COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CAMPECHE
DIRECCIÓN GENERAL
RESUMEN DE CONVOCATORIA
Subasta Pública Estatal
COBACAM-SPE-EST-2017-01
De conformidad en lo dispuesto en los Artículo 1, 13 fracción I, 16, 17 fracción II, 32 fracción III y VII de la Ley
que Crea el Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche; Articulo 13 fracción VI y VIII del Reglamento de
bienes Muebles de la Propiedad del Estado de Campeche; y Artículos 10 fracción I, 14 fracción I, 15 fracción I, 16
párrafo primero y 17 del Reglamento para la Afectación, Baja y Destino Final del Colegio de Bachilleres del
Estado de Campeche; se convoca a las interesados (personas físicas o morales) en participar en la enajenación
por compraventa (subasta), por medio de subasta pública, en primera almoneda, siendo los bienes susceptibles a
subasta los siguientes:
Partida

Cantidad

1

1

2
3

1
1

Vehículo
Luv doble cabina, pick
up
Silverado 1500
Silverado

Marca
Chevrolet

Modelo
2002

Condiciones
Desvielado

Precio Base
$ 5,000.00

Chevrolet
Chevrolet

2007
2005

No enciende
No enciende

$ 20,000.00
$ 22,000.00

La subasta se efectuara conforme al siguiente calendario:
N° de Subasta

Fecha límite de registro
y venta de bases

COBACAM-SPEEST-2017-01

Del 15 al 29 de
Septiembre del 2017

Costo de registro (1) y
venta de bases (2)

(1) $ 452.94
(2) $ 679.41

Verificación de
Vehículos

Presentación
de Ofertas

Subasta y mejora
de ofertas
Primera Almoneda

2 y 3 de Octubre
del 2017
09:00-14:00 hrs

06 de Octubre
del 2017
10:00 hrs

06 de Octubre del
2017
12:00 hrs

 La descripción de los vehículos a subastar se encuentra en las bases de esta subasta las cuales estarán
disponibles en días hábiles de 09:00 a 14:00 horas, en la Departamento de Recursos Materiales y Servicios
del Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche, ubicado en calle Castillo Oliver, número 14, entre calle
Lorenzo Alfaro Alomía y Avenida Miguel Alemán área Ah Kim Pech, código postal 24014, en la ciudad de San
Francisco de Campeche, Municipio de Campeche, Estado de Campeche.
 Los vehículos a subastar se encuentran en las instalaciones de este Colegio de Bachilleres ubicado en el
domicilio antes mencionado; por lo que para ello los interesados deberán apersonarse por sus propios
medios en los días y en el lapso de horario antes descrito; con la finalidad de que los postores verifiquen de
manera física el estado que guardan dichos bienes.
 La forma de pago por registro y venta de bases será: en efectivo o deposito a nombre del Colegio del
Bachilleres del Estado de Campeche, pagándose los importes en efectivo en las oficinas del Área de
Contabilidad del Colegio en mención y en la dirección antes descrita o mediante en depósito en la institución
bancaria denominada Banorte en el número de cuenta 0410550519.
 Idiomas en que deberán presentar las propuestas: Español.
 Moneda en que deberán cotizarse las propuestas: Pesos Mexicanos.
 Los actos de presentación de ofertas, subasta y mejora de ofertas se llevara a cabo en las instalaciones de la
Sala de Capación de este Colegio ubicado en la dirección antes mencionada.
 Los postores que participen en esta subasta pública en primera almoneda, con objeto de cumplir con lo
establecido en las Leyes y Reglamentos antes mencionados deberán de garantizar a la convocante mediante
cheque certificado por el valor del 10% del importe base; el cual estará librado a favor del COLEGIO DE
BACHILLERES DEL ESTADO DE CAMPECHE
 Los bienes objeto de la presente subasta quedaron desincorporados del régimen de dominio público del
Colegio de Bachilleres, mediante acuerdo No. SO/033/COBACH/050613, de fecha 05 de Junio de 2013,
emitido dentro del ámbito de su competencia por la Junta de Gobierno, en virtud de que dichos bienes
muebles no resultan ya útiles para destinarlos a un servicio público o al ejercicio de una función pública.
San Francisco de Campeche, Campeche, a 12 de Septiembre del 2017.
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CAMPECHE
ING. ADLEMI SANTIAGO RAMÍREZ. M. en M.

