Bases de Licitación para compra – venta

De vehículo, marca Nissan Xtrial
(Modalidad de adjudicación a la mayor oferta)
A continuación se describen los lineamientos que regirán el proceso de licitación para la compra
venta del siguiente vehículo:
No. MARCA
1 NISSAN Xtrial

MODELO

No.Chasis

Motor

Color

Año

Precio
Base
US$

JN1TANT31AW200225 QR25918327A PLATEADO 2010 20500.00

Estado
según
valuación
Bueno

Lineamientos
 El vehículo estará disponibles para ser inspeccionado en el parqueadero de las oficinas de la OIM
ubicadas en la Av. Mariana de Jesús OE7-02 y Nuño de Valderrama, Edificio CITIMED Oficina 801,
piso 8, Quito (teléfono: 3934400) entre el lunes 22 y el miércoles 24 de mayo de 2017, de 08h30
a 12h30.
 La carta con la oferta deberá estar suscrita por el oferente respectivo con la indicación de su
número de cédula de ciudadanía, dirección y teléfonos de contacto. La oferta deberá ser
entregada en las oficinas de OIM en sobre cerrado dirigido a nombre de “FINANZAS” con la
indicación del siguiente asunto: “OFERTA VEHÍCULO OIM 2017”.
 Los sobres con las ofertas se receptarán hasta las 15h00 del lunes 29 de mayo de 2017 (excepto
el viernes 26, sábado 27 y domingo 28), acompañada de un cheque certificado a nombre de
“Organización Internacional para las Migraciones” por el 10% del valor de la oferta. Este cheque
será considerado como garantía de seriedad de la oferta; las ofertas que sean presentadas sin el
cheque en referencia no serán consideradas en el proceso de licitación.
 El oferente al que se le adjudique la compra – venta del o los vehículos deberá cancelar el valor
total ofertado mediante cheque certificado a nombre de “Organización Internacional para las
Migraciones” máximo a los tres (3) días laborables de haber sido notificado por escrito de la
adjudicación. El cheque de garantía de seriedad de oferta será considerado un abono al pago
total.
 A los oferentes no adjudicados se les devolverá los cheques de garantía de seriedad de la oferta
junto con la notificación respectiva máximo hasta el día lunes 05 de junio de 2017.
 El monto base para la licitación es el que se determina por vehículo en el detalle que precede a
los lineamientos. Se descartará cualquier propuesta con un valor inferior.

 La apertura de los sobres es privada y se realizará en presencia del Comité Adjudicador de OIM el
día lunes 29 de mayo de 2017, a las 15h30, comunicándose el resultado hasta el martes 30 de
mayo de 2017
 El Comité Adjudicador se reserva el derecho de declarar desierto el concurso en caso de no
convenir a sus intereses, y seleccionar otro medio de venta de los vehículos.
 A todas las personas interesadas en participar en la licitación de los vehículos se les entregará
estas bases dejándose constancia escrito de ello, si estas personas llegan a presentar una oferta
se comprometen a acatar lo dispuesto en el presente documento.
LA ORGANIZACIÓN

