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CONVOCATORIA 

 
De conformidad con lo establecido en los Lineamientos para la Enajenación de Bienes Muebles 
sin Utilidad de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), la Rectoría General de esta 
Institución convoca a las personas físicas y morales interesadas en participar en la subasta 
UAM.DA.EB.S.01.2019, que tiene por objeto la enajenación de un lote de bienes muebles sin 
utilidad, clasificado en sublotes y con el precio de salida que se indica en el siguiente cuadro: 
 

MONTOS SIN IVA 

 DESCRIPCIÓN PESO 
ESTIMADO DE 
LOS BIENES 

PRECIO DE 
SALIDA 

POR KG 

VALOR TOTAL 
ESTIMADO DEL SUB 

LOTE 

1 MOBILIARIO DE OFICINA Y 
MATERIAL MIXTO. 5,484 kg $ 4.50 $24,678.00 

2 MOBILIARIO DE COCINA 
(ACERO INOXIDABLE). 152 kg $ 8.10 $1,231.20 

3 EQUIPO DE CÓMPUTO, 
MATERIAL ELÉCTRICO Y 
ELECTRÓNICO 

5,671 kg $ 4.50 $25,519.50 

 MONTO TOTAL DEL LOTE 11,307 N/A $51,428.70 

 
 
Los participantes se obligan a leer detenidamente y cumplir con los requisitos previstos 
en esta Convocatoria, quedando enterados que la omisión o contravención de alguno de 
los requisitos solicitados será motivo de descalificación.  Las condiciones de esta 
Convocatoria no son negociables. 
 
 
 La subasta se llevará a cabo el día 29 de noviembre de 2019, en la sala de juntas de la 

Dirección de Administración, ubicada en el segundo piso del edificio C de las 
instalaciones de la Rectoría General; sito en Prolongación Canal de  Miramontes 3855, 
Col. Ex Hacienda San Juan de Dios, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14387, Ciudad de México y 
dará inicio a las 12:00 hrs. en punto. 

 
 La adjudicación de los bienes se hará por lote completo, asentándose los pormenores 

del evento en el acta correspondiente, la cual servirá como constancia de la adjudicación 
a la persona física o moral que ofrezca a la UAM la oferta económica más alta de 
manera global, la cual se determinará con base en el resultado de la suma de los 
precios ofertados por sublote.  Los sublotes se ofertarán con un precio de salida, por kg. 
antes de IVA. 
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 Los sublotes de bienes se ofrecen en las condiciones físicas y mecánicas y en el lugar 
en que se encuentran, sin ningún tipo de garantía, por lo que los participantes renuncian 
al saneamiento por vicios ocultos. La UAM no aceptará reclamaciones posteriores a su 
venta ni responsabilidad alguna por el uso que pudiera hacer el comprador con los 
bienes que adquiera. 

 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
 
Las personas físicas o morales interesadas en participar en esta enajenación por subasta, 
deberán observar lo siguiente: 
 
 
1.- INSPECCIÓN OCULAR 
 
La inspección ocular de los lotes se realizará el día 25 de noviembre de 2019 en un horario de 
11:00 a 11:30 hrs., en las instalaciones de la UAM, ubicadas en calle Las Brujas # 354, esquina 
Tenorios, Col. Villa del Sur, Alcaldía de Tlalpan, C.P. 14307, Ciudad de México.  
 
La inspección ocular es opcional para los participantes, por lo que el no acudir a este evento no 
será motivo de descalificación de la oferta presentada. 
 
 
2.- ACLARACIÓN DE DUDAS 

 
Las preguntas que se tengan respecto del proceso de enajenación, deberán enviarse por 
escrito, a más tardar a las 12:00 hrs. del día 26 de noviembre de 2019, a las siguientes 
direcciones de correo electrónico: 
 
hjarquin@correo.uam.mx 
npperedo@correo.uam.mx 
 
 
Las aclaraciones a las preguntas recibidas en tiempo y forma, serán publicadas en el portal de 
la UAM: http://www.uam.mx/licitaciones, a partir de las 19:00 hrs. del 26 de noviembre de 2019. 
 
 
3.- REGISTRO DE PARTICIPANTES Y RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA Y 
OFERTAS ECONÓMICAS. 
 
El registro de los participantes se llevará a cabo el día 29 de noviembre de 2019, en la 
Dirección de Administración, ubicada en el segundo piso del edificio “C” de Rectoría General, 
sito en Prolongación Canal de  Miramontes 3855, Col. Ex Hacienda San Juan de Dios, Alcaldía 
de Tlalpan, C.P. 14387, Ciudad de México, en un horario de 11:00 a 11:30 hrs. con el            
C.P. Ismael Jiménez López, Jefe de Sección del Almacén de Rectoría General.  Una vez 
realizado su registro, los participantes deberán entregar la documentación administrativa y su 
oferta económica, en sobres cerrados, al mismo personal de la UAM responsable de coordinar 
el registro de participantes.   
 
Únicamente se recibirán las propuestas de los participantes que se hayan registrado en el 
horario establecido para tal efecto. 

mailto:hjarquin@correo.uam.mx
mailto:npperedo@correo.uam.mx
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Se entregarán dos sobres, uno con la Documentación Administrativa y el otro con la Propuesta 
Económica; los dos sobres deberán encontrarse cerrados; estar identificados plenamente en su 
portada exterior, indicando su contenido y rotulados con la nomenclatura de la subasta y el 
nombre del participante. 
 
SOBRE UNO 
 

3.1.- DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA  
 
En este sobre se entregará la siguiente información: 
 
 

a)  En caso de Personas físicas: 
 

• Ficha de identificación, conforme al Anexo A de esta Convocatoria. 
• Original y copia para cotejo, de un comprobante de domicilio con fecha no mayor 

a tres meses anteriores a la de la apertura de su propuesta. 
• Original y copia para cotejo, de una Identificación oficial de quien firma la 

propuesta (credencial de elector, pasaporte o cédula profesional). 
• Copia de la Cédula de Identificación Fiscal. 
• En su caso, carta poder. 

 
b) En caso de Personas Morales: 
 

• Ficha de identificación, conforme al Anexo A de esta Convocatoria. 
• Original y copia para cotejo, de un comprobante de domicilio fiscal de la empresa, 

con fecha no mayor a tres meses anteriores a la fecha de apertura de su 
propuesta. 

• Original y copia para cotejo, de una Identificación oficial de quien firma la 
propuesta (credencial de elector, pasaporte o cédula profesional). 

• Cédula de Identificación Fiscal  
• Constancia de situación fiscal actualizada. 
• En su caso, carta poder. 

 
SOBRE DOS 
 

3.2.- PROPUESTA ECONÓMICA 
 

En un segundo sobre se entregará la siguiente documentación: 
 
1.- Propuesta Económica base , sin tachaduras ni enmendaduras, elaborada en idioma español 
y en moneda nacional; con precios sin IVA y respetando el formato que se anexa al presente 
documento como Anexo B, que servirá como propuesta inicial del participante en la subasta.  
 
2.- Garantía de Sostenimiento. 
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4.- GARANTÍA DE SOSTENIMIENTO. 
 
Para garantizar el sostenimiento de sus ofertas, los participantes deberán entregar un cheque 
certificado o de caja, a favor de la Universidad Autónoma Metropolitana, en moneda nacional, 
por un monto equivalente al 10% de su oferta económica total. 
 
 

5.- DEVOLUCIÓN Y APLICACIÓN DE GARANTÍAS 
 
La garantía de sostenimiento será devuelta a los participantes que no resulten adjudicados al 
término del evento de apertura de propuestas y, en el caso de la persona física o moral 
adjudicada, esta garantía se aplicará como anticipo del importe de la cantidad que se hubiera 
obligado a cubrir.  De igual forma, ésta podrá hacerse efectiva en caso de incumplimiento en el 
retiro de los bienes, dentro del plazo pactado. 
 
 

6.- FORMA DE PAGO Y RETIRO DE LOS BIENES. 
 

6.1 PAGO. 
 

Dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha de adjudicación, el participante ganador 
realizará el pago complementario del importe total ofertado en la caja de Rectoría General, 
ubicada en el primer piso del edificio “A” de sus instalaciones, sito en Prolongación Canal de  
Miramontes 3855, Col. Ex Hacienda San Juan de Dios, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14387, Ciudad de 
México, o bien, en la siguiente cuenta: 
 
Institución bancaria: Banamex 
Sucursal: 326 
Número de cuenta 980318, o 
CLABE interbancaria 002180032609803183 
 
El comprobante de pago deberá entregarse al C.P Ismael Jiménez López, en las instalaciones 
del Almacén central, ubicadas en la planta baja del edificio “C” de la Rectoría General de la 
UAM, sito en Prolongación Canal de  Miramontes 3855, Col. Ex Hacienda San Juan de Dios, 
Alcaldía Tlalpan, C.P. 14387, Ciudad de México. 
 
En virtud de que en la presente Convocatoria se indica un peso estimado de los bienes, 
clasificados en sublotes y que las ofertas económicas presentadas por los participantes se 
calcularon con base en esta información, el volumen real del lote y la consecuente 
determinación de su valor se realizará con base en la información de los tickets de tara y 
destara, por lo que conforme se vayan retirando los bienes y se rebase el monto pagado a la 
UAM, la diferencia la pagará el participante adjudicado al siguiente día hábil del retiro de los 
bienes de las instalaciones. 
 
En su defecto, la UAM devolverá al participante adjudicado, los pagos en exceso cuando no se 
alcance el volumen estimado.  
 
Es importante mencionar que la báscula para el pesado de los bienes será seleccionada por la 
UAM y su costo será absorbido por el participante adjudicado.  
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6.2 RETIRO DE LOS BIENES 
 
El participante adjudicado deberá iniciar el retiro de los bienes, al día hábil siguiente de haber 
efectuado el pago total del importe de su oferta económica, en un horario de 9:00 a 14:00 
horas; el cual deberá realizarse en el siguiente orden: 
 

1 MOBILIARIO DE OFICINA Y MATERIAL MIXTO. 

2 MOBILIARIO DE COCINA (ACERO INOXIDABLE). 

3 EQUIPO DE CÓMPUTO, MATERIAL ELÉCTRICO Y 
ELECTRÓNICO 

 
El retiro total de los bienes, deberá llevarse a cabo, a más tardar, el 11 de diciembre de 
2019. 
 
El participante adjudicado deberá presentarse en las instalaciones de la UAM, ubicadas en calle 
Las Brujas # 354, esquina Tenorios, Col. Villa del Sur, Alcaldía de Tlalpan, C.P. 14307, Ciudad 
de México, con su camión vacío para que un representante de la Universidad lo acompañe a la 
báscula que la Institución determine para pesarlo, obtener el ticket correspondiente y entregarlo 
al responsable del Almacén de Rectoría General. Una vez lleno el camión deberá acudir a la 
misma báscula, en compañía de un representante de la UAM, para que sea pesado 
nuevamente y obtener el ticket y así sucesivamente hasta el término del retiro de los bienes. 
 
El participante adjudicado costeara los gastos ocasionados en la maniobra del retiro de los 
bienes. 
 
Es importante mencionar que una vez hecho el pago y el retiro de los bienes, no procederá 
devolución alguna por parte de la UAM. 
 
 

7.- NO RESPONSABILIDAD CIVIL 
 
La Universidad Autónoma Metropolitana no tendrá responsabilidad civil de los daños y 
perjuicios que se pueda causar a los participantes de esta Subasta, por paro de labores 
académicas o administrativas, así como por casos fortuitos o causas de fuerza mayor que 
impidan su desarrollo. Si se presentara alguna de estas contingencias el proceso se reanudará 
a la brevedad posible, notificando a los participantes el nuevo calendario. 
 
 

8.- DESCALIFICACIÓN DE PARTICIPANTES 
 
Procederá la descalificación del participante durante la apertura y análisis de las propuestas, en 
caso de que:  
 
I Incumpla, omita o altere alguno de los requisitos o documentos establecidos en la 

Invitación; 
II  Se ubique en alguna otra causa prevista en la presente Convocatoria. 
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En caso de que algún participante sea descalificado, la documentación presentada, así como su 
propuesta económica, se les devolverá en el mismo evento de apertura de propuestas. 
 
 

9.- DE LA ENAJENACIÓN DESIERTA 
 
Una vez concluida la presentación y apertura de las propuestas, la UAM podrá declarar desierta 
la Subasta cuando: 
 
I Las propuestas no reúnan los requisitos establecidos en la Convocatoria; 
II Los precios señalados en las propuestas estén por debajo de los precios de salida 

establecidos por la Universidad o; 
IV  Se presenten circunstancias justificadas que extingan la necesidad de enajenar o 

impidan la continuación de la adjudicación. 
 
 

10.- MODIFICACIONES 
 
La UAM se reserva el derecho de modificar los plazos u otros aspectos establecidos en esta 
Convocatoria, hecho que se hará del conocimiento de los participantes por escrito y de ser el 
caso, en el documento de aclaración de dudas. 
 
Las modificaciones a la Convocatoria que se deriven de las aclaraciones, serán consideradas 
como parte integrante de la propia Convocatoria. 
 
 
PROCEDIMIENTO DE LA SUBASTA: 
 
 
1.- La subasta dará inicio en punto de las 12:00 hrs, del día 29 de noviembre de 2019, en la 
sala de juntas de la Dirección de Administración, ubicada en el segundo piso del edificio “C” de 
Rectoría General, sito en Prolongación Canal de  Miramontes 3855, Col. Ex Hacienda San Juan 
de Dios, Alcaldía de Tlalpan, C.P. 14387, Ciudad de México.  Este evento será presidido por el          
Mtro. Hugo Jarquin Caballero, Director de Administración. 
 
En el acto de apertura de propuestas será necesaria la presencia de los participantes, ya que 
de no encontrarse en el evento, a pesar de que se hayan entregado los dos sobres, no se 
procederá a su apertura y los documentos que se quedarán bajo el resguardo de la UAM. 
 
 
2.- Al inicio de la Subasta se hará mención de todos los participantes que entregaron los sobres 
de la documentación administrativa y las ofertas económicas y se procederá a la apertura de 
sobres, en el estricto orden en el que se llevó a cabo el registro de los participantes. 
 
Se consideraran como legales, las propuestas que incluyan los documentos y requisitos 
solicitados en esta Convocatoria en términos estrictos de “Cumple” o “No Cumple” y oferte un 
monto igual o superior al establecido como precio de salida de cada sublote. 
 
3.- En primer término se abrirá el sobre uno de la documentación del participante en turno, para 
verificar que se cumpla con la documentación solicitada en el punto 4.3.1.- DOCUMENTACIÓN 
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ADMINISTRATIVA de esta Convocatoria.  De estar debidamente entregada la documentación 
administrativa, se procederá a la apertura del sobre de la oferta económica.   
 
4.- Una vez que se haya verificado la presentación de la garantía de sostenimiento en el sobre 
de la propuesta económica, se dará lectura en voz alta del monto ofertado por kg. de cada 
sublote. 
 
5.- La documentación de los participantes que hayan sido descalificados, se les devolverá en el 
momento de la reunión en que esto suceda. 
 
6.- Una vez leídos los montos de todas las propuestas legales, se iniciará la subasta del lote de 
la siguiente manera: 
 
6.1.- Leídas todas las ofertas económicas, se tomará como precio de salida de la subasta, la 
que haya presentado los montos más altos por kg y por lote. 
 
6.2.- Acto seguido se preguntará a todos los participantes quién puede mejorar la oferta, 
dándose un lapso de 15 segundos para la definición de la postura económica, la cual se 
escribirá en el formato proporcionado por la UAM para el efecto y la presentará cuando el 
personal de la UAM pregunte si alguien tiene una mejor oferta. 
 
6.3.- De presentarse una nueva oferta económica más alta por sublote, se volverá a preguntar a 
los participantes si alguien ofrece un monto más alto, dándose el mismo lapso de 15 segundos 
para que estos consideren su oferta y la ponga por escrito en el formato establecido y la den a 
conocer cuando el personal de la UAM así lo solicite. 
 
6.4.- Este procedimiento se seguirá hasta que no haya una nueva oferta. 
 
 
 
Atentamente 
 
 
 
Mtro. Hugo Jarquin Caballero 
Director de Administración. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ciudad de México a 21 de noviembre de 2019 
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ANEXO A 

 
 

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN POR SUBASTA 
UAM.DA.EB.S.01.2019 

 
FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL PARTICIPANTE 

 
 
PERSONA FÍSICA 

 
Fecha: 
 
 
Nombre: 
 
 
Nacionalidad: 
 
 

DOMICILIO: 
 

Calle: 
 
 
Colonia: 
 
 
C.P.: 
 
 
Alcaldía: 
 
 
Teléfono: 
 
 
Celular: 
 
 
RFC, en su caso: 
 
 
Correo electrónico: 
 
 
----------------------------- 
Firma del Participante 
(Persona Física o Representante Legal) 
 
Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados son ciertos y se cuenta con la 
documentación probatoria. 
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ANEXO A 
 

 
MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN POR SUBASTA 

UAM.DA.EB.S.01.2019 
 

FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL PARTICIPANTE 
 

PERSONA MORAL 
 
Fecha: 
 
 
Nombre o Razón Social: 
 
 
Nacionalidad: 
 
 
Nombre del representante legal (en caso de persona morales): 
 
 
Fecha de constitución de la empresa: 
 

DOMICILIO: 
 

Calle: 
 
Colonia: 
 
C.P.: 
 
Alcaldía: 
 
Teléfono: 
 
Celular: 
 
RFC, en su caso: 
 
Correo electrónico: 
 
 
----------------------------- 
Firma del Participante 
(Persona Física o Representante Legal) 
 
 
Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados son ciertos y se cuenta con la 
documentación probatoria. 
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ANEXO B 
 

 
MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN POR SUBASTA 

UAM.DA.EB.S.01.2019 
 

FORMATO PARA DE PRESENTACIÓN DE OFERTA ECONÓMICA BASE 
 
 

SUBLOTE DESCRIPCIÓN PESO ESTIMADO DE LOS 
BIENES (KG) 

PRECIO OFERTADO SIN IVA 

PRECIO UNITARIO 
POR KG 

PRECIO TOTAL 
ESTIMADO POR 

SUBLOTE 

1 MOBILIARIO DE OFICINA Y 
MATERIAL MIXTO 5,484.00     

2 MOBILIARIO DE COCINA (ACERO 
INOXIDABLE) 152.00     

3 EQUIPO DE CÓMPUTO, MATERIAL 
ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 5,671.00     

  
TOTAL 11,307.00 TOTAL   

 
 

 
• La propuesta se presentará con precios fijos y firmes en moneda nacional, hasta el total retiro de los 

bienes. En caso de que los precios presentados sean menores a los establecidos en esta 
Convocatoria, la oferta será descalificada en su totalidad. 

 
• La operación aritmética del monto total del lote deberá ser exacta y expresada en número y letra. 

 
 

 
Nombre y Firma del Participante o Representante Legal 
 
____________________________ 
 


