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CONVOCATORIA 001 

 

En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 33 de la Ley del Patrimonio del Estado de Quintana Roo y del 

Artículo 77 de su reglamento, esta Administración Portuaria integral de Quintana Roo, S.A. de C.V., convoca 

a las personas físicas y/o morales interesadas en participar en el proceso de enajenación a título oneroso de 
cuatro vehículos, tres motocicletas y una lancha, que por su uso, aprovechamiento o estado de conservación, 

ya no son adecuados para el servicio al cual se destinaron, de conformidad con lo siguiente:  

SUBASTA PÚBLICA NACIONAL No. API/ENJ/001/2022 

No. Subasta 
API.ENJ/001/2022 

Costo de las 
bases 

$100.00 

Fecha Límite para 
adquirir bases 

24 de agosto de 2022 
15:00 horas 

Verificación de los 
bienes 

A partir de la fecha 
de publicación 

Presentación de 
Proposiciones y 

Apertura de Ofertas 
29 de agosto de 2022 

11:00 horas 

 
 

El monto de la garantía, corresponde al 10% del valor mínimo de venta por cada vehículo señalado. 

Las bases de la subasta se encuentran disponibles en la página de internet www.apiqroo.com.mx o en las 

oficinas de la Subgerencia de Adquisiciones e Inventarios, ubicadas en Calle 22 de enero número 261, Colonia 

Centro, C.P. 77000, Othon P. Blanco, Quintana Roo, Teléfonos 01-983-8326101 ext. 1145, 01-983-8326126 
ext. 1146, los días lunes a viernes; con el siguiente horario de 09:00 a 15:00 horas hasta con cinco días previos 

a la realización de la subasta. La propuesta deberá entregarse en sobre cerrado. La forma de pago para la 

adquisición de los bienes es: cheque de caja, certificado, efectivo o transferencia electrónica a la (s) cuenta (s) 

a favor de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, S.A. de C.V. 

 

CLIENTE BANCO MONEDA 

NÚMERO 

DE 

CONVENIO 

CIE 

 BANCOMER PESOS 0715891 CHVBEVEHICULOS16019 

 

 

 La verificación de los bienes, será opcional, los interesados podrán verificar los bienes de referencia a partir 
de la fecha de publicación y hasta el 24 de agosto de las 09:00 horas hasta las 15:00 horas, las partidas 6. 

7 y 8 se encuentran ubicadas en el muelle fiscal de Chetumal, Boulevard Bahía S/N, C.P. 77000, Chetumal, 

Quintana Roo; las partidas 1, 2 y 4 se encuentra ubicada en SMZ 086, S/N, Terminal Marítima, C.P. 77520, 
Punta Sam, Quintana Roo; y la partida 3 y 5 se encuentra ubicada en Av. Miguel Alemán, entre Rafael E 

Melgar y 30 Av. Int. Muelle transbordadores Col. Colonos Cuzamil C.P. 77600, Cozumel, Quintana Roo. 

 El acto de presentación de proposiciones y apertura de la (s) propuesta (s) se efectuará el día 29 de agosto a 
las 11:00 horas en las oficinas de la Subgerencia de Adquisiciones e Inventarios de la APIQROO, en Calle 22 

de enero No. 261, Colonia Centro, C.P. 77000, Chetumal, Quintana Roo, remarcando que la recepción de 

los sobres de las propuestas se realizará desde el momento de pago de bases hasta el día 29 de agosto de 

2022 a las 10:00 horas, siendo optativa la asistencia de los participantes a esta apertura. 

PARTID
A 

NÚMER
O DE 

ACTIVO 
MARCA 

MODEL
O 

CANTIDA
D 

 
UBICACIÓN 

FÍSICA 

PRECIO 
MINIMO 

BASE 

Unidad 
de 

Medida 

1 
3000000

49 
FORD FIESTA 2006 MOTOR I4 1.6L 5VEL 

AA RADIO AM/FM COLOR BLANCO 
2006 1 PUNTA SAM 10,080.00 UNIDAD 

2 
3000000

53 
FORD RANGER XL A/A MOD 2006 COLOR 

BLANCO 5 VELOCID 
2006 1 PUNTA SAM 18,080.00 UNIDAD 

3 
3000000

57 
DODGE RAM 2500 R CAB 4X4 MOD 2006 

COLOR BLANCO CINCO VELOCIDADES 
2006 1 COZUMEL 16,000.00 UNIDAD 

4 
3000000

91 
AVEO CHEVROLET MOD.2013 STD RINES 

DE ALUMINIO 
2013 1 PUNTA SAM 10,438.00 UNIDAD 

http://www.apiqroo.com.mx/
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 Las ofertas deberán presentarse por cada uno de los bienes descritos. 

 El (los) idiomas en que deberá (n) presentar (se) la(s) proposición (es): español. 

 Lugar y plazo de entrega: la entrega de los bienes al participante ganador, la realizará el Gerente de 
Administración y Finanzas, en las instalaciones de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, 

S.A. de C.V. en los lugares descritos en las bases de la subasta, durante los cinco días hábiles contados a 

partir del comunicado de fallo, en horario desde las 09:00 hasta las 14:00 horas mediante la presentación 

del comprobante de pago. 

 Condiciones de pago. El pago de los bienes se realizará a partir de la fecha del fallo y hasta 5 días hábiles 
posteriores en horario de 09:00 hasta las 14:00 horas en la Subgerencia Financiera (área de caja) en Calle 

22 de enero No. 261, Colonia Centro, C.P. 77000, Chetumal, Quintana Roo. 

 Los interesados deberán presentar: para garantizar la seriedad de las proposiciones, efectivo, cheque de caja 
o cheque certificado expedido por una institución de banca y crédito establecida en el país a favor de la 

Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, S.A. de C.V., por el 10% del costo total de la propuesta 

personal para cada partida, para garantizar la seriedad de la oferta. La postura legal de cada participante 

no podrá ser inferior al 10% del valor de su propuesta. 

 El bien o bienes muebles adjudicados, deberán ser retirados por el licitante ganador en un plazo de 5 días 
hábiles del lugar de su ubicación. 

 

 

CD. CHETUMAL, MPIO. OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO, A 30  DE JULIO DE 2022 

LA DIRECTORA GENERAL 

 

 
                          


