
DEL GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO, COLIMA

CONVOCATORIA

LICITACIÓN PÚBLICA NÚM. OM-001-2019-1 PARA LA VENTA DE UNIDADES CHATARRA.

CONVOCATORIA DE SUBASTA PÚBLICA
"PARA LA VENTA DE UNIDADES CHATARRA"

Con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 4, 21 fracción VI, 48 y 49 y demás relativos de la Ley de Patrimonio del Estado
de Colima y sus municipios; y artículo 76 fracción VI y VII de la Ley de Municipio Libre del Estado de Colima y los artículos
563, 569, 573 y demás relativos  del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima, aplicado supletoriamente
y con base en el acuerdo del H. Cabildo Municipal derivado de la Sesión pública de cabildo no. 22 de carácter extraordinaria
en el punto veinte, celebrada el día viernes 17 diecisiete  del mes de mayo del año 2019 dos mil diecinueve, a las 13:00
trece horas, en la cual se autorizó la desincorporación, baja del Patrimonio Municipal y la enajenación mediante licitación
pública de los  bienes indicados en el recuadro1; El Municipio de Manzanillo, Colima, invita a las personas físicas o
morales que manifiesten interés en adquirir las unidades que a continuación se señalará, a participar en la siguiente:

LICITACIÓN PÚBLICA DE LOS SIGUIENTES VEHÍCULOS:

RECUADRO 1
No. 

LISTA 
No. 

ECON. MARCA TIPO MODELO SERIE PRECIO 
BASE 

1 8130 INTERNATIONAL COMPACTADOR 2013 3HAMMAAR7DL237551 36,082.87 

2 8131 INTERNATIONAL COMPACTADOR 2013 3HAMMAAR7DL237548 63,675.65 

3 8132 INTERNATIONAL COMPACTADOR 2013 3HAMMAAR3DL237546 42,450.43 

4 8133 INTERNATIONAL COMPACTADOR 2013 3HAMMAARXDL237544 167,728.96 

5 8134 INTERNATIONAL COMPACTADOR 2013 3HAMMAAR5DL237550 167,728.96 

6 8135 INTERNATIONAL COMPACTADOR 2013 3HAMMAAR3DL355984 63,675.65 

7 8129 INTERNATIONAL COMPACTADOR 2013 3HAMMAAR9DL315327 167,728.96 

8 8114 CHEVROLET COMPACTADOR 2008 3GBP7H1C68M101042 80,707.09 

9 8115 CHEVROLET COMPACTADOR 2008 3GBP7H1C28M101121 90,795.48 

10 8118 CHEVROLET COMPACTADOR 2008 3GBP7H1C18M100462 14,298.28 

11 8119 CHEVROLET COMPACTADOR 2008 3GBP7H1C58M100464 62,554.98 

12 8105 CHEVROLET CIELO ABIERTO 2000 3GCM7H1C5YM106182 25,500.03 

13 8307 CHEVROLET CAMION PLATAFORMA 1998 3GCM7H1J8WM501419 10,331.83 

14 7005 CHEVROLET VOLTEO 1995 SA49540-00320 14,739.70 

15 3702 CHEVROLET TORNADO 2005 93CXM80R15C244400 4,990.98 

16 4101 CHEVROLET TORNADO 2005 93CXM80R95C246444 4,990.98 

17 SP-175 CHEVROLET PICK UP 2012 3GCPC9E01CG175330 45,120.56 

18 SP-231 FORD DOBLE CABINA 2014 8AFBR5AA5E6242671 15,810.54 

19 8303 FORD GRUA 1998 3FEKF36L3XMA08862 7,047.64 

20 4103 FORD PICK UP 1999 3FTDF1722XMA29634 14,680.23 

21 4105 NISSAN DOBLE CABINA 2007 3N6DD13S77K024658 5,701.61 

22 SP-106 NISSAN DOBLE CABINA 2007 3N6DD13SX7K024850 5,701.61 

23 11002 NISSAN ESTAQUITA 2007 3N6DD14S47K007301 6,670.79 

24 SP-225 NISSAN FRONTIER 2015 1N6AD0ER8EN710741 55,005.61 

25 SP-215 NISSAN TIIDA ADVANCE 2014 3N1BC1AD6EK208829 11,495.83 

26 SP-217 NISSAN TIIDA ADVANCE 2014 3N1BC1AD5EK212886 11,495.83 

27 SP-218 NISSAN TIIDA ADVANCE 2014 3N1BC1AD8EK210646 3,260.87 
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INFORMACIÓN CONTENIDA EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN.
Las presentes bases especifican el procedimiento que se llevará a cabo mediante licitación pública y las condiciones
contractuales, entre otros.

BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA.
PRIMERA. DE LOS PARTICIPANTES (OFERENTES):

1. Podrán participar las personas físicas y/o morales con plena capacidad legal para adquirir bienes muebles en
el territorio nacional, con la exclusión de los munícipes y servidores públicos municipales que intervengan en el
proceso de enajenación, por sí o por medio de interpósita persona, de conformidad al artículo 48 de la Ley del
Patrimonio del Estado de Colima y sus Municipios.

2. Ninguna de las condiciones contenidas en las presentes bases de licitación pública, así como las proposiciones
presentadas por los oferentes, podrán ser negociadas.

3. El oferente deberá sufragar la totalidad de los costos relacionados con la preparación y presentación de sus
propuestas; el Municipio no será responsable en caso alguno de dichos costos, cualquiera que sea el resultado
de la adjudicación.

4. El registro de los oferentes se hará a partir de la presente publicación y hasta las 14:00 horas del día 18 de junio
del 2019, en las oficinas de la Oficialía Mayor del Municipio de Manzanillo, Colima, con domicilio en Av. Juárez
Nº 100, piso 2 del Palacio Municipal, Zona Centro, C.P. 28200.

SEGUNDA. IDIOMA Y MONEDA. El idioma en que se presentara las proposiciones será en español y la moneda en
que se cotizará será en pesos mexicanos.

TERCERA. EL PRECIO BASE para la licitación de cada uno de los bienes muebles, será el señalado en el cuadro 1 de
las presentes bases de licitación Pública.

Es postura legal la que cubre la totalidad del precio base y se deberá declarar desierta una postura cuando no cubra el
precio establecido.

CUARTA. GARANTÍA DE SERIEDAD. Los oferentes depositarán en la Tesorería Municipal de Manzanillo, como garantía
de seriedad de oferta, el equivalente al 10% del valor del precio base del bien mueble que pretenda ofertar, con tarjeta
electrónica, transparencia electrónica de fondos, cheque de caja, cheque certificado a nombre de Municipio de
Manzanillo, Colima.

El plazo para realizar el depósito correspondiente al 10% del precio base del bien mueble que pretende ofertar, será de
7 días hábiles de lunes a viernes las 9:00 a 14:00 horas, contados a partir de la publicación de la convocatoria de licitación
pública en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" hasta las 14:00 horas del día martes 18 de junio de 2019.

QUINTA. VISITA DE RECONOCIMIENTO. Se realizará una visita de reconocimiento obligatoria a los bienes objeto de
la presente licitación, en las instalaciones del terreno del taller municipal, con domicilio en el vivero municipal, en esta
Ciudad y Puerto de Manzanillo, Colima, a las nueve  horas (09.A.M.) en oficinas de Oficialía Mayor para de ahí trasladarse
al taller municipal el día 17 de junio del 2019. En caso de no asistir a la visita referida y resulte ganador, se sujetará a
las condiciones en que se encuentren las unidades sin asistir el derecho de reclamo.

SEXTA. JUNTA DE ACLARACIONES.  Después de realizada la visita de reconocimiento obligatoria de los bienes objeto
de la licitación, se darán cita a las 16:00 hrs. del mismo día 17 de junio en las oficinas de Oficialía Mayor, para resolver
todas las dudas referentes al proceso.   Se levantara un acta y al término de la misma se firmará por todos los participantes
en señal de conocimiento y aceptación de las bases.

SÉPTIMA. REQUISITOS PARA PRESENTAR POSTURAS. Los ofrecimientos de las posturas se harán en sobre cerrado
por unidad vehicular en pesos mexicanos. En sobre cerrado por separado, los licitantes aportaran la siguiente
documentación:

28 SP-205 NISSAN TIIDA ADVANCE 2013 3N1BC1ADXDK221582 6,886.46 

29 SP-209 NISSAN TIIDA ADVANCE 2013 3N1BC1AD3DK210861 7,651.62 

30 SP-188 NISSAN TITAN CREW 2013 1N6AA0EK7DN303164 17,397.70 

31 SP-195 NISSAN TITAN CREW 2013 1N6AA0EK2DN304626 44,345.53 

32 T-69 DODGE PICK UP 2012 3C6YDAAK9CG131982 14,064.18 

33 SP-150 DODGE RAM 2500 2008 1D7HA18258J221018 12,392.22 

34 SP-185 TOYOTA TACOMA 2013 3TMJU4GN0DM143714 63,126.20 

 



Persona Física:
1. Comprobante de domicilio reciente, edad, estado civil, teléfono e identificación oficial con fotografía del postor.

2. Presentar copia del recibo del depósito garantía de seriedad del 10% del precio base por unidad, así como su
original  para  efecto del cotejo correspondiente.

3. Carta compromiso manifestando la aceptación de las obligaciones y condiciones señaladas en las bases de la
presente convocatoria.

4. Declaración bajo protesta de decir verdad de no estar en los supuestos del Art. 48 en su punto  4 de la Ley del
Patrimonio del Estado de Colima y sus Municipios.

5. Señalar domicilio en esta Ciudad de Manzanillo, Colima, para recibir notificaciones y autorizar persona para que
las reciba.

6. Presentar copia de la opinión en sentido positivo del cumplimiento de obligaciones fiscales emitido por el SAT,
con antigüedad no mayor a 30 días a la fecha de la presente subasta.

Persona Moral:

1. Copia del acta constitutiva e inscripción en el Registro Público de la Propiedad, así como nombre, domicilio, datos
generales e identificación oficial del Representante Legal, así como el poder notarial certificado donde se le
confiere tal carácter.

2. Copia del recibo del depósito de garantía de seriedad del 10% del precio base por unidad, así como su original
para efectos del cotejo correspondiente.

3. Carta compromiso manifestando la aceptación de las obligaciones y condiciones señaladas en las bases de la
presente convocatoria.

4. Declaración bajo protesta de decir verdad de no estar en los supuestos del Art. 48 en su punto 4 de la Ley del
Patrimonio del Estado de Colima y sus municipios.

5. Presentar copia de la opinión en sentido positivo del cumplimiento de obligaciones fiscales emitido por el SAT,
con antigüedad no mayor a 30 días a la fecha de la presente subasta.

6. Señalar domicilio en esta Ciudad de Manzanillo, Colima, para recibir notificaciones y autorizar persona para que
las reciba.

OCTAVA. ACTO DE PRESENTACIÓN, APERTURA DE PROPUESTAS, PROCEDIMIENTO Y FALLO DE LA
LICITACIÓN  PÚBLICA:
La Licitación Pública se realizará el día miércoles  19 de junio del 2019, a las 12:00 horas, en la sala de Juntas del Salón
de oficialía mayor, sita en Av. Juárez Nº 100, piso 2, Zona Centro, C.P. 28200, Manzanillo, Colima.

Los participantes tendrán que registrarse para la celebración de la licitación  pública, por lo que se requiere la puntual
asistencia, quienes deberán presentarse con original y copia simple para cotejo de su identificación oficial vigente.

Se recomienda presentarse con veinte minutos de anticipación al evento; después de la hora indicada en las presentes
bases de licitación pública, se dará una tolerancia de 15 (quince) minutos.

A partir de ese momento, se procederá conforme a lo siguiente:

1. Se iniciará la licitación de cada uno de los bienes en el orden establecido en el cuadro 1 de las presentes bases.

2. Se procederá a solicitar los sobres cerrados y documentación señalada en la base SÉPTIMA de la presente
convocatoria, de acuerdo al orden en que cada uno de los postores se registró.

3. El servidor público que preside el acto, procederá a realizar la apertura de los sobres de los oferentes, conforme
al orden en que se recibieron sus propuestas.  Una vez hecha la calificación le dará lectura en voz alta señalando
si es calificada o no de legal.

4. Si alguna postura no fue calificada de legal, se procederá a informar al participante que su postura es calificada
desierta, acorde a lo dispuesto la cláusula sexta de las presentes bases; por lo que será descalificado respecto
al bien licitado.

5. Posteriormente, el servidor público procederá a señalar las posturas que resulte más alta.

6. Conocida la postura más alta, se solicitará su mejora a los demás oferentes, tomando esta como base.

De ser mejorada, el procedimiento se repetirá hasta que no se presenten mejoras; el representante del H.
Ayuntamiento declarará fincada la subasta a favor del mejor postor.



7. La dependencia, en el acta que levante con motivo de la licitación, deberá registrar todas y cada una de las
posturas y pujas que se presenten, así como el desarrollo del evento.

8. De presentarse un  empate, se decidirá a favor de aquél que haya depositado primero en tiempo, la garantía de
seriedad.

9. Se le concederá al ganador el término de (02) dos días hábiles para exhibir la cantidad restante de su postura
a efecto de considerar por cierto su ofrecimiento; en caso contrario, se hará acreedor como pena convencional
a la pérdida del 10% del valor que depositó de garantía de seriedad como precio base de la licitación, así mismo,
será descalificado para adjudicarse los bienes licitados y entonces, se le asignarán al segundo o siguiente mejor
postura o pujas aceptadas.

10. A los postores en quienes no recaiga la adjudicación, se les reintegrará el depósito  realizado en la Tesorería
Municipal.

NOVENA. LICITACIÓN DESIERTA.- El H. Ayuntamiento, podrá declarar desierta la Licitación cuando:

a) No se presenten propuestas

b) Se descalifique a la totalidad de los oferentes por las causales previstos en las presentes bases.

c) Considere conveniente.

DÉCIMA. DE LA SUSPENSIÓN DE LA LICITACIÓN.- la licitación será suspendida cuando se altere el orden, o quien
preside la licitación así lo  considere conveniente.

DÉCIMO PRIMERA. ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS BIENES.- Los bienes materia de la presente licitación, son
ofrecidos en venta "donde y tal y como están", precisamente en las condiciones físicas en que se encuentran, por lo que
no se extenderá garantía alguna, ni se responderá por los vicios, defectos o falta de componentes que dichos bienes
pudieran presentar.

DÉCIMO SEGUNDA. ENTREGA DE LOS BIENES.- El Municipio se obliga, con posterioridad al pago verificado por el
postor ganador, a entregar real y materialmente, así como libre de gravámenes, los bienes objeto de la presente licitación
pública.

REQUISITOS PARA RECOGER LOS  BIENES MUEBLES POR PARTE DEL OFERENTE GANADOR: Se otorgará la
propiedad  del bien al comprador, cuando este haya pagado la totalidad del precio de la licitación; contando con un término
de 2 (dos) días hábiles posteriores a la celebración de la misma y  exhibir el comprobante de pago emitido por la Tesorería
Municipal.  Se tendrán como máximo 5 días hábiles para retirar los bienes adjudicados.

Atentamente
Manzanillo, Colima, a 05 de junio del año 2019.

               C. DANIEL MENDOZA FLOREZ                                                 LIC. PEDRO CUEVAS JUÁREZ
              SÍNDICO MUNICIPAL                                                    JEFE  DE PATRIMONIO MUNICIPAL

                              Firma.                                                                                            Firma.

      MTRO. EDUARDO CAMARENA BERRA                        LIC. MIGUEL SALAZAR ABAROA
               TESORERO MUNICIPAL                                                 OFICIAL MAYOR
                             Firma.                                                                                          Firma.


