
 

 
 
 

Convocatoria para la venta por  
Invitación a Cuando Menos Tres Personas. 

 
No. SDN-INV-VI R.M.-01/2016 

 
C. JUAN VÁZQUEZ ANASTACIO. 
PRESENTE. 
 
 El que suscribe, C. Teniente Coronel Intendente ARTURO ÁVILA PÉREZ, Jefe Regional 
Interino de los Servicios de Administración e Intendencia de la VI Región Militar y Secretario 
Ejecutivo del Subcomité de Bienes Muebles de la VI Región Militar, con fundamento en el 
artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 131 y 132 
de la Ley General de Bienes Nacionales y la Trigésima Octava de las Normas Generales para 
el Registro, Afectación, Disposición Final y Baja de Bienes Muebles de la Administración 
Pública Federal Centralizada, tiene el agrado de invitarlo a participar en la venta de la partida 
que a continuación se indica, la cual se realizará mediante el procedimiento de Invitación a 
cuando menos tres personas como sigue: 
 

No. de 
partida Descripción. Valor para 

venta. Ubicación. 

1 1 Tomógrafo. $738,112.50 
Jefatura Regional de los Servicios de 
Administración e Intendencia de la VI 

Región Militar (Puebla, Pue.) 
 TOTAL: $738,112.50  

 
A. La entrega de invitaciones con sus respectivas bases se llevará a cabo en forma gratuita a 

través de la Jefatura Regional de los Servicios de Administración e Intendencia de la VI 
Región Militar, ubicada en el Campo Militar número 25-A, Colonia Ignacio Zaragoza, 
Puebla, Pue., a partir del 17 al 21 de Octubre del 2016 de 0800 a 1400 horas en días 
hábiles; y estará a disposición en la página de Internet www.sedena.gob.mx. de esta 
Secretaría solamente para consulta durante el citado período y en caso de requerirlas a 
nombre de otra persona deberá presentar poder privado (carta poder) facultándolo para tal 
efecto, acompañado de copias de las identificaciones oficiales señaladas del poderdante, 
del apoderado y de los testigos. En el caso de las personas morales, el representante legal 
deberá entregar, además de su identificación oficial, copia del poder notarial que lo acredite 
como tal.  

 

B. Las dudas sobre el contenido de las bases, se resolverán en la Junta de Aclaraciones que 
se realizará a las 1200 horas del día 24 de Octubre del 2016, en el comedor del 83/o. 
Batallón de Infantería, ubicado en el Campo Militar número 26-B, Colonia La Boticaria del 
municipio de Boca del Rio, Ver., a la cual podrá asistir cualquier persona, aún sin haber 
adquirido las bases de la Invitación, registrará únicamente su asistencia y se abstendrá de 
intervenir durante el desarrollo de la reunión; asimismo, en caso que con motivo de dicha 
junta proceda la modificación de las bases, será obligación de los interesados obtener copia 
del Acta que por ello se levante, la que también será colocada en la página de internet para 
formar parte de las bases.   
 

C. El acto de inscripción se llevará a cabo en las mismas instalaciones descritas en el párrafo 
anterior, el día 25 de Octubre del 2016 a las 1200 horas, a efecto de recepcionar la 
documentación requerida en las bases de la Invitación, para lo cual se invitará a un 
representante del Órgano Interno de Control de esta Secretaría y en cuya presencia se 
abrirán los sobres respectivos. A las 1230 horas del mismo día se procederá a la apertura 
de ofertas y a las 1300 horas el fallo. 
 

A LA HOJA No. 2... 
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D. La oferta deberá presentarse mediante la cédula anexa a las bases, en sobre cerrado, 

rotulado o manuscrito con los datos del participante, y se garantizarán con cheque de caja 
y/o certificado expedido por una Institución Bancaría (excepto Bancomer), a favor de la 
Tesorería de la Federación, por el 10 % del valor de venta de la partida que se pretenda 
adquirir, mismo que será devuelto al término del acto de fallo, salvo al que haya presentado 
la oferta más alta, el cuál quedará en garantía; en el concepto que la fecha de expedición 
de los cheques de caja deberá ser máximo 30 días anteriores a la fecha del acto de 
apertura de ofertas y en los casos de cheque certificado, éste deberá ser de la cuenta del 
participante, ya sea persona física o moral. 

 
E. El pago del bien adjudicado se hará previo a su retiro, y se utilizará el esquema de pago 

denominado “e5cinco”, en la cual se presentará en ventanilla bancaría de cualquier 
institución la hoja de ayuda que se anexará al oficio de adjudicación, y tendrá como fecha 
límite para el retiro el día 31 de Octubre del 2016.  

 
 

Campo Militar número 25-A., Puebla, Pue., a 17 de octubre del 2016. 
 
 
 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. 
EL JEFE RGNL. INTNO. SVS. ADMÓN. E INT. VI R.M. Y  

SRIÓ. EJTVO. SUBCOMITÉ DE BB. MM. VI R.M. 
 
 
 

TTE. COR. INTDTE. ARTURO ÁVILA PÉREZ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARA SU CONOC., SE HACE EXTENSIVA LA INVITACIÓN CITADA EN EL TEXTO. 
c.c.p.- C. JUAN VÁZQUEZ ANASTACIO.- PRESENTE. 
c.c.p.- C. JOSÉ ÁNGEL HERRERA ALVARADO.- PRESENTE. 
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BASES PARA LA VENTA POR INVITACIÓN  

A CUANDO MENOS TRES PERSONAS. 
 

 
  SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL. 
 

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 131 y 132 de la Ley General de Bienes Nacionales y la trigésima octava de las Normas 
Generales para el registro, afectación, disposición final y baja de bienes muebles de la Administración 
Pública Federal Centralizada, el Subcomité de Bienes Muebles de la VI Región Militar, con domicilio en 
el Campo Militar número 26-B, Colonia La Boticaria del Municipio de Boca del Rio, Ver., representada 
por el Teniente Coronel Intendente ARTURO ÁVILA PÉREZ, Jefe Regional Interino de los Servicios de 
Administración e Intendencia de la VI Región Militar y Secretario Ejecutivo del Subcomité de Bienes 
Muebles de la VI Región Militar, llevará a cabo la venta de una partida que a continuación se enlista, 
mediante el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, en la cual podrán participar 
las personas físicas o morales mexicanas interesadas, bajo las siguientes: 

 

B a s e s :  
 

I. Descripción y valor de los bienes. 
 
No. DE 

PARTIDA. DESCRIPCIÓN. VALOR MÍNIMO DE 
VENTA. UBICACIÓN. 

1 

TOMÓGRAFO, EQUIPO PARA REALIZAR 
ESTUDIOS DE TOMOGRAFÍA 
COMPUTADA HELICOIDAL MULTICORTE 
DE 6 CORTES SIMULTÁNEOS POR 
ROTACIÓN DE CUERPO ENTERO CON 
SOFTWARE DE MODULACIÓN Y 
AHORRO DE DOSIS DE RADIACIÓN 
PARA LOS PACIENTES MCA. SIEMENS, 
CAPACIDAD DE INFORMACIÓN: 600 GB, 
ESTADO: USADO FUNCIONANDO, 
FORMATO: 3D, FRECUENCIA VALOR 1: 
200 GHz, MARCA: SIEMENS, MODELO: 
03815300, PROCESADOR: INTEL 
PENTIUM CELERON, SERIE: 18161816, 
SISTEMA: COMPUTARIZADO. 

$738,112.50 
JEFATURA REGIONAL DE LOS SERVICIOS 
DE ADMINISTRACIÓN E INTENDENCIA DE 

LA VI REGIÓN MILITAR (PUEBLA, PUE.) 

 

II. Requisitos que deben cumplir los participantes. 
 

A. Las Personas Físicas, deberán presentar en el acto de inscripción, original y copia simple de 
alguno de los siguientes documentos de identificación personal con validez oficial vigente; 
pasaporte, Cartilla del Servicio Militar Nacional, credencial de elector o Cédula Profesional, se 
devolverá aquel una vez que se haya efectuado el cotejo respectivo. 
 

B. En el caso de que una persona física participe en representación de otra del igual naturaleza, 
deberá presentar, además, el poder notarial respectivo en original y copia, así como de los 
documentos de identificación antes señalados de su representado, igualmente en original y 
copia. 
 

C. Al tratarse de Personas Morales, su representante deberá presentar copia certificada por 
notario público de su acta constitutiva y de las modificaciones que haya tenido, en su caso; 
alguno de los documentos de identificación personal señalados; copia certificada del poder 
notarial que le acredite facultades suficientes para participar y comprometer a su representada 
en los términos de las presentes bases. 

 
Al momento de la inscripción, el participante entregará los ejemplares certificados y copia 
simple de los documentos requeridos, en el entendido que aquellos le serán devueltos al cotejo 
a satisfacción de esta Secretaría. 

A la vuelta... 
 
 
 



 
…De la vuelta. 
 

III. Instrucciones para la presentación de las ofertas. 
 

A. El personal participante deberá anotar su oferta por la partida, en la cédula de oferta anexa a 
las presentes bases, debidamente requisitada, en sobre cerrado, rotulado o manuscrito con su 
nombre completo de quien sea representado, en el caso de las personas morales. 
 

B. La cédula de oferta no deberá presentar tachaduras, borrones o enmendaduras y en ella se 
asentará la firma autógrafa de la persona participante, o de la legalmente autorizada; en el 
concepto de que con el solo hecho de presentar oferta la persona física o moral participante 
acepta todas las condiciones establecidas en las bases. 

 
C. El monto de la oferta deberá ser igual o superior al valor de venta fijado para el citado bien 

propuesto para venta, de conformidad con la fracción XXIII de la segunda de las Normas 
Generales para el registro, afectación, disposición final y baja de bienes muebles de la 
Administración Pública Federal Centralizada.  

 
D. Anexo al sobre cerrado que contiene la cédula de ofertas, el participante deberá 

presentar en forma abierta cheque de caja expedido por institución bancaría de este país 
(excepto de Bancomer) a nombre de la Tesorería de la Federación, cuya fecha de expedición 
sea dentro de los 30 días anteriores a la fecha del acto de inscripción, o bien pueda presentar 
cheque certificado expedido de la cuenta de la persona física que participa en nombre propio 
o de la persona física o moral que es representada en el acto, por un monto igual al 10 % del 
valor de venta del bien por el que oferte, que quedará en calidad de garantía de sostenimiento 
de su oferta. 
 

E. La garantía de sostenimiento puede presentarse con un solo cheque por un monto del 10 % del 
valor de venta del bien por el que oferte, o bien por varios cheques que correspondan a la 
partida que oferte. 

 
Se hará entrega de la garantía a los participantes al término del fallo, salvo la del participante 
ganador. 

 
F. La garantía quien resulte ganador permanecerá retenida por esta dependencia hasta el término 

del contrato, para el cumplimiento de las obligaciones del adjudicatario; en caso de no realizar 
el pago o retirar los bienes, su importe será enterado a la Tesorería de la Federación; no 
obstante, si el mencionado importe es mayor a la suma. 
 
Motivo de la penalización, se considerará un plazo de cinco días hábiles a partir de que sea 
comunicada oficialmente dicha penalización, para recuperar la garantía inicial y presentar otra 
por el monto de la sanción.     
 

IV. Lugar, fecha y hora de celebración de los actos de inscripción, presentación, apertura de 
ofertas y fallo. 

 
Se llevarán a cabo el día 25 de octubre del 2016; en el comedor del 83/o. Batallón de Infantería, 
ubicado en el Campo Militar número 26-B, colonia La Boticaria, del Municipio de Boca del Rio, Ver., 
ante la presencia del representante del Órgano Interno de Control de esta Dependencia y bajo el 
siguiente orden: 
 
A. a las 1200 horas se realizará la inscripción de los participantes, con los servidores públicos que 

haya designado el Subcomité de Bienes Muebles respectivo, para presidir el evento, por lo que 
los interesados en participar, deberán encontrarse en el mencionado comedor, con la debida 
anticipación, a efecto de entregar en el horario antes señalado la documentación requerida en 
las presentes bases. 

 
A la hoja dos... 
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B. A las 1230 horas se procederá a la presentación y apertura de ofertas, en presencia del 

representante que designe el Órgano Interno de Control para verificar el contenido de las 
cédulas de ofertas y los citados servidores públicos, que desecharan las que no reúnan los 
requisitos establecidos en las presentes bases. 

 
C. Se elaborará el acta correspondiente a la presentación de ofertas, la cual será firmada por los 

servidores públicos participantes en el acto y por el representante del órgano interno de control. 
 

D. El fallo será emitido en el mismo organismo, al término de los actos de presentación y apertura 
de ofertas. 

 
E. El citado fallo se emitirá a favor de los postulantes que hayan presentado la oferta mayor en la 

partida licitada, y servirá de base la información del cuadro comparativo de ofertas que estará a 
la vista de todos los asistentes. 

 
F. Se levantará el acta correspondiente al fallo, a fin de dejar constancia, la cual será firmada por 

los asistentes, sin que la omisión de este requisito por los licitantes pueda invalidar su 
contenido y efectos.  

 
V. Junta de aclaraciones y modificación de las bases. 

 
A. La junta de aclaraciones se llevará a cabo a las a las 1200 horas del día 24 de octubre del 

2016, en el comedor del 83/o. Batallón de Infantería, ubicado en el campo militar número 26-B, 
colonia La Boticaria, del municipio de Boca del Rio, Ver.; a la que podrá asistir cualquier 
persona, aún sin haber adquirido las bases de la invitación, registrará únicamente su asistencia 
y se abstendrá de intervenir durante el desarrollo de la reunión. 
 

B. Solamente podrán efectuarse modificaciones hasta inclusive el segundo día hábil anterior al 
acto de presentación y apertura de ofertas, dichas modificaciones se harán del conocimiento de 
los interesados por los mismos medios de difusión de la invitación, salvo que se celebre una 
junta de aclaraciones en la que se comuniquen las modificaciones, y es obligación de los 
interesados en participar, el obtener la copia del acta de la junta de aclaraciones, la cual en 
este último caso será colocada en la página de internet de esta secretaría y formará parte de 
las bases de la invitación.  

 
VI. Descalificación de la o las persona que realizan ofertas. 

 
Se descalificará a los ofertantes que incurran en cualquiera de las siguientes causales: 
 
A. No cumplir con los requisitos establecidos en las bases. 
 
B. No entregar la cédula de ofertas debidamente requisitada, lo que provocará que no se pueda 

determinar el monto de las ofertas. 
 

C. Presentar información que no sea fehaciente. 
 
D. Presentar oferta inferior al valor de venta fijado para la partida. 

 
E. Presentar como garantía de sostenimiento cheque de caja cuya fecha de expedición sea 

anterior a los 30 días previos a la fecha de la inscripción o el cheque certificado no sea de la 
cuenta del participante. 
 
No se admitirá como garantía los cheques expedidos de la cuenta del representante del 
participante. 

A la vuelta... 
 



 
 
 

…De la vuelta. 
 
 

F. Cuando el sobre que contiene la cédula de ofertas se presente abierto. 
 
Se entenderá que se presenta abierto el sobre que contiene la cédula de ofertas, cuando los 
participantes no lo hayan cerrado por cualquier mecanismo al inicio formal del acto de 
presentación de ofertas. 
 

G. Adoptar conductas tendientes a que los servidores públicos de la dependencia induzcan o 
alteren la evaluación de las ofertas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que 
otorguen indebidamente condiciones ventajosas para alguno de los participantes. 

 
H. Alterar el orden y la seguridad durante el desarrollo de los actos, con lo que se podrá 

determinar además, el retiro de la instalación militar, incluido en este caso a las personas que 
sólo asistan como oyentes. 

 
VII. Criterios de adjudicación. 

 
A. La adjudicación se realizará por la partida específicamente determinada. 
 
B. La partida se adjudicara al participante que haya ofertado el precio más alto. 
 

VIII. Ejecución de garantías y sanciones. 
 
A. En caso de que el adjudicatario incumpla las condiciones de pago o no efectúe el retiro en el 

plazo señalado en la invitación y las presentes bases, la Secretaría hará efectiva la garantía de 
sostenimiento presentada, y se procederá a realizar el entero a la Tesorería de la Federación 
de los cheques correspondientes. 
 

B. En los casos en el que la persona adjudicataria hubiere presentado como garantía un cheque 
por un monto mayor al 10% del valor de venta del bien que le fue adjudicado, podrá sustituirlo 
por otro cuyo monto se ajuste a esta cantidad, lo cual debe verificarse con antelación a la 
entrega del oficio de adjudicación. 

 
C. La Secretaría a su juicio podrá conceder a la persona adjudicataria un nuevo plazo para el 

retiro del bien adjudicado, con independencia de que proceda a hacer efectiva la garantía 
exhibida o, en su caso, sin necesidad de un nuevo procedimiento de enajenación, podrá 
adjudicar el bien a los participantes que hayan cumplido con los requisitos establecidos y 
presenten las siguientes mejores ofertas. 

 
D. Sin perjuicio de hacer efectiva la garantía de sostenimiento, aquellos participantes que por 

causas que les sean imputables no retiren los bienes adjudicados en al menos dos ocasiones 
dentro del periodo de un año, contando a partir del día limite que tenían para el primer retiro, 
estarán impedidos para participar en procedimientos de venta de bienes que convoque la 
dependencia durante dos años calendario, a partir de que esta secretaria le notifique dicha 
situación. 
 

IX. Criterios de desempate. 
 
En el caso de que dos o más participantes presenten igualdad en los montos de sus ofertas por un 
mismo bien, la adjudicación se efectuará a favor de quien resulte ganador del sorteo manual por 
insaculación que celebrará en el propio acto de fallo. 
 

 
A la hoja tres... 
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X. Pago del bien adjudicado. 

 
A. Los pagos que se efectúen con relación a esta enajenación deberán realizarse con el esquema 

de pago “e5cinco”, a favor de la Secretaría de la Defensa Nacional, con la clave 
correspondiente a la partida, que será proporcionada por esta Secretaría mediante una hoja de 
ayuda, se enterarán los recursos a través de las instituciones bancarias autorizadas.   
 

B. Los comprobantes de los pagos realizados con el sello digital, deberán presentarse 
directamente en la instalación en donde sean entregados los bienes adjudicados y entregar una 
copia legible de los mismos. 

 
XI. Entrega del bien adjudicado. 

 
A. El adjudicatario deberá recoger el oficio de adjudicación y suscribir el contrato respectivo dentro 

de las 96 horas siguientes a la comunicación del fallo. 
 

B. Los permisos y seguros para la transportación del bien adjudicado, ante autoridades federales 
o estatales, así como las maniobras de carga, transporte, estarán a cargo del adjudicatario; el 
horario para el retiro será exclusivamente en días hábiles de las 08:00 a las 14:00 horas, 
teniendo como plazo hasta el 31 de Octubre del 2016. 

 
C. La entrega del bien adjudicado se materializará mediante “pase de salida” expedida por la 

instalación donde se encuentre ubicado, el cual será proporcionado al adjudicatario cuando 
haya cubierto la totalidad del pago. 

 
D. La Secretaría de la Defensa Nacional expedirá al adjudicatario de la partida, como 

comprobantes del proceso de enajenación y propiedad el pase de salida y el contrato de 
compra-venta respectivo.  

 
E. Si alguno de los bienes enajenados presentara matriculas, emblemas, leyendas militares, 

previo a su retiro, el adjudicatario realizará el borrado y el cambio del color oficial. 
 

F. A partir de la recepción, el adjudicatario asume la responsabilidad total del bien adquirido. 
 

G. Será obligación del adjudicatario, verificar que su personal utilice equipo de seguridad (casco, 
guantes, cinturón de seguridad, etcétera), por lo que en caso de accidente esta secretaría de 
estado se deslinda de toda responsabilidad.    

 
XII. Causas por las que la invitación se puede declarar desierta. 

 
Se declarará desierta la invitación en su totalidad, cuando: 
 
A. Ninguna persona adquiera las bases. 

 
B. Nadie se inscriba para participar en el acto de presentación y apertura de ofertas. 

 
C. No se presente ninguna oferta. 

 
D. Todas las ofertas presentadas sean inferiores a los valores de venta establecidos. 

 
XIII. Instrucciones para participar a través del uso de tecnologías de la información. 

 
No se contempla la participación de participantes a través de medios electrónicos o informáticos. 
 

A la vuelta... 
 
 



 
 

…De la vuelta. 
 

XIV. Información complementaria. 
 
A. Adquisición de bases. 
 

Las personas físicas y morales interesadas en participar en la presente invitación, podrán 
adquirir las bases en forma gratuita en la Jefatura Regional de los Servicios de Administración 
e Intendencia de la VI Región Militar, con domicilio en campo militar número 25-A, Colonia 
Ignacio Zaragoza, Puebla, Pue., a partir del 17 al 21 de octubre del 2016 de las 08:00 a las 
14:00 horas en días hábiles, en el concepto que al momento de adquirir dichas bases, 
informará su domicilio actual, teléfono, fax y horario de servicio, en donde autoriza recibir 
notificación para cualquier efecto relacionado con la presente invitación.     

 
B. Verificación física de los bienes. 
 

Las personas que adquieran bases podrán realizar la verificación física de los bienes en su 
lugar de ubicación, durante el periodo comprendido del 17 al 21 de octubre del 2016 de las 
08:00 a las 14:00 horas en días hábiles, y mostrarán la invitación respectiva y las presentes 
bases, así como una identificación oficial (pasaporte, cartilla del servicio militar nacional, 
credencial de elector o cédula profesional.) 

 
C. Quejas. 
 

Si los participantes advierten actos irregulares en el proceso, podrán interponer ante el Órgano 
Interno de Control de esta Dependencia el recurso de revisión establecido en la ley federal de 
procedimiento administrativo, a efecto de que éste determine lo conducente en términos de las 
previsiones de dicha ley y, en su caso, imponga las sanciones previstas en la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.  

 
D. Exclusiones. 
 

De conformidad con lo establecido en el párrafo quinto del artículo 131 de la Ley General de 
Bienes Nacionales, las enajenaciones de este procedimiento no podrán realizarse a favor de 
los servidores públicos que en cualquier forma intervengan en los actos relativos a dichas 
enajenaciones, ni de sus cónyuges o parientes consanguíneos y por afinidad hasta el cuarto 
grado o de terceros con los que dichos servidores tengan vínculos privados o de negocios. 

 
 

Campo Militar número 25-A., Puebla, Pue., a 17 de octubre del 2016. 
 
 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. 
EL JEFE RGNL. INTNO. SVS. ADMÓN. E INT. VI R.M. Y  

SRIÓ. EJTVO. SUBCOMITÉ DE BB. MM. VI R.M. 
 
 
 

TTE. COR. INTDTE. ARTURO ÁVILA PÉREZ. 
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Secretaria de la Defensa Nacional. 
 

Información general de la persona participante. 
 
 

Persona física (     )    Persona moral (     ) 
 
 
Nombre (persona física o moral): __________________________________ 
 
 
Domicilio:  ______________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
 
Teléfono y fax: __________________________________________________ 
 
 
R.F.C. ___________________________________________________________ 
 
 
Nombre del representante legal: _____________________________________ 
 
 
Domicilio:  ______________________________________________________ 
 
 
Teléfono:_______________________________________________________ 
 
 
 
Documentación recibida: _______________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 

 
 

_________________________________________. 
Lugar y fecha. 

 
 

F I R M A. 
 
 

______________________________________________ 
(Persona participante) 

 
 
 



 
 
SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL. 
 

SUBCOMITÉ DE BIENES MUEBLES DE LA VI REGIÓN MILITAR. 
 

CÉDULA DE OFERTA. 
 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. SDN-INV-VI R.M. 01/2016. 
 

 

Partida. Descripción. Valor para 
venta. Oferta. 

1 

TOMÓGRAFO, EQUIPO PARA REALIZAR ESTUDIOS DE 
TOMOGRAFÍA COMPUTADA HELICOIDAL MULTICORTE 
DE 6 CORTES SIMULTÁNEOS POR ROTACIÓN DE 
CUERPO ENTERO CON SOFTWARE DE MODULACIÓN 
Y AHORRO DE DOSIS DE RADIACIÓN PARA LOS 
PACIENTES MCA. SIEMENS, CAPACIDAD DE 
INFORMACIÓN: 600 GB, ESTADO: USADO 
FUNCIONANDO, FORMATO: 3D, FRECUENCIA VALOR 
1: 200 GHz, MARCA: SIEMENS, MODELO: 03815300, 
PROCESADOR: INTEL PENTIUM CELERON, SERIE: 
18161816, SISTEMA: COMPUTARIZADO. 

$738,112.50  

 
Declaro que la partida que se describen en la presente ha sido examinada físicamente por el suscrito y 
estando conforme con las condiciones en que actualmente se encuentra, ofrezco la cantidad que se 
indica, garantizando mi oferta con cheque de caja y/o certificado número______________ de fecha 
__________________expedido por _____________ con un importe de:  
__________ (__________________________________M.N.). 
 

Ofertante. 
 
Nombre y/o razón social:_____________________________________________________________ 
 
Domicilio actual (completo y legible):___________________________________________________ 
 

 
R.F.C.:_____________________________________________________________________________ 
 
C.U.R.P.:_____________________________________________________________________________ 
 
Teléfono oficina: _____________________________________________________________________ 
 
Teléfono particular: ___________________________________________________________________ 
 
 

F I R M A. 
 

________________________ 
 
 

 
 
Lugar ______________________________día______mes_____________________año________ 
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