SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
Secretaría de Administración
Dirección de Recursos Materiales y Servicios
Licitación Pública Nacional Número IPN DRMyS LPN 01 2013
Para la venta de 120 vehículos terrestres en 6 lotes, no útiles para el Instituto Politécnico Nacional
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 131 y 132 de la Ley General de Bienes Nacionales, así
como a lo dispuesto en las Normas Generales para el registro, afectación, disposición final y baja de bienes muebles de la Administración Pública Federal
Centralizada, el Instituto Politécnico Nacional, a través de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, convoca a los interesados en participar en la
Licitación Pública Nacional número IPN DRMyS LPN 01 2013, para la venta de 120 vehículos terrestres en 6 lotes, de conformidad con lo siguiente
Costo de las bases Tres mil quinientos pesos

Fecha límite para obtener las bases 05 12 2013 a las 13:00hrs

Acto de apertura de ofertas 09 12 2013 a las 10:00 hrs

Acto de fallo 09 12 2013 a las 13:00 hrs Subasta 09 12 2013 al término del Acto de fallo Cantidad vehículos 120 Unidad 6 Lotes de 20 vehículos cada uno
Descripción Diversas marcas, tipos, y modelos de vehículos terrestres automotores
Valor mínimo para venta 1,021,821.67 por los 6 lotes, Según listado que se incluye en las bases de la licitación
1. Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta a partir de la fecha de publicación de la Convocatoria en la página: drmys.ipn.mx (servicios
institucionales) o bien para consulta y adquisición hasta inclusive el 05 12 2013 a las 13:00 horas en la División de Infraestructura Física (DIF), ubicada en la Cerrada
Manuel L Stampa sin número, Colonia Nueva Industrial Vallejo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 07700, México Distrito Federal. Las bases tendrán un costo de
3,500.00 (Tres mil quinientos pesos 00.100 M.N.) y podrán ser adquiridas en el domicilio de la DIF citado, mediante un cheque certificado o de caja expedido por una
institución bancaria a favor de la Tesorería de la Federación, en horario de 10:00 a 13:00 hrs. de lunes a viernes, desde la fecha de publicación de la presente convocatoria
y hasta inclusive el día 05 12 2013.
2. El acto de apertura de ofertas, el acto de fallo y, en caso de que no se logre la venta a través de la licitación pública, la subasta, se celebrarán en el domicilio de la DIF
citado. La subasta se iniciará en Primera Almoneda con una postura legal que cubra las dos terceras partes del valor para venta del lote o lotes en los que participe, y de
un 10 por ciento menos de estos últimos valores en la Segunda Almoneda.
3. Los participantes garantizarán la seriedad de sus propuestas y, en caso de resultar ganadores, el cumplimiento de sus obligaciones de pago, mediante un cheque
certificado o cheque de caja expedido por una institución bancaria a favor de la Tesorería de la Federación, por un monto equivalente al 10 porciento (diez por ciento) del
valor mínimo de venta del lote o lote de de vehículos en los que participe.
4. 101 de los 120 vehículos a licitar estarán a su disposición para revisión en el domicilio de la DIF citado y 19 en 6 sedes del IPN en el interior de la República, cuyos
domicilios se señalan en las Bases de la Licitación, desde el siguiente día hábil de la publicación de la Convocatoria y hasta el 04 12 2013 a las 14:00 horas, previo pase
de autorización que podrán obtener en el domicilio de la DIF citado. El participante que resulte adjudicado, tendrá de plazo hasta el 12 12 2013 para pagar y hasta 06 días
hábiles, posteriores al pago del valor del lote o lotes de vehículo adjudicados, para retirar los bienes de los domicilios que se especifican en este punto; en ninguno de los
caso se concederá prórroga.
México, Distrito Federal, a 25 de noviembre de 2013

M. en E. Luis Martín Santacruz Sandoval

Director de Recursos Materiales y Servicios, del IPN

