UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

Comité de Bienes

PLIEGO DE CONDICIONES
Venta por Licitación Pública de un lote de vehículos pertenecientes a la
Universidad Simón Bolívar
La Universidad Simón Bolívar Instituto de Educación Superior, creado por Decreto de la
Presidencia de la República N° 878 de fecha 18 de julio de 1967, publicado en la Gaceta Oficial de
la República de Venezuela N° 28.387 del 22 de Julio de 1967, modificado por Decreto Nº 94 de
fecha 09 de julio de 1969, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 28.968,
del 12 de Julio de 1969, cuya autonomía consta en el Decreto N° 755, de fecha 18 de Julio de 1995,
emanado de la Presidencia de la República y debidamente publicado en la Gaceta Oficial de la
República de Venezuela N° 35.756, de fecha 19 de Julio de 1995, en cumplimiento de lo dispuesto
en el Artículo 5 de la Ley Orgánica que Regula la Enajenación de Bienes del Sector Público no
Afectos a las Industrias Básicas, publicada en Gaceta Oficial N° 3.951 del 07 de enero de 1.987, y
en las Normas Generales sobre Licitación para la venta de bienes objeto de esta Ley, publicadas en
la Gaceta Oficial N° 33.725 de fecha 26-05-1987, ofrece para la Venta por Licitación Pública,
estrictamente de contado, “DONDE Y COMO ESTAN”, un lote de diez (10) vehículos
pertenecientes al parque automotor, adscrito al Vice-Rectorado Administrativo de la Universidad
Simón Bolívar, que se menciona a continuación:

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

VEHICULO
Pick-up con cabina
Land Cruiser
Moto
Pick-up
Pick-up
Camioneta
Moto
Corolla
Lumina
Lumina

MARCA
Dodge 100
Toyota
Yamaha DT
Chevrolet S10
Chevrolet S10
Ford
Yamaha DT
Toyota
Chevrolet
Chevrolet

PLACA
JAH-25L
AAC-945
KAB-213
45X-LAD
43X-LAD
694-XJO
KAB-212
AA0-84C
ABX-79V
ABX-79U

TIPO
Carga
Rustico
Enduro
Carga
Carga
Carga
Enduro
Sedan
Sedan
Sedan

AÑO
1978
1982
1991
1991
1991
1993
1994
1997
1999
1999

COLOR
Rojo y blanco
Verde y blanco
Rojo
Vino tinto
Vino tinto
Negro
Azul
Beige
Gris
Beige

El Precio Base de la totalidad de los vehículos es: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL
CUATROCIENTOS VEINTE CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS (BS. 299.420,88).
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Los interesados en participar en la presente Venta por Licitación Pública, deberán ajustarse al
siguiente cronograma de actividades:
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Cronograma de Actividades
Miércoles 09, jueves 10 y viernes 11 de mayo de 2012

Visita de Inspección de los Vehículos

Acto público de recepción y apertura de
sobres

Previa Cita en horario de oficina por el teléfono
(0212) 906-3144 o correo electrónico:
transporte@usb.ve
Atención TSU Luis Rangel
Miércoles 16 de mayo de 2012 a las 10:00 AM, en la
Sala de Reuniones de la Dirección de Servicios,
situada en el edificio Ciencias Básicas II, Piso 2.
Oficina 217, Universidad Simón Bolívar, Valle de
Sartenejas, carretera nacional Baruta-Hoyo de la
Puerta, Municipio Baruta, Edo. Miranda.

Las personas naturales o jurídicas interesadas en participar en este proceso, deben comunicarse con
el TSU Luis Rangel, por los teléfonos 0212-906.31.44, en horario de 8:00 a.m. a 12:00 m y 1:30
p.m. a 4:00 p.m. o a través del correo electrónico transporte@usb.ve a fin de convenir y confirmar
(previa cita) la visita de inspección de los vehículos objeto de la presente venta. Estas visitas podrán
realizarse los días miércoles 09, jueves 10 o viernes 11 de mayo de 2012, en el lugar donde se
encuentran ubicados los vehículos: Colina Norte, zona de talleres de la Universidad Simón Bolívar
Sede Valle de Sartenejas, Municipio Baruta, Estado Miranda.
El acto público se efectuará el día miércoles 16 de mayo de 2012, a las 10:00 a.m. en la Sala de
Reuniones de la Dirección de Servicios, ubicada en el edificio Ciencias Básicas II Piso 2. Oficina
217, Universidad Simón Bolívar, Valle de Sartenejas, carretera nacional Baruta-Hoyo de la Puerta,
Municipio Baruta Edo. Miranda.
La adjudicación (Buena Pro) se notificará el día 24 de mayo de 2012.
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
Para tener derecho a participar en el acto público, los interesados deberán consignar el mismo día
del acto, “en sobre cerrado” los siguientes documentos:
1. Oferta económica (ver modelo Anexo 1).
2. Manifestación de Voluntad mediante la cual exprese estar en conocimiento pleno de las
condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones, y su conformidad en relación a las
mismas (ver modelo Anexo 2).
3. Cheque de Gerencia a nombre de la Universidad Simón Bolívar, por el 10% del valor de la
oferta, el cual será retenido como caución o garantía, para garantizar la negociación, de ser
favorecido con la Adjudicación. A los no favorecidos se les devolverá la garantía el día
jueves 24 de Mayo de 2012.
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4. Las personas naturales deben presentar en el acto, original de la cédula de identidad
vigente, laminada y copia simple de la misma.
5. Las personas jurídicas, deben presentar original y copia del acta constitutiva de la empresa
donde conste el carácter con el que actúa la persona que asiste al acto.
En caso de ser apoderado, deberá presentar también poder original notariado y copia
simple del mismo así como su cédula de identidad original y copia simple.

CONDICIONES GENERALES
1. Las ofertas deben ser presentadas por el lote completo de vehículos.
2. No se aceptarán ofertas en sitio u hora diferentes a los señalados en el presente Pliego de
Condiciones.
3. El precio ofertado no podrá ser inferior al precio base, establecido por la Comisión para la
Enajenación de Bienes del Sector Público no Afectos a las Industrias Básicas (CENBISP).
4. No se admitirán ofertas:
condicionadas o alternativas,
diversas que provengan de un mismo postor.
presentadas por distintas personas si se comprueba la participación de
cualquiera de ellas en otra oferta de la misma venta pública.
5. El incumplimiento de algún requerimiento antes indicado, originará que su oferta no pueda
ser considerada para su evaluación y toma de decisión correspondiente; quedando así, fuera
del proceso.
6. El comprador favorecido (mejor postor) deberá consignar la diferencia de la totalidad del
precio ofertado, al momento de formalizarse el contrato de venta ante la Notaría Pública, la
cual se llevará a cabo durante los siguientes quince (15) días hábiles posteriores a la
notificación de la adjudicación. De no ser consignada dicha suma en al acto de
formalización, la caución quedará a favor de la Universidad Simón Bolívar como
indemnización de daños y perjuicios.
7. El Cheque de Gerencia presentado como garantía en el proceso, les será devuelto a los
participantes que no fueron favorecidos con la adjudicación, el día jueves 24 de mayo de
2012, en las oficinas de la Dirección de Finanzas- Departamento de Bienes Nacionales,
edificio Básico II, piso 3 horario: 9:30am-3:00pm.Atención: Lic. Detsi Padilla.
8. Los vehículos objeto de esta venta, deberán ser retirados del lugar donde se encuentran
ubicados por la persona o empresa favorecida en el horario de 8:30am-3:00pm y en un
plazo no mayor a las 48 horas posterior a la formalización de la venta. La Universidad
Simón Bolívar no se hará responsable por los daños que puedan sufrir los vehículos no
retirados en el momento indicado.
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9. Queda a cargo de la persona o empresa favorecida, el retiro y traslado hasta su destino final,
a todo costo y riesgo del adquiriente, de los vehículos objeto de esta venta, sin que esto
represente responsabilidad alguna para la Universidad Simón Bolívar.
La Universidad Simón Bolívar se reserva el derecho de seleccionar, entre las ofertas
presentadas que hayan cumplido con los requerimientos indicados, la mejor a sus intereses; o
de suspender el proceso de venta, sea cual fuere el estado en que éste se encuentre; si en su
opinión existiesen razones justificadas para hacerlo, sin que ello dé lugar a reclamo alguno por
parte de las personas participantes. Fin del pliego.

VER ANEXOS.
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ANEXO 1

MANIFESTACIÓN DE VOLUNTAD
DE PARTICIPAR EN LA VENTA POR LICITACIÓN PÚBLICA DE UN LOTE DE
VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

Fecha: _________
Srs.
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
Yo, (identificación completa de la persona ya sea natural o jurídica, carácter con el que actúa +
C.I.+, RIF,), por medio de la presente me dirijo a usted en la oportunidad de manifestarle mi interés
en participar en la venta por Licitación Pública de un Lote de diez (10) Vehículos pertenecientes a
la Universidad Simón Bolívar según el expediente Nº 001/2012 de fecha 20/01/2012.

Declaro conocer las condiciones y normas que rigen el proceso, a las cuales acepto sujetarme y en
caso de ser favorecido con la adjudicación en la venta pública supra identificada, con mis propios
medios y a mi total expensas (o de la compañía ofertante) retiraré y transportaré los vehículos
automotores adquiridos del Campus de Sartenejas de la Universidad Simón Bolívar, hasta el destino
final que como adquirente tenga previsto.

Caracas, al los ____ días del mes de ____________ de 2012

[Firma]¡

[Representante]

[Firma]

[Persona Autorizada+ C.I.
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ANEXO 2
OFERTA ECONÓMICA
VENTA POR LICITACIÓN PÚBLICA DE UN LOTE DE VEHÍCULOS PERTENECIENTES A
LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

Fecha: ____ de ________ de 2012

Estimados (as) señores (as):
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
Luego de haber leído las condiciones del pliego y haber inspeccionado el lote de vehículos
en venta, Nosotros (identificación de la persona + C.I. o empresa y RIF) ofrecemos adquirir
el lote completo de vehículos identificados en el Pliego de Condiciones, por la suma de
[monto total de la oferta en palabras y cifras].

Esta oferta, junto con su aceptación por escrito incluida en la notificación de adjudicación,
constituirá un compromiso valedero hasta que se prepare y firme el contrato formal.

Fechado: Caracas, ____ de __________ de 2012

________________________________
[Firma]

________________________________
[Identificación: Nombre en cursiva y cédula de Representante Legal, debidamente
autorizado para firmar la oferta]
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