
 

 

 

LICITACION DE MANIPULADORES TELESCOPICOS 

                                               07 DE NOVIEMBRE 2019 
 
 

La presente base de licitación se aplicará a la Venta y/o Comercialización de los lotes publicados en 
“LICITACION DE MANIPULADORES TELESCOPICOS” pertenecientes a nuestros mandantes, bienes que se 
encuentran a la vista en las bodegas de Remates San Isidro Ltda. Panamericana norte 5364, Conchali, 
Santiago. 

 

  Se Licitarán los equipos de forma individual de acuerdo a anexo de loteo y 
carta oferta que forma parte integral de estas bases. 

 
  Los interesados deberán verificar en terreno las características de los 
bienes que se   licitan, estos equipos serán exhibidos con 2 muestras donde se 
apreciara el estado de estos, en bodegas de Remates San Isidro, de lunes a 
viernes de 9:00 a 13:30 y de 15:00 a 17:30 horas a contar del día lunes 21 de 
octubre del 2019   hasta el día de la licitacion. 
 

 
Encargados:  

Gustavo Vargas Tel.: +56 9 64945970 

Mail: info@rematesanisidro.cl , 

gvargas@rematesanisidro.cl  

 
Sera de responsabilidad y preocupación de cada comprador, verificar el estado 
de los equipos durante el proceso de exhibición de los mismos. 
 
Las características que se dan en las Bases Especiales son a título meramente 
ilustrativo, debiendo cada interesado revisar en terreno el estado y características de 
los mismos. 

 
 

I.- LICITACION:  
La licitación la efectuará el Martillero Público Remate San Isidro Ltda, por 

cuenta y orden de Nuestro Mandante., dueño de los bienes que se licitan. 
 

Para todos los fines legales el comprador señalará domicilio legal dentro del 
radio urbano de la Comuna de Santiago o de la Provincia que corresponda. 
 

El cliente que presente una oferta a la presente licitacion, declara estar de 
acuerdo con todos los puntos expresados en las presentes bases. 

 
 

 
 



 

 
 
 
 
II.- OFERTAS   

Los interesados en la Licitación, deberán presentar sus ofertas, en las 
oficinas de Remates San Isidro Ltda. ubicadas en Panamericana Norte # 5364, 
Conchalí, Santiago y oficinas centrales Calle Cruz del Sur N°133 oficina 803 comuna 
de Las Condes 
 

La recepción será el día jueves 7 de octubre 16 del 2019 a contar de las 
12:00 a 17:00. 

 
Las ofertas deberán ser presentadas en 1 sobres cerrados, rotulados de la 

siguiente forma: 
 

- Sobre 1 Titulado “LICITACION DE MANIPULADORES TELESCOPICOS “ 
 

- Carta oferta incluida en estas bases, el valor de las ofertas deberá ser en moneda 
nacional (CLP) más IVA 
 

- Cada interesado deberá, entregar su oferta, acompañada de una Garantía de 
seriedad del 10% del valor de la oferta expresada, mediante vale vista endosable, 
o mediante transferencia electrónica (comprobante). 
 

- El oferente tendrá que llenar con sus datos las informaciones que se solicitan en 
la carta oferta. 
 

- En esta Licitación cada Manipulador Telescópico tiene un valor Mínimo de $ 
15.000.000 más el 12% de comisión más IVA. por lo que las ofertas de los 
interesados tendrán que ser sobre ese valor.   
 
Datos Bancarios: 
Remates San Isidro Ltda. 
R.U.T.: 78.549.230 – 7 
Cuenta Corriente Banco Santander: N° 70987554 
Correo Electrónico: d.ossab@rematesanisidro.cl 
 

La garantia sera devuelta a los participantes que no se adjudiquen ningun 
lote, en un plazo maximo de 2 dias habiles. 

 
Seran excluidas de esta licitacion todas aquellas personas que no cumplan 

con las presentes bases. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
III.- COMISION:  
Remates San Isidro cobrará por concepto de comisión un 12 % + IVA. 
(Doce por ciento más IVA).la que será Facturada una vez adjudicada la oferta 
de cada Lote 
  

IV.- APERTURA DE OFERTAS: 
 

Los sobres recibidos con sus respectivas ofertas serán abiertos privadamente 
por nuestro Mandante y Remates San Isidro. 

 
Nuestra Empresa dará un comprobante de recepción de cada sobre a las 

personas interesadas. 
 
Remates San Isidro dara respuesta del resultado de la licitacion a los clientes 

favorecidos en un plazo de 3 dias habiles. 
 
Una vez que nuestro Mandante haya adjudicado algún o la totalidad de lotes. 

se le comunicara al Oferente a más tardar al 2 día de efectuada la Licitación. 
 
Nuestros Mandantes tienen la facultad de declarar desierta la Licitación sin 

aviso previo. 
  

 
 

NOTA IMPORTANTE 
 
1- SE LICITARÁN 8 MANIPULADORES TELESCOPICOS MARCA DIECI AÑO 

2012 MODELO 175 MLM CARGA 5.800 KG. TRACCION 4X4 ELEVACION 
6 METROS, A TODOS LOS EQUIPOS SE LES HIZO UN OVERHAUL EN 
AGOSTO DEL 2019 POR LO QUE ESTAN SIN USO DESPUES DE ESTA 
OPERACIÓN 

2- ESTOS EQUIPOS ESTAN COMPLETOS Y 100% OPERATIVO CON 
GARANTIA 3 MESES. 

3- EN EXHIBICION HABRAN 2 EQUIPOS EN NUESTRAS BODEGAS CON 
EL FIN DE QUE LOS INTERESADOS LOS REVISEN , LOS 8 
MANIPULADORES ESTAN EXACTAMENTE IGUAL A LAS MUESTRAS.  

4- LOS INTERESADOS PODRAN ADQUIRIR UNO O MAS MANIPULADORES 
5- VALOR MINIMO DE LICITACION $ 15.000.000 MAS 12% MAS IVA DEL 

NETO TOTAL POR CADA UNO DE LOS EQUIPOS 
 
 
 



 

 

                                                    CARTA OFERTA 
 
 
 
 
Señores  
Remates San Isidro Ltda. 
Presente  
 
Yo……………………………………………… hago llegar esta oferta por la cantidad 
de …… Manipulador Telescópico Marca Dieci año 2012 Modelo 175 MLM 
 
El valor de mi oferta es de $ ………………………. por cada uno de estos equipos 
más el 12% de comisión y más Iva del neto total 
 
Junto a esta oferta entrego la garantía para poder participar   por 
$………………………….  CHEQUE, VALE VISTA Y/O TRANSFERENCIA 
correspondiente al 10% de la oferta. 
 
Esperando una buena acogida le saluda 
 
 
 
Nombre Oferente   …………………………………………… 
Empresa   …………………………………………… 
Rut    …………………………………………… 
Firma    …………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


