PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
Panama, 05 de enero de 2022

AVISO SUBASTA PÚBLICA
VEHICULOS
“Como Están y Donde Están”

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), invita a los
interesados en general a la Subasta Pública de los siguientes vehículos:
VEHICULO 1

VEHICULO 2

Marca/Modelo

Toyota Land Cruiser Prado

Toyota Land Cruiser Prado

Tipo

4X4 Automatica, Disel

4X4 Automatica, Disel

Km

252,244

207,999

Año

2007

2008

Las ofertas deberán remitirse en sobre cerrado, dirigido a “ADMINISTRACIÓN- PNUD”,
en la oferta especificar: vehículo de interés (vehículo 1/vehículo 2), monto ofertado,
nombre completo, cédula, celular o teléfono convencional, email y fecha de la oferta.
Para mayor información:
Exposición:
Horario:

Del 7 de enero al 19 de enero de 2022
Lunes a Jueves: 9:00 a.m. – 3:00 p.m.
Viernes: 9:00 a.m. – 1:00 p.m.

Recepcion de
Ofertas:

Del 7 de enero al 19 de enero de 2022

Horario:

Lunes a Jueves: 9:00 a.m. – 3:00 p.m.
Viernes 9:00 a.m. – 1:00 p.m.

Dirección:

Casa de Las Naciones Unidas, Ciudad del Saber, Edificio Nº 129, Calle
Demetri B. Lakas, Panama, Republica de Panama

Sitio de
Internet del
PNUD:

UNDP | Procurement Notices - 87060 - AVISO DE SUBASTA: 2 VEHICULOS -

Siendo la fecha y hora límite para recibir ofertas el
Miercoles 19 de enero de 2022 a las 3:00 p.m.

Condiciones:
1. Se adjudicará la oferta más alta.
2. La persona con la mejor oferta será notificada y ésta deberá efectuar el
pago dentro de los primeros 3 días hábiles siguientes a la notificación de
adjudicación, en la cuenta bancaria que le indicará el PNUD. En caso de
empate entre dos oferentes, se adjudicará al oferente que haya presentado
su oferta con mayor anticipación.
3. El comprador será responsable del pago de cargos adicionales inherentes a
la operación de compraventa y movilización del vehículo. Los vehículos se
venden libres de los impuestos y gravámenes de introducción. Una vez
entregado el bien, no se aceptarán reclamos o devoluciones.
4. Los Vehículos se venden en el estado actual en que se encuentra, PNUD no
ofrece garantía acerca de la condición del vehículo y no tiene
responsabilidad una vez el vehículo se haya transferido la titularidad.
5. La venta no incluye seguro vehicular, trámites de traspaso, ni matrícula a nombre del
nuevo propietario/a. El pago de la oferta ganadora se hará de la siguiente forma:
Se deberá cancelar el 100% del valor inmediatamente después de
formalizar la compraventa y el traspaso respectivo. Se estima que estos
trámites se puedan realizar en 15 días hábiles.
6. La oficina del PNUD se reserva el derecho de rechazar todas y cada una de
las ofertas.
7. Las ofertas selladas se registrarán en la fecha y hora de su recepción.

Saludos Cordiales
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