORAL ARRIBAS como Administrador Concursal de la
empresa CURSOFORUM SLU, de conformidad con lo ordenado por este Juzgado, dentro
del plazo al efecto conferido por AUTO dictado en relación a la Apertura de la Fase de
Liquidación, y conforme a lo dispuesto en el artículo 148 de la Ley Concursal.
1 –CONSIDERACIONES PREVIAS
El artículo 148 de la Ley Concursal determina que, en la medida de lo posible, la
Administración Concursal deberá contemplar la enajenación unitaria del conjunto de los
establecimientos, explotaciones y cualesquiera otras unidades productivas de bienes y
servicios del concursado. Como excepción a esa regla general, en virtud del artículo 149 se
podrá acordar la realización aislada de todos los elementos componentes o solo de algunos
de ellos, previo informe de la Administración Concursal, debiéndose justificar los beneficios
que puede comportar la enajenación separada de bienes y derechos para los intereses de la
masa pasiva del propio concursado.
Esta Administración Concursal ha procedido ha establecer distintos lotes homogéneos de
bienes y derechos de la concursada de acuerdo con lo que se desprende del informe
definitivo de la sociedad, actualizado con los datos recientes de que se dispone y que se
desprenden de la contabilidad de la empresa.

Dicho esto, procedemos a detallar el Plan de liquidación, especificando los siguientes
aspectos en el mismo:






Bienes y derechos que se enajenan.
Sistema de licitación.
Sistema de adjudicación.
Bienes y derechos sobre los que ya existen ofertas.
Relación de otros activos y saldos deudores a liquidar

2 –BIENES Y DERECHOS QUE SE ENAJENAN
Los bienes y derechos que se enajenan son, de acuerdo con los lotes establecidos, los
siguientes:
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LOTE 1 – PROPIEDAD INDUSTRIAL

1.1.1 PROPIEDAD INDUSTRIAL
Descripcion
Saldo contable
Propiedad Industrial
22.410,00
Fondo de Comercio
297.206,84

Correcciones
-22.410,00
267.206,84

Avalúo
0,00
1.500,00

Gravámenes
SIN CARGAS
SIN CARGAS

LOTE 2 .- CONSTRUCCIONES , instalaciones técnicas y
1.1.4 CONSTRUCCIONES
Descripcion
Local Comercial
Nave Industrial
2 plazas garaje
TOTAL
CONSTRUCCIONES

Saldo contable

Correcciones

Avalúo

Gravámenes
HIPOTECA IBERCAJA

104.901,25
922.108,55

1.027.009,80

43.098,75
152.632,69

-109.533,94

148.000,00
769.475,86
16.000,00

329.613,00 €

933.475,86

329.613,00

1.1.5 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INST.
Descripcion
4720-INSTALACION
4796-LEASING AACC
4816-INSTALACION
4836-INSTALACION
4837-INSTALACION
4856-INSTALACION
4879-Obra ciudad
4880-Instalacion
4902-Instalacion
4903-Instalacion
4904-Instalacion
4923-Instalacion
4924-Instalacion
4927-Instalacion
4928-Instalacion
4931-Instalacion
5045-INSTALACIONE
5219-INSTALACION
5223-INSTALACION
5228-INSTALACION
5320-INTALACION O
5721-INSTALACIONE
5723-INSTALACIONE
5726-INSTALACIONE

Saldo contable
26.437,36
121.726,69
975,00
9.947,50
21.495,45
21.651,77
639,36
54.345,71
5.788,00
15.934,82
2.288,48
9.140,60
5.268,00
2.299,19
3.123,37
30.555,34
18.360,00
1.460,00
16.221,40
912,00
1.985,00
335,00
880,00
589,96

Correcciones
-22.637,53
-110.474,39
-885,25
-8.390,18
-18.208,05
-18.134,10
-527,37
-45.033,96
-4.731,56
-13.026,32
-1.855,66
-7.400,13
-4.264,92
-1.838,75
-2.497,81
-24.435,92
-14.532,03
-1.137,36
-12.322,01
-695,38
-1.505,28
-209,72
-560,05
-369,72

Avalúo
3.799,83
11.252,30
89,75
1.557,32
3.287,40
3.517,67
111,99
9.311,75
1.056,44
2.908,50
432,82
1.740,47
1.003,08
460,44
625,56
6.119,42
3.827,97
322,64
3.899,39
216,62
479,72
125,28
319,95
220,24
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5727-INSTALACIONE
5791-INSTALACION
5975-REPARACION E
5976-reformas
5980-INSTALACION
TOTAL INSTALACIONES

8.107,00
600,00
516,25
854,91

-5.022,81
-349,85
-220,34
-350,31

3.084,19
250,15
295,91
504,60

630,89

-255,80

375,09

383.069,05 €

-321.872,56

61.196,49 €

Incluimos en este lote construcciones e instalaciones, porque es evidente que no es
procedente arrancar las instalaciones del inmueble, por la depreciación que conllevaría a las
dos partidas.
LOTE 3 Utillaje y Mobiliario
1.1.7 UTILLAJE
Descripcion
3712-Aspirador Pu
4926-Monitor Dire
5416-Extintores
TOTAL UTILLAJE

Saldo contable

Correcciones

Avalúo

Gravámenes

367
522,33
676,65
1.565,98

-367
-347,1
-389,92
-1.104,02

0
175,23
286,73
461,96

SIN CARGAS
SIN CARGAS
SIN CARGAS
SIN CARGAS

Saldo contable

Correcciones

Avalúo

Gravámenes

387,61
49,99
458,17
75,00
64,95
120,00
3.917,40
345,00
128,74
9.177,00
234,20
664,00
15.622,06

-387,61
-49,99
-424,80
-75,00
-64,95
-120,00
-2.693,85
-227,31
-81,13
-5.692,21
-109,90
-251,05
-10.177,80

0,00
0,00
33,37
0,00
0,00
0,00
1.223,55
117,69
47,61
3.484,79
124,30
412,95
5.444,26

SIN CARGAS

1.1.8 MOBILIARIO
Descripcion
3781-PATAS PARA P
3804-Sillas
3805-Escritorio
3837-MESA EUROPA
3850-Sillas
3858-Mesa
4882-Armario Cent
5047-SILLAS
5230-SILLAS
5321-MOBILIARIO
5417-Estanterias
5964-ALAS MESAS
TOTAL MOBILIARIO

SIN CARGAS
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1.1.9 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION
Descripcion
6108-EQUIPOS DE C

Saldo contable
2.157,03

Correcciones
-1.524,69

Avalúo
632,34

Gravámenes

LOTE 4 otros créditos
1.2.3 OTROS CREDITOS
Descripcion
Activos por impuesto diferido
(crédito fiscal)
Derecho de crédito frente a
Instituto de Formación
Integral, S.
TOTAL OTROS CREDITOS

Saldo contable

Correcciones

Avalúo

Gravámenes

134.677,98 €

0,00

134.677,98 €

SIN CARGAS

146.205,00 €

0,00

146.205,00 €

SIN CARGAS

280.882,98 €

0,00 €

280.882,98 €

SIN CARGAS

3 –SISTEMA DE LICITACIÓN DE LOS BIENES
Los interesados en la adquisición de alguno o de la totalidad de los lotes deberán presentar
su oferta, en la que harán constar:







Nombre, dirección, población, N.I.F o C.I.F , teléfono, fax, E mail y persona física de
contacto.
Detalle de los bienes ofertados, con indicación concreta del bien o derecho, lote o
conjunto unitario.
Importe ofertado sin I.V.A u otro impuesto que grave la transmisión, sin gastos de
tramitación, desmontaje, transporte y otros que irán siempre a cargo del interesado.
Forma de pago al contado.
Garantía ofrecida y justificante.
Observaciones que se consideren oportunas.

A partir de la aprobación definitiva del presente plan y una vez se haya considerado que no
existen postores idóneos en la fase de adjudicación directa, esta Administración Concursal
procederá a la publicación en la web del despacho, de la apertura de la fase de
adjudicación de los bienes y derechos de la concursada dándose como mínimo un
mes para la presentación de las ofertas ante el Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Madrid.
Con la presentación de la oferta deberá depositarse en la cuenta de Depósitos y
Consignaciones del Juzgado Mercantil nº 6 de Madrid el 5% del valor de lo ofertado en
efectivo o en aval bancario suficiente y solidario, de duración indefinida y pagadero a primer
requerimiento. Se exceptúa de este requisito a aquellos ofertantes que en el momento de la
redacción del presente plan ya hubieran presentado su postura irrevocable y en firme
mediante escrito presentado en el Juzgado.
Para facilitar la información, visita o aclaración necesarias sobre la licitación y los bienes y
derechos, los interesados podrán ponerse en contacto con este administrador concursal en la
dirección siguiente:
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MARIA DEL VAL MAYORAL ARRIBAS
Pza Cruz Verde nº 3 28807 Alcalá de Henares
Telf. 918793177 - Fax.: 918793177
E MAIL liquidaciones@valmaasesores.es
Así mismo, la Administración Concursal pone a disposición de los licitadores cuanta
documentación le sea solicitada.
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4 –SISTEMA DE ADJUDICACIÓN
4.1 - Adjudicación directa
La Administración Concursal intentará encontrar postores para los bienes y derechos de la
concursada de forma directa con el fin de acelerar el proceso de liquidación. Se reserva el
derecho de dejar desierta la adjudicación anterior y proceder a la adjudicación directa.
4.2 - Adjudicación al postor más idóneo
En el caso de que las ofertas no se consideraran adecuadas por la vía anterior, esta
Administración Concursal considera como sistema idóneo la adjudicación unitariamente o por
lotes todos los bienes y derechos de la concursada mediante oferta en sobre cerrado
presentado en el plazo que luego se indica, ante el Juzgado Mercantil nº 6 de Madrid.
El criterio general de adjudicación será el del mejor ofertante. De no ser así, la
Administración Concursal deberá justificar su decisión. Sin embargo, se valorará por razones
de eficiencia, aquellas ofertas unitarias de todos los bienes y derechos de la
concursada. Así mismo, de existir ofertas de distintos lotes y en alguno de ellos no
existiera oferta alguna pero, en cambio, hubiera una o más ofertas unitarias que superarán
la suma de las ofertas por lotes, la Administración Concursal se reserva el derecho de
adjudicar la totalidad de los bienes al mejor ofertante si, a su criterio, fuera de difícil
realización o de precio de venta muy bajo, la de los lotes en que no se ha presentado
ninguna oferta.
Respecto de la venta del lote 2 , manifestar, que mínimo se establecerá un plazo mínimo de
6 meses para la recepción de las ofertas, a no ser , que la oferta existente cubriese todos los
créditos del concurso. Nos encontramos en un momento de crecimiento económico y en aras
de satisfacer todos los créditos de los acreedores, encendemos que no hay que precipitarse
en la venta.
4.3 - Subasta Judicial
Si por las dos vías antes propuestas no se obtuvieran los resultados esperados la
Administración Judicial procedería a la solicitud de subasta judicial.
Sin embargo, si entre este sistema y el anterior existieran ofertas directas que se consideran
aceptables se adjudicaría previo informe al Juzgado.
5 –BIENES Y DERECHOS SOBRE LOS QUE YA EXISTEN OFERTAS
No hay ofertas.
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6 -CONCLUSIÓN
Este Plan de Liquidación ha sido redactado de acuerdo con lo previsto en el artículo 148 de la
Ley Concursal por esta Administración concursal y a los solos efectos de lo ordenado por el
Juzgado en relación al procedimiento de concurso voluntario de CURSOFORUM SLU, que
se sigue en el Juzgado Mercantil Nº 6 de MADRID.
Efectuada la liquidación de bienes y derechos esta Administración Concursal procederá al
pago de los créditos de acuerdo con lo estipulado en los Art. 154 y siguientes de la Ley
38/2011.
Madrid a 20/02/2018
Firma del Administrador Concursal

Marial del Val Mayoral Arribas
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