
La oferta debera’: ser resentada via correo electrénico en formato ad°unto al correo

gerencia@ebsa.com.co con el asunto SUBASTA VEHICULOS 2019, hasta las 17:00 horas del dia 29

Empress de Energia
de Buyacé S.A. E.S.P.
Pure En: ‘a an
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SUBASTA DE VEHlCULOS EBSA 2019

CON DICIONES GENERALES PARA SUBASTA VEHiCULOS

La EMPRESA DE ENERGlA DE BOYACA S.A. ESP invite a las personas Naturales y Juridicas interesadas
en participar en la subasta de vehiculos a realizarse en las préximas semanas cumpliendo con las
siguientes condiciones.

OBJETO: subastar al mejor postor vehiculos fuera de operacién los cuales hacen parte de los lotes
descritos en el presente documento.

PARTICIPANTES: Podran participar, todas las personas naturales y juridicas interesadas en

cualquiera de los articulos que conforman los lotes de subasta.

Las personas juridicas deberén acreditar su condicio'n mediante certificado de existencia y
representacién legal expedido por Ca’mara de Comercio para el caso de las sociedades comerciales
0 el documento correspondiente dependiendo de su naturaleza.

FORMA DE PRESENTACION DE LA OFERTA: Se deben presentar propuestas via correo electronico,
a gerencia@ebsa.com.co antes del 29-11-2019, a las 17:00 horas.

Para la presentacién de la propuesta se debe tener en cuenta los precios base establecidos en los
formatos de propuesta y en las condiciones publicadas en el presente documento.

0 La propuesta debera’ contener el cuadro adjunto a esta invitacion diligenciando el interés
SI/NO en cada una de elementos correspondientes en las casillas sefialadas. El adjunto se
debera imprimir, firmar y adjuntar en formato PDF al correo de la propuesta.

0 El oferente debera adjuntar a la propuesta consignacion por el 10% del valor ofertado, lo
anterior como garantia de seriedad de la oferta. La consignacién debera’ realizarse en

efectivo a la cuenta 176000046365, Cuenta corriente del BANCO DAVIVIENDA formato de
RECAUDO EMPRESARIAL a nombre de EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. ESP,
indicando RAZON SOCIAL para el caso de que la oferta la realice una empresa, Nombre
completo de quien consigna, numero de cedula y teléfono de contacto.

0 El valor consignado en el punto anterior se devo|vera' en su totalidad a los oferentes que no
sean adjudicados previa presentacién de cuenta de cobro. Se aclara que la devolucion se
realizara flnicamente a nombre de la persona natural ojuridica que realiza la consignacién.

0 La subasta esta dividida en dos lotes, el lote ndmero uno denominado vehiculos operativos,
para los cuales se detalla el estado general de los mismos, a su vez se establece un precio
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base para el inicio de las ofertas. Y el lote numero dos el cual contiene vehiculos a subastar

como cuerpo cierto los cuales son considerados chatarra ya que no cuentan con matricula

ni permisos de circulacién.

0 Se deberé diligenciar en pesos colombianos sin decimales el valor a ofertar por los

componentes de los lotes de interés.

ADJUDICACION: Una vez recibidas las ofertas estas seran evaluadas Juridica y Econémicamente, y

se realizara la adjudicacién a la oferta econémica mas alta, determinado de forma individual para

cada uno de los elementos a subastar.

0 En caso de que el oferente sea determinado como adjudicatario, éste contara’ con cinco (5)

dias hébiles a la notificacién de adjudicacién para consignar el excedente del valor

consignado como garantia para completar el valor de la oferta, de lo contrario perderé el

derecho a la devolucién del valor consignado como garantia de seriedad de la oferta, y seré

descartado como oferente para la adjudicacién.

0 Los gastos de traspaso incluyendo retenciones, aranceles y demas gastos correran a cargo

del oferente adjudicado.

0 Para el retiro de los vehiculos de las instalaciones de EBSA debera’ contar con la totalidad de

2 la documentacion de traspaso.

if 0 En el caso que el vehiculo adjudicado requiera de adecuaciones o reparaciones para la
6

realizacion del tramite ante autoridad de trénsito, el oferente adjudicado contara con un

plazo ma'ximo de 45 dias para presentar los documentos de traspaso debidamente

legalizados. Durante la posesién del vehiculo por el tiempo que duren las reparaciones o

adecuaciones sera' responsabilidad del oferente adjudicado cualquier dafio o afectacion que

se realice al vehiculo, asi como cualquier infraccion a las normas de trénsito, adicional a las

actuaciones en materia de responsabilidad civil contractual y extracontractual que se

lleguen a causar.

0 No se realizara traspaso a nombre de persona distinta al oferente adjudicado.

0 Para el caso de los vehiculos del lote dos, se haré entrega de estos unicamente a la persona

oferente adjudicado, posterior al respectivo pago del excedente para completar el valor de

la oferta.

0 Los vehiculos del lote dos solamente pueden ser retirados de las instalaciones de EBSA, en

grua y cumpliendo con las condiciones normales de seguridad para el transporte de este

tipo de elementos.

0 Los elementos objeto de la presente subasta podra’n ser vistos en las instalaciones del

Almacen General de EBSA ubicado en la AVENIDA NORTE 50 - 02 de Tunja CENTRO

INTEGRADO DE SERVICIOS CIS, solicitando cita previa al correo electrénico

almacen@ebsa.com.co y iyanguen@ebsa.com.co. Las visitas se podrén realizar desde el dia
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de la publicacién hasta las 16:00 horas del dia de cierre de la subasta en el horario
establecido para atencion al publico.

0 Las ofertas que no cumplan con los requisitos no sera'n tenidas en cuenta.

0 En caso de que el oferente adjudicado desista o no realice la consignacion del excedente
dentro de los plazos establecidos para esto, la empresa (EBSA) se reserva el derecho de
adjudicar o no al oferente que en orden de oferta siga en la adjudicacion.

VEHICULOS A SUBASTAR:
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LOTE 1 VEHICULOS CON DOCUMENTACION

OQF—256

OQF—257

OEO—312

OEO-331

OEO-341

IHW—441

IHW—441

lHW—443

OSA-228

CHEVROLET DIMAS 4X4

CHEVROLET DIMAS 4X4

NISSAN D22 FRONTIER 4X4

NISSAN D22 FRONTIER 4X4

NISSAN D22 FRONTIER 4X4

MAHINDRA 4X4

MAHINDRA 4X4

MAHINDRA 4X4

INTERNATIONAL DT360

LOTE 2 VEHICULOS PARA CHATARRA.
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15.ooo.ooo

1s.ooo.ooo

1o.ooo.ooo

17.ooo.ooo

17.ooo.ooo

14.ooo.ooo

14.000.000

14.000.000

20.000.000

1 51 CANCELADA MATRICULA CAMION DE ESTACAS INTERNATIONAL
I2 52 CANCELADA MATRICULA CAMION DE ESTACAS INTERNATIONAL

3 88 CANCELADA MATRICULA CAMION DE ESTACAS CHEVROLET
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