Buenos Aires, 21 de octubre de 2020

ANUNCIO DE VENTA
VEHICULO DE REPRESENTACION EX –EMBAJADOR
La Embajada de Italia en Buenos Aires informa la venta “a remate” de uno de sus vehículos de Representación
con las siguientes características técnicas:
Marca: ALFA ROMEO
Modelo: 159 3.2 turbo Q4
Tipo: Sedan 4 puertas
Alimentación: nafta
Transmisión: manual
Color: azul oscuro
Año: 2009
Nº de motor: 939ª0000006086
Chasis: ZAR93900087215114
Kilometraje: 54.000 aprox.
Estado: excelente estado general. La unidad trabajó exclusivamente al servicio de las
instancias de Representación del Embajador de Italia en Argentina. En los últimos dos años su
uso se limitó al mantenimiento de las condiciones de seguridad y eficiencia, habiendo sido
remplazada como primer auto de Representación Diplomática por una unidad 0km.

Equipamiento:















Techo corredizo eléctrico con parasol
Tapizado en cuero
Cierre centralizado
Airbags
ABS
Levantavidrios eléctricos
Computadora de Bordo
Asientos eléctricos regulables con
sistema de calefacción individual
Cruise control
Caja de 6ª
Radio con lector CD
Llantas de aleación
Lavafaros delanteros
Espejos retrovisores regulables
eléctricamente

OBSERVACIONES
Vehículo sin accidentes
Vehículo importado bajo el régimen de Franquicia Diplomática (no nacionalizado). La
Administración se reserva el derecho de analizar eventuales ofertas procedentes de personas físicas
y/o jurídicas que no integren el circuito diplomático. La Embajada de Italia será exceptuada de
cualquier costo posterior a la venta del vehículo.
La operación de venta se fija al precio mínimo de 650.000,00 pesos (pesos seiscientos cincuenta
mil/00). La oferta que no alcance este mínimo no será tenida en cuenta. Se podrá revisar el vehículo
concertando una visita (ref.: Marco Gentili – marco.gentili@esteri.it).
Las personas interesadas deberán hacer llegar sus ofertas por escrito, antes de las 13:00 horas del
día 2 de diciembre de 2020, a la dirección de correo marco.gentili@esteri.it. Las mismas deberán
ser expresadas en pesos y los ofertantes deberán consignar sus apellidos, nombre, dirección y
número de teléfono y copia de un documento de identidad vigente. Los correos con las ofertas
deberán mencionar en el asunto:
Oferta de compra del vehículo Alfa Romeo 159 de la Embajada de Italia en
Argentina.

La apertura de los pliegos se llevará a cabo en la Embajada el día 3 de diciembre de 2020 a
las 11:00 horas. El vehículo será adjudicado a la oferta más alta.
El oferente que resultara adjudicatario de la licitación se compromete, al aceptar la decisión de la
Comisión a cargo de la evaluación de las ofertas, a:
1. Pagar la totalidad del monto correspondiente a su oferta según las modalidades dispuestas por
esta Embajada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles
2. Asumir todos los gastos de los trámites de transferencia
3. Asumir todos los costos posteriores a la venta del vehículo.
En caso de desistimiento o si no se hubiera depositado el monto dentro del plazo de siete días después
de la decisión de la Comisión, el vehículo será adjudicado al oferente que hubiera propuesto el monto
que le sigue en importancia.
David Salamena
Comisario Administrativo
Embajada de Italia en Buenos Aires

