Dirección de Tesorería

CONVOCATORIA PÚBLICA
El Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., (Bancomext) pone a la
venta un lote de suministros de buque que se mantienen en depósito
fiscal en el Puerto de Veracruz, en Boulevard San Juan de Ulúa #3,
esquina Morelos Norte, Col. Manuel Contreras, C.P. 91899, y en consecuencia convoca a todas las personas interesadas en adquirirlos a que
participen en el proceso de venta pública que se realizará para seleccionar al comprador, observando para ello las disposiciones siguientes:
1. Podrán participar en el proceso las personas físicas o morales de
nacionalidad mexicana, conforme al Instructivo de Participación que
está disponible en www.bancomext.gob.mx.
2. No podrán participar en el proceso: (i) las personas que actualmente
se encuentren en los registros de sociedades de información, tanto
nacionales como internacionales, con antecedentes negativos; (ii) las
personas que no se encuentren al corriente en el pago de sus obligaciones derivadas de la celebración de cualquier contrato con Bancomext, y
(iii) las demás personas que estén impedidas para participar en el
proceso y adquirir los suministros conforme a lo establecido en el
Instructivo de Participación.
3. Bancomext podrá en cualquier momento aprobar o rechazar la participación de cualquier persona en el proceso, sin responsabilidad alguna
a su cargo.
4. El proceso de venta pública se realizará con sujeción a lo previsto en
la presente Convocatoria y en el Instructivo de Participación.
5. Esta Convocatoria se publica únicamente con fines informativos y no
constituye recomendación de ninguna naturaleza para que los interesados participen en el proceso de venta pública, ni tampoco compromiso de Bancomext de llevar a cabo la venta de los suministros.
6. Bancomext no pagará comisiones, premios u honorarios de ninguna
naturaleza a intermediarios o personas que promuevan por su parte la
venta y presenten clientes, ni tampoco contratará los servicios de personas o empresas de tal giro; la venta se realizará de manera directa con
la persona que, en su caso, resulte adjudicada en la venta pública a que
se refiere esta Convocatoria.
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