
 
Proceso de EnajenaciénNo. CESAVEDF/ENAJ/01/2017

PRIMERA CONVOCATORIA

Invitacién Pfiblica para la enajenacién de vehlculos propiedad del Comité Estatal de
Sanidad Vegetal del Distrito Federal.

BASES

El Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Distrito Federal, en cumplimiento a lo dispuesto
en los Lineamientos Técnicos especlficos para la ejecucién y Operacién del Programa de
Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 2017, correspondiente al capftulo de Baja de
Enajenacién y considerando la autorizacién contenida en los oficios No.
BO0.01.02.02.02.03393/2016 y B00.01.02.02.02.09095/2017 La Ley General de
Bienes Nacionales, en sus artfculos 131 y 132 pérrafo III y de conformidad con la norma
vigésima, vigésima primera, vigésima séptima, fraccién segunda y trigésima octava, de las
normas generales para el registro, afectacién, disposicién final y baja de bienes muebles
de la AdministraciénPablica Federal centralizada; invita a Ios interesados a participar como
postor, en la enajenacién de vehlculos. 13. CONVOCATORIA CESAVEDF/ENAJ/01/2017,en
la cual podrén participar las personas flsicas y morales, de acuerdo con lo siguiente.
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Requisitos que deben reunir los interesados

1. Presentar original y copia de una identificacién vigente del concursante y/o
representante legal (Cartilla del Servicio Militar Nacional, Pasaporte, Licencia, IFE,
INE o cualquier otra identification personal con validez oficial, comprobante de
domicilio con una antigtiedad no mayor a 3 meses)

. Presentar garantia de seriedad de su oferta, considerando el 10°/o del valor minimo
de venta asignado a cada uno de los bienes, mediante depésito o transferencia
electrénica a la cuenta 00103001187 Scotiabank Inverlat, con clave interbancaria
044180001030011876 o cheque certificado a favor de Comité Estatal de Sanidad
Vegetal del Distrito Federal.

. Presentar sobre cerrado conteniendo Ia oferta debidamente firmada de conformidad
por el concursante, debiendo anotar el numero de partida del bien que desee
adquirir, en el formato designado para ello.

.
Los concursantes deberén presentar por escrito una declaracién de integridad, bajo
protesta de decir verdad, de que se abstendrén de adoptar conductas por si mismos
o a través de un interposita persona para que los servidores pflblicos de la
convocante, introduzcan o alteren una evaluacion de Ias ofertas, el resultado del
procesamiento u otros aspectos que otorguen condiciones mas ventajosas con
relacién a los demés participantes, conforme al formato contenido en el Anexo No.
1 de Ias presentes bases.

. No podra'n participar los servidores publicos que en cualquier forma intervengan en
actos relativos a esta enajenacion, ni sus conyugues no parientes consanguineos y
por afinidad hasta el cuarto grado, o parientes civiles 0 de terceros con los que
dichos servidores pfiblicos tengan vinculos profesionales, privados 0 de negocios,
por los que los interesados debera'n de presentar escrito bajo protesta de decir
verdad, que no se encuentran en este supuesto conforme al formato Anexo No. 2
contenido en las presentes bases.

Verificacionde los bienes

Para la verificacion de los bienes, asi como la verificaciénde los formatos autorizadospara
los requisitos anteriores los interesados podrén solicitar cita para entrevistarse con el Ing.
Victor Manuel Ocafia Ortega encargado de la Gerencia del Comité Estatal de Sanidad
Vegetal del Distrito Federal, al teléfono 55 55 87 91 o bien en las oficinas centrales
ubicadasen calle central # 30-A Barrio Xa|toca'n Delegacion Xochimilco C.P. 16090. Del 23
al 27 de Octubre de 2017, de 9:00 a 16:00 hrs. de lunes a viernes en dias ha'biles.
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Garantia de seriedad de la oferta

9 La garantia de seriedad de la oferta deberé presentarse por el 10% del valor
mmimo de venta asignado a cada uno de los bienes, mediante depésito o
transferencia electrénica a la cuenta 00103001187 Scotiabank Inverlat, con clave
interbancaria 044180001030011876 0 cheque a favor de Comité Estatal de Sanidad
Vegetal del Distrito Federal.

9 En caso de no resultar adjudicados, la garantia seré devuelta a los interesados al
termino del acto del fallo, salvo aquella que corresponda al interesado ganador, la
cual se retendré como garantia del cumplimiento del pago de los bienesadjudicados
hasta haber recibido el pago fehaciente de estos.

Acto de Presentacion de Ofertas

9 La revision de documentos y depositos de garantia se recibira' en la Coordinacién
administrativa del Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Distrito Federal ubicada en
Calle central # 30-A Barrio Xaltocan Delegacién Xochimilco C.P. 16090. Del 30 de
Octubre al 03 de Noviembre de 2017, de 9:00 a 14:00 hrs de Iunes a viernes,
entregéndose el comprobante de inscripcién respectivo. la documentacion
mencionada se debera de —presentar en el acto de apertura de ofertas en sobres
cerrados.

Apertura de ofertas
1. La entrega y apertura de ofertas, se llevaré a cabo en el Comité Estatal de Sanidad

Vegetal del Distrito Federal ubicada en Calle central # 30-A Barrio Xaltoca'n
Delegacion Xochimilco C.P. 16090. El dia 10 de Noviembre de 2017, a las 10:00
hrs en punto, debiendo entregarla al responsable de la conduccion del acto quien le
daré lectura en voz alta a cada una de las propuestas presentadas por cada uno de
los interesados, se abrirén en el orden que se hayan presentado y los ponentes que
se presenten posterior a las 12:00 hrs. Sera'n rechazados autométicamente.

2. Am’ mismo se les informara de aquellas propuestas que en su caso se desechen,
debido a que el participate no cumpla con alguno de Ios requisitos establecidas y las
causas que motivan tal determinacién.

3. Debera' presentarse sin tachaduras o enmendaduras, debidamente firmada y en
sobre cerrado, indicando en una de las partes el nombre o razén social del postor,
No. de la enajenaciény registrar el numero de partida de (los) bien (es) por Ios que
oferta.
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4. A la conclusion del acto se levantara' el acta de apertura de proposiciones para dejar
constancia de los hechos, la cual sera firmada por los ofertantes y Ios ejecutivos del
Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Distrito Federal presentes en el acto, la
omisién de la firma por parte de los ofertantes no invalidaré su contenido y efecto.

Criterios para la adjudicaciénde los bienes

9 El Comité Estatal de Sanidad Vegetal mediante el area responsable, posterior a
su anélisis cualltativo y cuantitativo y una vez realizada Ia evaluaclon
correspondiente a cada ofertante que cumpla con los requisitos que se solicitan
para considerar viable su propuesta emitiré un dictamen el cual servira' de
sustento para el fallo, mediante el cual se adjudicarén los bienes

9 Las ofertas econémicas que se presenten solo podrén ser evaluadas sl antes se
cumplié con todos los requisitos técnicos solicitados.

9 La adjudicacionse haré a favor del interesado que haya ofrecido el precio més
alto por cada uno de los bienesobjeto de esta enajenacion.

9 Si derivado del dictamen se obtuviera un empate en el precio de dos o mas
ofertas, la adjudicacionse efectuara' por insaculacion a favor del interesado que
resulte ganador del sorteo manual que celebraré en ese momento y ante esa
situacion.

9 El sorteo consista en la participacién de un boleto por cada oferta que resulte
empatada y deposltados en una urna de la cual se extraeré el boleto ganador
interesado.

Acto de fallo

El acto de fallo de la enajenaciénse reallzaré el dia 10 de Noviembre a las 12:00 hrs en
acto pflblico en las oficinas del Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Distrito Federal y se
les proporcionaré una orden de entrega que especificaré cantidad y descripcién
perfectamente detallada de los bienes, asl como el monto de los mismos.

Forma y fecha lfmite del pago

9 El pago total de la adjudicaciéndeberé efectuarse bajo las siguientes condiciones:
deposito o transferencia electrénica a la cuenta 00103001187 Scotiabank Inverlat,
con clave interbancaria 044180001030011876 0 cheque certlficado a favor de
Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Distrito Federal. Del 100% del monto del o
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los bien (es) a mas tardar a la 14:00 horas del dia 13 de Noviembre del 2017.
Dicho pago se verificaré en las oficinas del Comité Estatal de Sanidad Vegetal del
Distrito Federal. Ubicado en calle central # 30-A Barrio Xa|toca'n Delegacion
Xochimilco C.P. 16090.

9 En caso de que el interesado ganador no cumpla con el pago del monto del o los
bien (es) el Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Distrito Federal, haré efectiva Ia
garantia correspondiente y podré adjudicardichos bienes a la segunda o siguientes
mejores ofertas que hayan sido aceptadas en los términos de esta invitacion y a las
normas generales para el registro, y disposicion final y baja de bienes muebles de la
administracién pflblica federal centralizada. '

Retiro de los bienes

0 El retiro de los bienes adjudicadosque se ubican en el domicilio antes mencionados
se Ilevaré a cabo a ma’s tardar el 14 de noviembre de 2017, con horario de de
9:00 a 12:00 hrs y previa presentacién de:

0 La orden de entrega respectiva, o de lo contrario el adquiriente perderé sus
derechos sobre los bienes enajenados.

9 La orden de entrega seré proporcionada por la Coordinacion Administrativa del
Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Distrito Federal en el momento de emitirse el
fallo.

0 El Retiro de los bienes deberé realizarlo el adjudicatario por si 0 mediante
apoderado que se acredite debidamente mediante carta poder simple y la
presentacion de la orden de entrega correspondiente, asi’ como el comprobante de
haber depositado el importe total de los bienes 0 en su caso el cheque certificado
correspondiente, ass’ mismo, todas las maniobras que se originen correrén por
cuenta del adjudicatario

o Si el adjudicatario no retira el (los) bien (es) en el plazo fijado el Comité de la
Ciudad de México podré trasladarlo al sitio que estime conveniente, sin
responsabilidadalguna para este comité.

Descalificacionde Postores

Sera causa de descalificacion:
1.- El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en la presente invitacién
2.- Si las ofertas presentadas no cubren el precio minimo 0 de avaluo' fijado para los bienes
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3.- También seré descalificado el participante, en caso de que por sf mismo, o a través de
terceros, o por estar coludido con otros participantes, interfiera en cualquier forma en Ias
acciones normales para la adjudicacion,previstas en esta invitacion

Declarar desierta la enajenacion
Se podré declarar desierta la enajenacioncuando:

o No se presenten propuestas 0 todas Ias que se presentes sean descalificadas.
9 Ninguno de los postores satisfaga los requisitos esenciales establecidos en la

invltacién.
9 Cuando Ios postores adviertan actos irregulares durante los procedimientos de

venta, podra'n solicitar al Organo Interno de Control en la SAGARPA, se aplique el
recurso de revision establecido en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. A
efecto de que este determine lo conducente en términos de las previsiones de dicha
ley y en su caso, imponga Ias sanciones previstas en la Ley Federal de
ResponsabilidadesAdministrativasde los Servidores Pfiblicos.

Condiciones Generales

1.- Sobre la garantla de los bienes

No se otorgaré garantla alguna respecto de los bienes subastados, la enajenaclon
de los bienes, materia de la presente invitacion no incluye en forma alguna
cobertura de seguro de ninguna especie, por lo que se dejaré de tener
responsabilidadrespecto de ellos a partir de la fecha limite establecida para el retlro
de los mismos o a partir del momento en que sean entregados flsicamente al
adjudicatario,si ello sucediera con antelacién a tal fecha.

2.- Estado flsico de los bienes

Los bienes rnateria de la presente enajenacion son ofrecidos en venta “DONDE Y
COMO ESTAN”, precisamente en las Condiciones flsicas y mecénicas que se
encuentran por lo que no se extenderé garantla alguna ni se responderé por vicios,
defectos o falta de componentes que dichos bienes pudieran presentar.
Unica y exclusivamente se proporcionaré al adjudicatario correspondiente, la
documentacion que ampara la propiedad de los vehfculos y de los bienes, materia
de la presente licitacion. Sin que exista obligacion alguna para el Comité de la
Ciudad de México de entregar o gestionar ningfln otro documento adicional.
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Jurisdiccién

La adjudicacién materia de la presente invitacién, asi como todos aquellos actos
colaterales, asesoria o conexos de Ias mismas, serén regulados por Ias leyes Mexicanas y
sujetos en todo tiempo a la jurisdiccién de los TribunalesFederales Mexicanos, ubicados en
esta Entidad Federativa, por lo que, los que participen como postores en esta enajenacién,
por ese solo hecho, extenderén sus conformidad de someterse a Ias leyes y tribunales
citados, asf como su renuncia al fuero en razén de su domicilio, presente o futuro, que
pudiera corresponderles.
Documentacién de Ios bienes

o Una vez efectuada Ia Iiquidacién de Ios bienes, el comité de la Ciudad de México
entregaré a Ios adjudicatarios el original de la factura endosada, asi como la
documentacién reglamentaria existentes en los expedientes de Ios bienes
(vehfculos), dicha entrega se efectuaré en un plazo méximo de cinco dfas hébiles
siguientes a la fecha de pago total del bien.

o Las personas que adquieran Ios vehiculos deberén de regularizar Ia documentacién
fiscal y de tra’nsito (tenencia, tarjetén, placas, tarjeta de circulacién), en caso de no
encontrarse en Ios expedientes

Atentamente

El Presidente del Comité Estatal de Sani ad Vegetal del Distrito Federal

 
 

 C. VICTOR ROS ESPINOSA

Ciudad de México a 23 de Octubre de 2017
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ANEXO NO. 1

COMIT ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DEL DISTRITO FEDERAL
CONVOCANTE

( NOMBRE ) BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN MICARACTER DE POSTOR, DECLARO LO SIGUIENTE

QUE ME ABSTENDRE DE ADOPTARCONDUCTAS PARA QUE LOS SERVIDORES PUBLICOS,
INDUZCAN 0 ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPUESTAS, EL RESULTADO DEL
PROCEDIMIENTO, U OTRQS ASPECTOS3 QUE OTORGUEN CONDICIONES MAS
VENTAJOSASCON LA RELACION A LOS DEMAS PARTICIPANTES,

LUGAR Y FECHA

NOMBRE Y FIRMA DEL POSTOR
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ANEXO NO. 2

COMIT ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DEL DISTRITO FEDERAL
CONVOCANTE

( NOMBRE ) BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN MICARACTER DE POSTOR, DECLARO LO SIGUIENTE

NO TENGO RELACION CON NINGUNO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE INTERVIENEN
EN ESTE ACTO DE ENAJENACION, NI CONYUGE o PARIENTES CONSANGUINEOS, NI POR
AFINIDAD HASTA EL CUARTO GRADO o PARIENTES CIVILES 0 DE TERCEROS CON LOS
QUE DICHOS SERVIDORES PUBLICOS TENGAN ViNCULOS PROFESIONALES, PRIVADOS 0
DE NEGOCIOS.

LUGAR Y FECHA

NOMBRE Y FIRMA DEL POSTOR


