






(1) a) SI ES PERSONA NATURAL: escriba sólo la palabra "PERSONA NATURAL" y no rellene los campos siguientes; 
(2) b) SI SE TRATA DE UNA EMPRESA, CORPORACIÓN, INSTITUTO O ASOCIACIÓN: especifique el título (por ejemplo: 

representante legal - administrador - propietario - abogado - etc.) y complete todos los campos siguientes. 
declaración válida sólo en caso de declarante, representante legal de una empresa individual, sociedad de hecho o persona 
jurídica. 

(3) La omisión de la firma hará que la OFERTA SEA NULA. 

ANEXO A 
A: Embajada de Italia en Caracas 

Av. Sorocaima, Edificio Atrium PH 

Sector El Rosal, Mun. Chacao, 

Edo.Miranda Caracas 1060 

 

Objeto: Subasta del día 10/06/2021 para la venta de vehículo a ser desincorporado de servicio en la Embajada 

de Italia en Caracas sujeta a los procedimientos contemplados en la ley italiana (D.P.R. 189/2001). 

 

Yo ……………………..…………..……………………………………………………………………………………………………………………………… 

nacido en………………………………………………………………………. el ………………………………………….………………………………. 

residente en ……………….………………………………………………………………………………………………..……………………………….. 

y domiciliado en ……………………………………………………………………….…………………………………………………………………… 

R.I.F.………………………………………………, en calidad de (1) …………….……………………………………………………………………. 

de la Empresa/Sociedad …………………………………………………………………………. con sede en ….……………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. R.I.F. …………….……………………………………… 

Numero de teléfono/celular_____________________________ en posesión de plena capacidad de obrar, al 

presentar la solicitud de admisión al concurso en cuestión  

DECLARO 

- no estar inhabilitado, incapacitado o en quiebra; 

- no tener procedimientos actualmente en curso para ninguno de estos estados; 

- no haber sido condenado por ninguna infracción penal que conlleve a la pérdida o la suspensión de 

la capacidad para contratar; 

- no tener ningún proceso penal en curso; y también 

DECLARO (2) 

- que no hay ningún procedimiento de quiebra o liquidación pendiente contra la empresa mencionada 

a la cual represento. 

 

Lugar y fecha         Firma (3) 

 

 

_______________________________________  ____________________________________ 

 

 

 



(1) a) SI ES PERSONA NATURAL: escriba sólo la palabra "PERSONA NATURAL" y no rellene los campos siguientes; 
(2) b) SI SE TRATA DE UNA EMPRESA, CORPORACIÓN, INSTITUTO O ASOCIACIÓN: especifique el título (por ejemplo: 

representante legal - administrador - propietario - abogado - etc.) y complete todos los campos siguientes. 
declaración válida sólo en caso de declarante, representante legal de una empresa individual, sociedad de hecho o persona 
jurídica. 

(3) La omisión de la firma hará que la OFERTA SEA NULA. 

 

 

ANEXO B 

A: Embajada de Italia en Caracas 

Av. Sorocaima, Edificio Atrium PH 

Sector El Rosal, Mun. Chacao, 

Edo.Miranda Caracas 1060 

 

Yo ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

nacido en …………………….……………..……………………………….. el …………………………………………………………………………. 

residente en …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

y domiciliado en …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

R.I.F. ………………………………………………, en calidad de (1) …………..……………………………………………………………………. 

De la Empresa/Sociedad …….……………………………………………………………… con sede en ………….…………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. R.I.F. …………….……………………………………… 

Leída la convocatoria a una subasta pública para la venta de un vehículo a ser adjudicado al mejor postor en 

base al precio base fijado, que se llevará a cabo en la citada Embajada el día 10 de junio de 2021, 

 

 

PRESENTO LA SEGUIENTE OFERTA: 

 

- USD ……………………………………………. (dólares estadounidenses)  .…………………………………………………..(2) 

 

El abajo firmante declara su aceptación incondicional de todas las normas que rigen la licitación y se 

compromete a realizar el pago del importe debido y a recoger el vehículo adjudicado en los plazos 

establecidos por la Embajada de Italia en Caracas. (3) 

 

Lugar y fecha         Firma (3) 

 

 

_______________________________________  ____________________________________ 

 

 





Modelo: Explorer Eddie Bauer

Color: Gris

Blindaje según norma  NIJ:

espesor Fisura Deslaminación

21 mm Golpe x

21 mm x x

21 mm x x

21 mm x x

21 mm x si

21 mm x si

21 mm x x

21 mm x x

Aspectos generales:

Corrección de entrada de agua en cabinas.

La mayoría de los vidrios que encuentran en buen estado. Los vidrios de las puertas 

traseras y cabina derecha presentan inicio de deslaminación aun así conservan sus propiedades balísticas.

2- Puerta trasera izquierda y derecha presentan deslaminación. Punto

balístico en marco entre los vidrios de las puertas traseras y ventiletes.

Observaciones:

3- Cabina derecha con inicio de deslaminación. Ambas cabinas (derecha e izquierda)

presenta entrada de agua.

Puerta trasera izquierda.

Puerta trasera derecha.

Cabina derecha.

Material claro (vidrios).

1- Parabrisas presenta golpe en parte inferior derecha.

Cabina izquierda.

Descripción

Parabrisas

Posterior

Cliente:  Embajada de Italia                                                                                                       Fecha: 10/05/2021

Recomendaciones:

Protección con acero balístico entre  puertas traseras y ventiletes. 

Puerta delantera izquierda

   IIIA BASICO

Marca: Ford 

Placa: AA828WA Año: 2009

Puerta delantera derecha

Vidrios sin manchas ni rupturas. Con propiedades balísticas optimas.

Vidrios con pequeñas manchas o inicios de desgaste. Conservan sus propiedades balísticas, sin embargo debe hacerse 
seguimiento ya que está iniciando el proceso de vencimiento.

Vidrios con manchas o desgastes de 50% del vidrio, astillados o rupturas y por tanto han perdido
considerablemente su capacidad de respuesta.

Vidrios con manchas grandes generalmente blancas que impiden la visibilidad, ya en este caso el vidrio
perdió su capacidad de respuesta y son una amenaza balística.
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Delantera izquierda Tipo de revestimiento: Yellowstone Manillas: Acero balístico

Delantera derecha Tipo de revestimiento: Yellowstone Manillas: Acero balístico

Trasera izquierda Tipo de revestimiento: Yellowstone Manillas: Acero balístico

Trasera derecha Tipo de revestimiento: Yellowstone Manillas: Acero balístico

Quinta Puerta Tipo de revestimiento: Yellowstone Manillas: Sin protección

Recomendaciones:

Corona techo: Incompleto Tipo de revestimiento: Acero balístico.

Recomendaciones:

Pareles A Protegido Tipo de revestimiento:

Pareles B Protegido Tipo de revestimiento:

Pareles C Incompletos Tipo de revestimiento:

Pareles D Sin protección Tipo de revestimiento:

Habitáculo general: Protegido Tipo de revestimiento: Yellowstone

Aspectos generales: Material bien adherido, cumple con norma de protección NIJ IIIA.

Aspectos generales: Material de blindaje esta bien adherido, solo completar corona de techo.

Habitáculo

Acero balístico

Acero balístico 

Acero balístico 

2- Marcos en acero balístico de puertas traseras incompletos.  

3- Parales D, sin protección balística.

Techo

Instalación de protección en acero balístico en sistema de cerradura de quinta puerta.

Completar protección en parales "C" (puertas traseras)

Instalación de protección en acero balístico en parales "D".

Material Opaco
Puertas

Revestimiento general de techo : Yellowstone.

Completar protección en corona de techo con acero balístico.

Aspectos generales: Material de protección esta adherido, conserva sus propiedades balísticas.

Observaciones:

1- Punto balístico en quinta puerta, la cerradura de la misma no tiene protección balística.
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Guardafangos Protegido Tipo de protección

Capo Sin protección Tipo de protección

Parachoques Sin protección Tipo de protección

Faros Sin protección Tipo de protección

Batería Sin protección Tipo de protección

Piso Sin protección Tipo de protección

Cauchos Sin protección Tipo de protección

Recomendaciones:

de pasajeros desde la parte frontal.

Blindaje de la trompa del vehículo, para evitar en caso de una agresión puedan  inmovilizar el mismo.

Yellowstone

Aspecto generales: Sin protección balística en parte frontal del vehículo, corresponde a un nivel IIIA BASICO.

Instalación de protección en babero de vehículo. Esta expuesto a penetrar un disparo directo a la cabina 

Frontal de vehículo

Tipo de protección: Sin protección.

No tiene dispositivos de seguridad



Memoria fotográfica

Punto balístico entre vidrios puertas traseras Protección balística en marco de puertas traseras sin 
culminar.

Sin protección en corona de techo parte trasera. Puntos balístico en corona de techo.

Puntos balístico en sistema de cerradura de quinta puerta.


