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1.- Lote de partes de: modular porta videocasetera,

tableros de avisos, módulo de madera tipo escritorio,
pizarrones, armario ortodóntico, archiveros, escritorios,
muebles de madera para computadora, lockers y
pintarrones. 8,000.00 Raymundo David Ortíz Mancilla. 8,201.00

2.- Lote de partes de: mesas de juegos, mesas para
computadoras, mesas rectangulares de madera y de
metal. 5,000.00

Marcos José de Jesús Santos
López. 6,800.00

3.- Lote de partes de: sillas secretariales, sillones
ejecutivos y semi ejecutivos, sillas metálicas apilables
y sillones dentales no equipados. 3,500.00 Raymundo David Ortíz Mancilla. 5,201.00

4.- Lote de partes de: teléfonos, destructora de
documentos, máquinas de escribir, central telefónica,
radio intercomunicadores, agenda electrónica,
cafeteras calculadoras, lámparas de emergencia y
faxes. 1,000.00 Rubén Darío Brito González. 1,350.00

5.- Lote de partes de: aires acondicionados de ventana,
tipo mini-split, deshumidificadores, ultracongelador,
refrigeradores, enfriadores de agua, evaporadoras y
condensadores y congelador vertical. 8,000.00 Jorge Carlos Durán Moo. 27,590.00

6.- Lote de partes de: simulador de prácticas de
inyección, mesa de exploración, maniquí de
instrucción de hospital, modelo infantil de paro
respiratorio, maniquí bebé para intubación, maniquí
geriátrico, maniquí para prácticas de cuidado,
lámparas, discos para sierra, equipo multifunción de
maquinado, mesa rotatoria, agitador magnético,
electrodo para potenciómetro, balanzas,
microcentrífugas, datalogger, microscópios,
espectrofotómetro ultra violeta, círcuplos, medidores
de PH digitales, parrillas de calentamiento con
agitador magnético, medidores de oxígeno disuelto
campo, analizador de agua, analizador orgánico,
sistema de monitoreo, medidor de oxígeno de
laboratorio, contador temporizador, medidores de
mesa, alarma, contrangulo, autoclaves, arco, pieza de
mano baja velocidad, articuladores, unidades dentales
modulares, cavitrones, amalgamador, esterilizadores
de calor seco, maniquíes, limpiador de vapor, juego int
vibration analysis, easy cam, micromotor para pieza de
mano, localizador apilar, lámparas fotopolimerizables,
hornos, tablero de control rayos X, campana
extractora, termociclador, transluminador, cámara de
electroforesis, campanas de flujo laminar, campana de
bioseguridad, analizador de sistema de gel, cilindro de
almacenaje, equipo desorción térmica, sistema de
purga y trampa, licuadora, potenciómetro, equipos de
diagnóstico y biogeneradores de ozono. 8,000.00 Raymundo David Ortíz Mancilla. 8,300.00
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7.- Lote de partes de: videoproyectores, televisores,

cámara de documentos, adaptador de filminas,
mezcladora, tornamesa, mica de visión nocturna,
cámaras fotográficas, grabadoras, retroproyectores,
anuncio luminoso, pantallas para proyección,
micrófonos, sistema de fotodocumentación,
proyectores, cámaras de video, monitor tv., cámaras
de circuito cerrado, amplificador, audífono, editor de
video, compac disc player, sistema de recepción tv.
vía satélite, stand promocional flexostand,  carrousel
de diapositivas y midi compo. 8,000.00 Luis Israel Vázquez Canché. 23,000.00

8.- Lote de partes de: computadoras portátiles, monitores
para computadora, impresoras, computadoras de
escritorio, switches, puntos de acceso, plataformas de
seguridad, no breacks, scanners,  servidores,
concentradores de puertos, reguladores de voltaje,
cámaras ip, panel de parcheo, tarjeta de adquisición
de datos, geoposicionadores, adaptadores para pc,
rack’s, sistema de comunicación inalámbrica,
conmutador de red, cd writer externo, interfase,
extender kit, kit de comunicación inalámbrica, disco
duro externo, computadoras cliente delgado, equipo
de comunicación y ruteador. 13,000.00 Germán Avila Sandoval. 22,888.00

9.- Lote de partes de: cortadora, bombas, ventiladores,
torno para madera, puerta giratoria, aparato para
presión de pierna, gimnasio portátil, hidrolavadora,
podadora de césped, trampolín, sierra de banco,
estufa de gas, atriles para música y aspiradora. 2,000.00 Ricardo Jesús Arjona Azcorra. 3,841.00

10.- Lote de partes de: copiadoras. 500.00 Germán Avila Sandoval. 1,653.00
11.- Automóvil Nissan sentra XE, típico, automático, 4

puertas, modelo 2002. 15,000.00 Alvaro Eduardo Cocóm Collí. 22,565.00
T O T A L 72,000.00 131,389.00
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