BASES VENTA DE FURGÓN
El Centro General de Padres y Apoderados del Liceo María Auxiliadora Santa Cruz CEPAMAUX, de
acuerdo a lo instruido en Reunión de los Subcentros, realizada el día 19-11-2020, pone a la venta el
furgón de su propiedad.
Para lo anterior se establecen ciertos criterios de venta, los cuales se detallan a continuación:
1. Se establece que el furgón se venderá mediante un proceso de ofertas formales, dirigidas a
la Presidenta Sra. María del Pilar Aliaga Undurruaga, las cuales se recepcionarán hasta las
12:00 hrs del día 22 de diciembre del 2020, en portería del Colegio María Auxiliadora Santa
Cruz, calle Orlandi N°106 o en correo electrónico cepamauxsantacruz@fmachile.org,
indicando monto de su oferta, nombre y número de contacto.
2. El vehículo está disponible para ser revisado el día viernes 18 de diciembre de 2020 desde
las 8:30 a 13.00 horas en las instalaciones del Colegio María Auxiliadora Santa Cruz, ingreso
por calle J. J. Carvacho
3. El Valor mínimo de venta queda estipulado en $14.000.000 pesos chilenos.
4. Se adjudicará el furgón a la mejor oferta económica, en caso de tener2 o más ofertas
igualadas como las mejores ofertas, se contactará a cada uno delos oferentes quienes
podrán mejorar la oferta, hasta tener solo una mejor oferta. Quien tendrá un plazo de 24
horas para hacer efectiva la oferta, es decir, realizar la transferencia del monto adjudicado
a la cuenta corriente del CEPAMAUX; de lo contrario se adjudicará a quien fue la segunda
mejor oferta, quien contará con los mismos plazos para hacer efectiva su oferta.
Características del Vehículo








Marca: Mercedes Benz
Modelo: Sprinter 313 CDI
Año: 2010
Color: Blanco
Combustible: Diesel
Patente CD-SK-17
Kilometraje: 89.000 aproximados

Dudas y consultas:



Francisco Cáceres, Tesorero CEPAMAUX, +56 9 6606 4597
Juan Pablo González, Primer Director CEPAMAUX, +56 9 8850 8678
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