
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1) 

CONVOCATORIA No.  E-003/17 

Mtro. Raúl Gerardo Lemus Soto, Director Ejecutivo de Administración y Finanzas del Sistema de Movilidad 1 (Sistema M1), con fundamento en lo dispuesto en 

el Artículo 134 Constitucional, Artículo 57 de la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público, la Circular Uno 2015 emitida por la Oficialía Mayor del 

Gobierno de la Ciudad de México y el Artículo 25 del Estatuto Orgánico del Sistema de Movilidad 1 (Sistema M1): 

 

CONVOCA 

 

A las personas físicas y morales interesadas en participar en las Licitaciones Públicas SM1/LP-004/17, SM1/LP-005/17 y SM1/LP-006/17 para la enajenación de 

bienes de acuerdo a lo siguiente: 

 

Licitación Pública P.M.V. Aclaración de Bases Acto de Apertura de Ofertas  Acto de Fallo 

SM1/LP-004/17 

“Un lote de 180 Unidades Obsoletas, integrado por 176 

Autobuses de Transporte de Pasajeros,  2 Motocicletas y 2 

Automóviles Utilitarios” 

$9´000,000.00

por lote 

18/12/2017 

11:00 horas 

21/12/2017 

11:00 horas 

28/12/2017 

11:00 horas 

 

Licitación Pública Aclaración de Bases Acto de Apertura de Ofertas  Acto de Fallo 

SM1/LP-005/17 

“Un lote de aproximadamente 51,916 kilogramos 

de Desecho Ferroso”, integrado en 2 partidas. 

18/12/2017 

15:00 horas 

21/12/2017 

15:00 horas 

28/12/2017 

12:00 horas 

 No. Partida  P.M.V. Descripción 

1 $3.60 por kg. Un lote de Aproximadamente 49,868 kilogramos de Desecho Ferroso Vehicular. 

2 $3.10 por kg. Un lote de Aproximadamente 2,048 kilogramos de Desecho Ferroso de Segunda. 

 

Licitación Pública P.M.V. Aclaración de Bases Acto de Apertura de Ofertas  Acto de Fallo 

SM1/LP-006/17 

“Un lote de 3,695 piezas integrado por: 860 piezas de mobiliario 

y equipo; 978 piezas de equipo informático, 257 piezas de 

herramienta maquinaria y equipo; 8 motores; 42 monoblocks; 

78 transmisiones; 1,402 piezas de herramienta manual y 70 

colchones, todo en calidad de desecho”. 

$300,000.00 

por lote 

18/12/2017 

16:30 horas 

21/12/2017 

16:30 horas 

28/12/2017 

13:00 horas 

 

El costo de las bases de la Licitación Pública No. SM1/LP-004/17 es de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 M.N.) cada una, I.V.A. incluido; para las bases de 

las Licitaciones Públicas No. SM1/LP-005/17 y SM1/LP-006/17, el costo es de $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 M.N.) cada una, I.V.A. incluido, importes 

que podrán pagar mediante efectivo, cheque de caja o certificado a nombre de “Sistema de Movilidad 1 (Sistema M1)”, mismo que depositarán en la caja  general 

del Organismo ubicada en Versalles Número 46 quinto piso, Col. Juárez, C. P. 06600, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, previa presentación de la 

cédula de identificación fiscal respectiva. Cabe mencionar que las bases de las Licitaciones podrán ser revisadas por los interesados, previo al pago de las mismas, 

las cuales se pondrán a la venta del 11 al 13 de diciembre de 2017 de 9:30 a 13:30 y de 15:30 a 17:00. 

 



Todos los actos relativos a las licitaciones, se llevarán a cabo en la sala de juntas de la Gerencia de Comercialización, Enajenación y Licitación de Bienes, ubicada 

en Versalles Número 46 quinto piso, Col. Juárez, C. P. 06600, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. Para mayor información, comunicarse al teléfono 

1328-6300 ext. 6371. 

 

Los bienes referentes a las Licitaciones Públicas objeto de este documento podrán inspeccionarse, no sin antes haber adquirido las bases de Licitación y el pase de 

acceso, cabe mencionar que no se permitirá ingresar a los Módulos o Centros de Acopio sin este documento. La visita se realizará el 14 de diciembre de 2017 de 

9:30 a 13:30 y de 15:30 a 17:00 horas y el 15 de diciembre del mismo año de 9:30 a 14:30 horas en los Módulos Operativos donde se encuentran 

resguardados los bienes de las licitaciones en cuestión, los cuales se describen a continuación:  

 

Módulo Domicilio Teléfono Módulo Domicilio Teléfono 

4 

Braulio Maldonado no. 100, Col. Consejo 

Agrarista Mexicano, C.P. 09760. del 

Iztapalapa 

54-28-29-64 

54-28-03-40 
4-A 

Av. Telecomunicaciones s/n, 

Col. Ejército Constitucionalista, 

C.P. 09220, Del. Iztapalapa. 

 

 

Los licitantes deberán garantizar la seriedad de sus propuestas, mediante efectivo, cheque certificado o de caja, expedido por una institución de banca y crédito, o 

fianza expedida por institución afianzadora legalmente autorizada, a favor de “Sistema de Movilidad 1 (Sistema M1)” por un monto equivalente al 10% de su 

oferta. La garantía de sostenimiento presentada se considerará como respaldo de cumplimiento y se reintegrará al término del retiro de bienes. 

 

En la presente convocatoria, así como en la determinación y aplicación de sanciones derivadas de incumplimiento al contrato que en su oportunidad se asigne, 

queda prohibida cualquier forma de discriminación, sea por acción u omisión, por razones de origen étnico o nacional, genero, edad, discapacidad, condición 

social, condición de salud, religión, opiniones, preferencia o identidad sexual o de género, estado civil, apariencia exterior o cualquier otra análoga. 

 

Por lo anterior, se entenderá por discriminación, toda distinción, exclusión o restricción que tenga por efecto u objeto anular o menoscabar el reconocimiento, 

goce o ejercicio, de los derechos y libertades fundamentales, así como la igualdad real de oportunidades de las personas, o que atente contra la dignidad humana o 

produzca consecuencias perjudiciales para los grupos en situación de discriminación. 

 

Ciudad de México, a 05 de diciembre de 2017 

 

 

 

 

 

___________________________________________ 

MTRO. RAÚL GERARDO LEMUS SOTO  

DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

SISTEMA DE MOVILIDAD 1 (SISTEMA M1) 


