
Fecha:

1 1,532 piezas de auto partes con un peso estimado de 24,878.54 kilogramos, ubicadas en ciudad Juárez, Chihuahua.

2 16 vehículos chatarra con un peso estimado de 25,246 kilogramos, ubicados en ciudad Juárez, Chihuahua.

1 1,532 piezas de auto partes con un peso estimado de 24,878.54 kilogramos, ubicadas en ciudad Juárez, Chihuahua.

2 16 vehículos chatarra con un peso estimado de 25,246 kilogramos, ubicados en ciudad Juárez, Chihuahua.
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CÉDULA DE OFERTA
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CÉDULA DE OFERTA

PRECIO QUE OFERTA POR 

KILOGRAMO

 $      

PARTIDA
PRECIO BASE DE VENTA POR 

KILOGRAMO

 $                         6.50 

Por este medio presento mi oferta de compra para la adquisición de auto partes y vehículos chatarra, considerando que la presente oferta de compra cuenta con todas y cada una de las obligaciones establecidas en la convocatoria 

del presente procedimiento.

En el mismo sentido, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que toda la información y documentación proporcionada con la presente oferta es fidedigna, y que no me encuentro en alguno de los supuestos establecidos en los 

artículos 49 fracciones IX y X, 59 y 67 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que deriven en un conflicto de interés, asimismo expreso que tengo conocimiento y acepto todas y cada una de las condiciones y 

obligaciones establecidas en la convocatoria y sus anexos.

De igual forma, manifiesto que: 

Conozco el estado en que se encuentran los bienes y tomo la responsabilidad sobre su recolección, así como de todos los trámites, permisos y pagos a que haya lugar para su correcto traslado y posterior aprovechamiento. 

Cuento con las facultades para suscribir, presentar y cumplir con los terminos de esta oferta de compra. 

No he actuado en conjunto con cualquier otro interesado, participante o tercero para causar un detrimento a la Fiscalía General del Estado y a la Autoridad Administradora, o por otras razones. 

Los fondos para el pago del importe de la oferta de compra no proceden de actividades ilícitas. 

NÚMERO DE DÍAS HÁBILESTIEMPO PARA RECOLECCIÓN DE LOS BIENES MUEBLES FECHA LÍMITE

 $                         6.50  $      

 días 

 días 
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DOMICILIO FISCAL
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26-ago-22

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
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