OPS/OMS EN HONDURAS
TERMINOS DE REFERENCIA VENTA VEHICULO 002/2012
1.

ESPECIFICACIONES DEL VEHICULO
En el estado en que se encuentra, vehículo usado, Marca Mitsubishi, Modelo Nativa, Tipo Camioneta
4 X 4, Año 2005, Verde/Beige, Diesel, 2,835cc, aire acondicionado, cambio manual, radio,
Kilometraje: 133,881 Kms. Importado por Autoexcel, para la OPS/OMS única propietaria.
El vehículo puede ser observado en días y horarios de oficina, de lunes a viernes, de 08:00 a 16:30 en
el local de la Representación de la OPS/OMS en Honduras, Edificio Torre Imperial, 6°. y 7°. Piso,
Colonia Palmira, Ave. República de Panamá, frente a la Casa de Naciones Unidas, Tegucigalpa,
MDC.

2.

PRECIO BASE DE VENTA
USD Americanos 11,275.50 pagaderos al contado en moneda nacional al tipo de cambio oficial del
Sistema de Naciones Unidas en el mes de pago.

3.

EXPRESION DE INTERES DE COMPRA
Por remisión del formulario Anexo I adjunto, debidamente llenado, en sobre cerrado, hasta el 13 de
julio de 2012 a las 14:00, dirigido a:
Representación OPS/OMS en Honduras
Edificio Torre Imperial
6°. y 7°. Piso
Colonia Palmira
Ave. República de Panamá
Frente a Casa de Naciones Unidas
Tegucigalpa, Honduras
Oferta Mitsubishi Nativa, Tipo Camioneta
Por favor incluir en el sobre la leyenda: Este sobre solo puede ser abierto por el Comité de
Adjudicación.
Al entregar el sobre, recibirá en recepción una contraseña numerada en forma correlativa por orden
de la presentación, que la persona interesada deberá mantener en su poder para efectos de registro y
habilitación para participar del acto de apertura de sobres. Se aceptará solamente una (1) oferta,
siendo esta intransferible, por persona, física o jurídica. En caso de duplicación, se tomará como
válida la más alta.

4.

ADJUDICACION
La venta del vehículo al titular de la mejor oferta presentada será recomendada por un Comité
designado al efecto.
El acto de apertura de sobres se realizará en la Oficina de la Representante, el día martes 13 de julio
de 2012 a las 15:00 horas. En este acto podrá participar todo oferente interesado, con la presentación
de su contraseña previamente numerada. El Comité notificará formalmente al titular de la mejor
oferta dicha condición. En caso de igualdad entre mejores ofertas, el Comité podrá recomendar la
adjudicación a favor de quien mejore la suya, entre quienes hayan sido notificados como mejores
ofertas iguales.
Una vez aprobada la recomendación del Comité, y notificada, la persona adjudicada deberá abonar
en la Unidad de Finanzas/Tesorería-Pagos de la Representación de OPS/OMS en Honduras, donde se

extenderá recibo equivalente a USD Americanos 500.00 (Quinientos Dólares americanos) según la
taza de cambio oficial vigente del Sistema de Naciones Unidas, no reembolsables, como seña de trato
de compra, tras lo cual deberá completar, a más tardar el 30 de julio de 2012 el pago por la diferencia
– siempre en Lempiras y en efectivo – con relación al monto total que resultó adjudicado, y podrá
retirar el vehículo, en las condiciones actuales en que se encuentra, sin placas, ya que las actuales
tipo Misión Internacional (MI) serán devueltas por la OPS/OMS a la Sección de Placas de la
Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) con la nota adjunta.

5.

TRANSFERENCIA
El Traspaso de Propiedad del vehículo será realizado por OPS/OMS y autenticado por escribanía a
favor del titular de la oferta adjudicada según se establece en el numeral 4. El costo del traspaso será
cubierto por OPS/OMS, no así la legalización ante la DEI que corre por cuenta del comprador.

ANEXO I
OPS/OMS EN HONDURAS
EXPRESION INTERES DE COMPRA DE VEHICULO MARCA MITSUBISHI, TIPO
NATIVA, TIPO CAMIONETA, AÑO 2005

Nombre y Apellido: ________________________________________________________________
(si representa una empresa), razón social: _______________________________________________
Documento de Identidad: _____________________________ Teléfono: ______________________
Dirección: ________________________________________________________________________
E-mail: __________________________________________________________________________
El que suscribe, mayor de edad, fijando residencia legal en la República de Honduras, manifiesta por
el presente documento su interés de compra del vehículo usado, en el estado en que se encuentra,
marca Mitsubishi Nativa, Tipo Camioneta, Año 2005, propiedad de la OPS/OMS.
Declara conocer y aceptar los TERMINOS DE REFERENCIA POR VENTA DEL VEHICULO
002/2012
Y FIJA SU OFERTA EN USD Americanos (números y letras) ______________________________
_________________________________________________________________________________

----------------------------------------Notas:
1.
Presentar este Anexo en sobre cerrado en la Representación de OPS/OMS en Honduras, a más tardar el 13 de julio de 2012, hasta las 14:00.
2.
Retirar contraseña numerada y conservar para acceso al acto de apertura de sobres, a realizarse el viernes 13 de julio de 2012 a las 15:00.
3.
En caso de ofertar en representación de alguna empresa, favor adjuntar copia de carta poder firmada por responsable de la empresa

