
 
 

Embajada de Francia en Bolivia 
 

 
La Embajada de Francia en Bolivia vende a la mejor oferta  un carro usado 

 

 Nissan Teana – Modelo 2009 – con 92.000 km. 
_______ 

 

Presentación de la oferta : 
 

Las ofertas deberán presentarse exclusivamente en cumplimiento de las condiciones 
establecidas a continuación: 
 

-  Una propuesta por escrito en sobre cerrado, manila, bajo el siguiente rótulo: 
 

                                EMBAJADA DE FRANCIA - VENTA VEHICULO ,  
 

   será remitido a la Embajada de Francia, 
 
-  el plazo para la remisión de la oferta se fija en 5 de junio de 2017 a 12:00 horas 
 

-  La propuesta debe incluir las siguientes informaciones:  
a) nombres y apellidos del ofertante,  
b) número de teléfono y, si disponible, correo electrónico,   
c) importe de la oferta en dólares  (impuesto adicional del 6% incluido). 

 
El precio de reserva (impuesto adicional del 6% incluido) se ha fijado en 10.000 USD.  
Las ofertas por debajo de 10.000 dólares no serán tomadas en cuenta. 
 

Para ver el vehículo: 
 

El vehículo podrá ser visto  en el garaje de la Embajada de Francia, avenida Hernando 
Siles nº 5390, esquina  calle 8 de Obrajes, del 22 de mayo al 2 de junio de 2017  en el 
horario de 08:30 a 12:30 . 
 

Condiciones de transferencia: 
 

El vehículo se vende en su estado actual, 
El proceso de nacionalización estará a cargo de la Embajada de Francia.  
 

Adjudicación: 
 

Tras la reunión de la comisión de apertura de pliegues, el martes 6 de junio, el vehículo 
será adjudicado al licitador que haya realizado la oferta más alta. 
La notificación al adjudicatario se realizará el mismo día. 
En el plazo de una semana después de la notificación, el adjudicatario deberá pagar a la 
Embajada el monto de su oferta y retirar el vehículo. De no ser así, se considerará que 
renuncia a su oferta. 
 
 
contacto :   michel.baldy@diplomatie.gouv.fr 
   

dirección:  Embajada de Francia, avenida Hernando Siles nº 5390, esq. calle 8 – Obrajes. 
 
 



 

 

Oferta para la compra del vehículo NISSAN TENEA Modelo 2009 

 

 

El abajo firmante, [Nombres y apellido]   ……………………………………………………………………………………………. 

 

representando  [Empresa u organismo, si persona jurídica] : …………………………………..………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Teléfono(s):  …………………………………………………………………………………………….…………………………………………. 

 

dirección:  ……………………………………………………………………………………….……………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

correo electrónico     …………………………………………………………………………………….………………………………… 

 

• declara querer adquirir el  vehículo NISSAN TEANA Modelo 2009 vendido por la Embajada de Francia 

en Bolivia por un importe, que incluye la tasa adicional del 6%, de :  

 

- en  letras : ………………………………………………………………………………………………….…………………………………… 

 

………………………….……………………………………………………………………………………………………………. dólares, 

 

- en dígitos: ………………………………………………………………………………………..  dólares, 

 

• se compromete a pagar el monto arriba mencionado en el plazo de siete días a partir de la 

notificación y recoger el vehículo del garaje de la embajada en el mismo plazo. De no ser así, se 

considerará que renuncia a su oferta, 

 

• reconoce haber sido informado de que el vehículo se vende en su estado, sin garantía alguna y que 

el coche tendrá que ser nacionalizado por un proceso que será de la responsabilidad de la Embajada.  

 

Fecha y firma : 

 

 

 

 

 

Importante : La oferta será depositada,  en sobre manila cerrado, en la recepción de la Embajada de Francia, 

hasta el 5 de junio de 2017 a 12:00 horas, con el siguiente rótulo:  

                                             “ EMBAJADA DE FRANCIA-VENTA VEHICULO ” 


