CONVOCATORIA
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
La Universidad Pedagógica Nacional a través de la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios, y
en observancia a las disposiciones que establece el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, artículos 130 fracción I, 131 párrafos quinto y sexto y 132 de la Ley General de Bienes
Nacionales, convoca a los interesados en participar en la Licitación Pública NºUPN-ENA-01-07, para la venta
de los bienes diversos que a continuación se indican.
Denominacion
Descripción general de los bienes
Valor de
Garantía de
Cantidad
venta
seriedad de ofertas de bienes
PARTIDA 001
MOBILIARIO
$35,118.30
$3,511.83
1 LOTE
PARTIDA 002
VEHICULO CAMION DE REDILAS
$10,850.00
$1,085.00
1 UNIDAD
MCA: DODGE 3981-BN MOD 1980
PARTIDA 003
VEHICULO CAMION PICK UP MCA:
$6,440.00
$644.00
1 UNIDAD
DODGE 3583-AX MOD: 1990
PARTIDA 004
VEHICULO CAMION PICK UP MCA:
$4,209.00
$420.90
1 UNIDAD
DODGE 3577-AXMOD: 1990
PARTIDA 005
VEHICULO CAMION PANEL MCA:
$9,880.00
$988.00
1 UNIDAD
FORD 4392-BP MOD: 1995
PARTIDA 006
VEHICULO CAMION PICK UP MCA
$11,680.00
$1,168.00
1 UNIDAD
FORD 5876-BX MOD: 1995
PARTIDA 007
VEHICULO CAMION DE PASAJEROS $43,875.00
$4,387.50
1 UNIDAD
MCA: FAMSA 2AEA MOD: 1990
PARTIDA 008
VEHICULO CAMIONETA PANEL MCA:
$8,280.00
$828.00
1 UNIDAD
VW 3359-AX MOD:1990
PARTIDA 009
VEHICULO AUTOMOVIL MCA: WV
$880.00
$88.00
1 UNIDAD
SEDAN 395-PXG MOD: 1990
-Los interesados podrán verificar los bienes en las instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional,
ubicada en Carretera al Ajusco Nº 24, Colonia Héroes de Padierna, C.P. 14200, Ciudad de México, Distrito
Federal. Teléfono 56-30-97-51. El acceso al Departamento de Almacén e Inventarios sitio donde se
encuentran los bienes, será a partir de la publicación de esta convocatoria y hasta el día 6 de agosto del
2007, en un horario de 10:00 a 15:00 horas, en días hábiles.
-En cuanto a la adquisición de las Bases, estarán a su disposición para su consulta y venta en el domicilio
antes mencionado a partir de la publicación de esta convocatoria y hasta el día 6 de agosto de 2007, en un
horario de 10:00 a 14:00 horas, en días hábiles. El costo de las Bases es de $400.00 MN incluido el Impuesto
al Valor Agregado. La forma de pago se realizará en la Caja General de la Universidad, y su costo deberá ser
cubierto en cheque certificado o de caja a nombre de la Tesorería de la Federación. La comprobación del
pago de las Bases es requisito indispensable para participar en la licitación.
CELEBRACION DE ACTOS
FECHAS Y HORARIOS
DIRECCION Y LUGAR DE ACTOS
Junta de aclaraciones
6 DE AGOSTO DE 2007 A
Universidad Pedagógica Nacional,
LAS 11:00 HRS
Carretera al Ajusco No 24
Presentacion y apertura de ofertas
7 DE AGOSTO DE 2007 A
Colonia Héroes de Padierna, CP 14200,
LAS 11:00 HRS
México, D.F.
Fallo
7 DE AGOSTO DE 2007
(Sala de juntas de la Subdirección de
Recursos Materiales y Servicios).
-El acto de registro de participantes será una hora antes del horario marcado para apertura de ofertas,
después de la hora marcada para la apertura de ofertas, no se permitirá el acceso a ningún licitante.
-La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: peso mexicano.
-Garantía de seriedad de ofertas: Presentar Cheque Certificado o de Caja expedido por una institución
bancaria a favor de la Tesorería de la Federación, por un importe del diez por ciento (10%) del precio mínimo
de venta, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado I.V.A., en el caso de que el oferente se interese por las
demás partidas, podrá optar por presentar un solo cheque por el diez por ciento (10%) de la suma total de los
mismos, sin embargo es importante aclarar que deberán presenta una cedula de oferta por cada partida en
que esté interesado.
-En caso de declararse desierta la licitación en una o varias de sus partidas se procederá a la subasta de
los bienes que no se logre su venta, siendo postura legal en primera almoneda las dos terceras partes del
valor para venta considerado para la licitación, y un 10% menos en segunda almoneda.
-Las condiciones contenidas en las bases de licitación, así como las proposiciones presentadas por los
licitantes por ningún motivo serán negociadas.
-El retiro de los bienes deberá realizarse dentro de los cinco días hábiles posteriores a la fecha de fallo,
previa entrega de la orden y autorización de salida, conforme a lo señalado en las bases de licitación.
México, D.F. a 24 de julio de 2007
Arq. Maria del Consuelo Navas Contreras
Subdirector de Recursos Materiales y Servicios
Rúbrica.

