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Licitación 2021-09 UBT

2287-6000

Ext: 2131-2137-

2768

Centro Servicios 

Administrativos 

darguedasc@grupoins.com

dbozaz@grupoins.com

btsalvamentos@grupoins.com 

mailto:darguedasc@grupoins.com
mailto:dbozaz@grupoins.com
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Licitación 

2021-09 UBT

“Venta de vehículos para 

repuestos”
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RENGLÓN N°1

Para consultas a los correos 

btsalvamentos@grupoins.com, dbozaz@grupoins.com y 

darguedasc@grupoins.com

MARCA:Peugeot

MODELO:207

AÑO: 2008

BASE

¢ 375.000 más i.v.a

*Monto final ofertado 

debe incluirse el i.v.a

mailto:dbozaz@grupoins.com
mailto:darguedasc@grupoins.com
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RENGLÓN N°2

Para consultas a los correos 

btsalvamentos@grupoins.com, dbozaz@grupoins.com y 

darguedasc@grupoins.com

MARCA: Jeep

MODELO: Compass

AÑO: 2018

BASE

¢ 2.625.000 más i.v.a

*Monto final ofertado 

debe incluirse el i.v.a

mailto:dbozaz@grupoins.com
mailto:darguedasc@grupoins.com
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RENGLÓN N°3

Para consultas a los correos 

btsalvamentos@grupoins.com, dbozaz@grupoins.com y 

darguedasc@grupoins.com

MARCA: Fotón

MODELO: PX

AÑO: 2017

BASE

¢ 300.000 más i.v.a

*Monto final ofertado 

debe incluirse el i.v.a

mailto:dbozaz@grupoins.com
mailto:darguedasc@grupoins.com
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RENGLÓN N°4

Para consultas a los correos 

btsalvamentos@grupoins.com, dbozaz@grupoins.com y 

darguedasc@grupoins.com

MARCA: Honda

MODELO:

Civic

AÑO: 2006

BASE

¢ 375.000 más i.v.a

*Monto final ofertado 

debe incluirse el i.v.a

mailto:dbozaz@grupoins.com
mailto:darguedasc@grupoins.com
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RENGLÓN N°5

Para consultas a los correos 

btsalvamentos@grupoins.com, dbozaz@grupoins.com y 

darguedasc@grupoins.com

MARCA: Jac

MODELO: J3

AÑO: 2013

BASE

¢ 300.000 más i.v.a

*Monto final ofertado 

debe incluirse el i.v.a

mailto:dbozaz@grupoins.com
mailto:darguedasc@grupoins.com
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RENGLÓN N°6

Para consultas a los correos 

btsalvamentos@grupoins.com, dbozaz@grupoins.com y 

darguedasc@grupoins.com

MARCA:Citröen

MODELO: Nemo

AÑO: 2015

BASE

¢ 525.000 más i.v.a

*Monto final ofertado 

debe incluirse el i.v.a

mailto:dbozaz@grupoins.com
mailto:darguedasc@grupoins.com
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RENGLÓN N°7

Para consultas a los correos 

btsalvamentos@grupoins.com, dbozaz@grupoins.com y 

darguedasc@grupoins.com

MARCA: Hyundai

MODELO:

Accent GL

AÑO: 2016

BASE

¢ 1.125.000 más i.v.a

*Monto final ofertado 

debe incluirse el i.v.a

mailto:dbozaz@grupoins.com
mailto:darguedasc@grupoins.com
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RENGLÓN N°8

Para consultas a los correos 

btsalvamentos@grupoins.com, dbozaz@grupoins.com y 

darguedasc@grupoins.com

MARCA: BMW

MODELO: X5

AÑO: 2011

BASE

¢ 2.625.000 más i.v.a

*Monto final ofertado 

debe incluirse el i.v.a

mailto:dbozaz@grupoins.com
mailto:darguedasc@grupoins.com
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RENGLÓN N°9

Para consultas a los correos 

btsalvamentos@grupoins.com, dbozaz@grupoins.com y 

darguedasc@grupoins.com

MARCA: Kia

MODELO:

Mohave EX

AÑO: 2009

BASE

¢ 1.500.000 más i.v.a

*Monto final ofertado 

debe incluirse el i.v.a

mailto:dbozaz@grupoins.com
mailto:darguedasc@grupoins.com
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RENGLÓN N°10

Para consultas a los correos 

btsalvamentos@grupoins.com, dbozaz@grupoins.com y 

darguedasc@grupoins.com

MARCA: Toyota

MODELO:

Hiace

AÑO: 2017

BASE

¢ 2.250.000 más i.v.a

*Monto final ofertado 

debe incluirse el i.v.a

mailto:dbozaz@grupoins.com
mailto:darguedasc@grupoins.com
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RENGLÓN N°11

Para consultas a los correos 

btsalvamentos@grupoins.com, dbozaz@grupoins.com y 

darguedasc@grupoins.com

MARCA: Mahindra 

MODELO:

Kuv 100 

AÑO: 2019

BASE

¢ 500.000 más i.v.a

*Monto final ofertado 

debe incluirse el i.v.a

mailto:dbozaz@grupoins.com
mailto:darguedasc@grupoins.com
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RENGLÓN N°12

Para consultas a los correos 

btsalvamentos@grupoins.com, dbozaz@grupoins.com y 

darguedasc@grupoins.com

MARCA: Hyundai  

MODELO:

Accent

AÑO: 2018

BASE

¢ 600.000 más i.v.a

*Monto final ofertado 

debe incluirse el i.v.a

mailto:dbozaz@grupoins.com
mailto:darguedasc@grupoins.com
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RENGLÓN N°13

Para consultas a los correos 

btsalvamentos@grupoins.com, dbozaz@grupoins.com y 

darguedasc@grupoins.com

MARCA: Suzuki   

MODELO:

Jimny JX  

AÑO: 2011

BASE

¢ 300.000 más i.v.a

*Monto final ofertado 

debe incluirse el i.v.a

mailto:dbozaz@grupoins.com
mailto:darguedasc@grupoins.com
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RENGLÓN N°14

Para consultas a los correos 

btsalvamentos@grupoins.com, dbozaz@grupoins.com y 

darguedasc@grupoins.com

MARCA: Suzuki   

MODELO:

Ignis GLX 

AÑO: 2019

BASE

¢ 600.000 más i.v.a

*Monto final ofertado 

debe incluirse el i.v.a

mailto:dbozaz@grupoins.com
mailto:darguedasc@grupoins.com
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RENGLÓN N°15

Para consultas a los correos 

btsalvamentos@grupoins.com, dbozaz@grupoins.com y 

darguedasc@grupoins.com

MARCA: Suzuki   

MODELO: Ciaz

AÑO: 2017

BASE

¢ 600.000 más i.v.a

*Monto final ofertado 

debe incluirse el i.v.a

mailto:dbozaz@grupoins.com
mailto:darguedasc@grupoins.com
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RENGLÓN N°16

Para consultas a los correos 

btsalvamentos@grupoins.com, dbozaz@grupoins.com y 

darguedasc@grupoins.com

MARCA: Hyundai    

MODELO:

Accent

AÑO: 2013

BASE

¢ 800.000 más i.v.a

*Monto final ofertado 

debe incluirse el i.v.a

mailto:dbozaz@grupoins.com
mailto:darguedasc@grupoins.com
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RENGLÓN N°17

Para consultas a los correos 

btsalvamentos@grupoins.com, dbozaz@grupoins.com y 

darguedasc@grupoins.com

MARCA: Daihatsu     

MODELO:

Terios

AÑO: 2012

BASE

¢ 1.000.000 más i.v.a

*Monto final ofertado 

debe incluirse el i.v.a

mailto:dbozaz@grupoins.com
mailto:darguedasc@grupoins.com
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RENGLÓN N°18

Para consultas a los correos 

btsalvamentos@grupoins.com, dbozaz@grupoins.com y 

darguedasc@grupoins.com

MARCA: Chevrolet      

MODELO:

Beat LT   

AÑO: 2018

BASE

¢ 500.000 más i.v.a

*Monto final ofertado 

debe incluirse el i.v.a

mailto:dbozaz@grupoins.com
mailto:darguedasc@grupoins.com
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RENGLÓN N°19

Para consultas a los correos 

btsalvamentos@grupoins.com, dbozaz@grupoins.com y 

darguedasc@grupoins.com

MARCA: Citröen

MODELO:

C4 

AÑO: 2006

BASE

¢ 300.000 más i.v.a

*Monto final ofertado 

debe incluirse el i.v.a

mailto:dbozaz@grupoins.com
mailto:darguedasc@grupoins.com
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RENGLÓN N°20

Para consultas a los correos 

btsalvamentos@grupoins.com, dbozaz@grupoins.com y 

darguedasc@grupoins.com

MARCA: Nissan        

MODELO:

Qashqai

AÑO: 2013

BASE

¢ 400.000 más i.v.a

*Monto final ofertado 

debe incluirse el i.v.a

mailto:dbozaz@grupoins.com
mailto:darguedasc@grupoins.com
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RENGLÓN N°21

Para consultas a los correos 

btsalvamentos@grupoins.com, dbozaz@grupoins.com y 

darguedasc@grupoins.com

MARCA: Hyundai         

MODELO:

Elantra GLS   

AÑO: 2017

BASE

¢ 400.000 más i.v.a

*Monto final ofertado 

debe incluirse el i.v.a

mailto:dbozaz@grupoins.com
mailto:darguedasc@grupoins.com
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RENGLÓN N°22

Para consultas a los correos 

btsalvamentos@grupoins.com, dbozaz@grupoins.com y 

darguedasc@grupoins.com

MARCA: Nissan          

MODELO:

Xtrail

AÑO: 2014

BASE

¢ 600.000 más i.v.a

*Monto final ofertado 

debe incluirse el i.v.a

mailto:dbozaz@grupoins.com
mailto:darguedasc@grupoins.com
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RENGLÓN N°23

Para consultas a los correos 

btsalvamentos@grupoins.com, dbozaz@grupoins.com y 

darguedasc@grupoins.com

MARCA: Hyundai         

MODELO:

Grand I 10 

AÑO: 2016

BASE

¢ 350.000 más i.v.a

*Monto final ofertado 

debe incluirse el i.v.a

mailto:dbozaz@grupoins.com
mailto:darguedasc@grupoins.com


26

RENGLÓN N°24

Para consultas a los correos 

btsalvamentos@grupoins.com, dbozaz@grupoins.com y 

darguedasc@grupoins.com

MARCA: Chevrolet         

MODELO:

Spark Classic LTZ 

AÑO: 2017

BASE

¢ 400.000 más i.v.a

*Monto final ofertado 

debe incluirse el i.v.a

mailto:dbozaz@grupoins.com
mailto:darguedasc@grupoins.com
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RENGLÓN N°25

Para consultas a los correos 

btsalvamentos@grupoins.com, dbozaz@grupoins.com y 

darguedasc@grupoins.com

MARCA: Suzuki          

MODELO:

Swift Sport 

AÑO: 2017

BASE

¢ 900.000 más i.v.a

*Monto final ofertado 

debe incluirse el i.v.a

mailto:dbozaz@grupoins.com
mailto:darguedasc@grupoins.com
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RENGLÓN N°26

Para consultas a los correos 

btsalvamentos@grupoins.com, dbozaz@grupoins.com y 

darguedasc@grupoins.com

MARCA: Nissan           

MODELO:

Frontier

AÑO: 2008

BASE

¢ 150.000 más i.v.a

*Monto final ofertado 

debe incluirse el i.v.a

mailto:dbozaz@grupoins.com
mailto:darguedasc@grupoins.com
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RENGLÓN N°27

Para consultas a los correos 

btsalvamentos@grupoins.com, dbozaz@grupoins.com y 

darguedasc@grupoins.com

MARCA: Daihatsu            

MODELO:

Terios

AÑO: 2014

BASE

¢ 1.000.000 más i.v.a

*Monto final ofertado 

debe incluirse el i.v.a

mailto:dbozaz@grupoins.com
mailto:darguedasc@grupoins.com
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RENGLÓN N°28

Para consultas a los correos 

btsalvamentos@grupoins.com, dbozaz@grupoins.com y 

darguedasc@grupoins.com

MARCA: Nissan             

MODELO:

Navara SE   

AÑO: 2012

BASE

¢ 1.000.000 más i.v.a

*Monto final ofertado 

debe incluirse el i.v.a

mailto:dbozaz@grupoins.com
mailto:darguedasc@grupoins.com
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RENGLÓN N°28

Para consultas a los correos 

btsalvamentos@grupoins.com, dbozaz@grupoins.com y 

darguedasc@grupoins.com

MARCA: Nissan             

MODELO:

Navara SE   

AÑO: 2012

BASE

¢ 1.000.000 más i.v.a

*Monto final ofertado 

debe incluirse el i.v.a

mailto:dbozaz@grupoins.com
mailto:darguedasc@grupoins.com
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RENGLÓN N°29

Para consultas a los correos 

btsalvamentos@grupoins.com, dbozaz@grupoins.com y 

darguedasc@grupoins.com

MARCA: Jeep              

MODELO:

Grand Cherokee

AÑO: 2015

BASE

¢ 2.500.000 más i.v.a

*Monto final ofertado 

debe incluirse el i.v.a

mailto:dbozaz@grupoins.com
mailto:darguedasc@grupoins.com
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RENGLÓN N°30

Para consultas a los correos 

btsalvamentos@grupoins.com, dbozaz@grupoins.com y 

darguedasc@grupoins.com

MARCA: Nissan               

MODELO:

Frontier SE

AÑO: 2019

BASE

¢ 1.000.000 más i.v.a

*Monto final ofertado 

debe incluirse el i.v.a

mailto:dbozaz@grupoins.com
mailto:darguedasc@grupoins.com
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RENGLÓN N°31

Para consultas a los correos 

btsalvamentos@grupoins.com, dbozaz@grupoins.com y 

darguedasc@grupoins.com

MARCA: Ssang Yong                

MODELO:

Korando

AÑO: 2018

BASE

¢ 700.000 más i.v.a

*Monto final ofertado 

debe incluirse el i.v.a

mailto:dbozaz@grupoins.com
mailto:darguedasc@grupoins.com


35

RENGLÓN N°32

Para consultas a los correos 

btsalvamentos@grupoins.com, dbozaz@grupoins.com y 

darguedasc@grupoins.com

MARCA: Chevrolet                

MODELO:

Colorado LTZ  

AÑO: 2018

BASE

¢ 800.000 más i.v.a

*Monto final ofertado 

debe incluirse el i.v.a

mailto:dbozaz@grupoins.com
mailto:darguedasc@grupoins.com
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RENGLÓN N°33

Para consultas a los correos 

btsalvamentos@grupoins.com, dbozaz@grupoins.com y 

darguedasc@grupoins.com

MARCA: Hyundai                 

MODELO:

Elantra

AÑO: 2014

BASE

¢ 500.000 más i.v.a

*Monto final ofertado 

debe incluirse el i.v.a

mailto:dbozaz@grupoins.com
mailto:darguedasc@grupoins.com
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RENGLÓN N°34

Para consultas a los correos 

btsalvamentos@grupoins.com, dbozaz@grupoins.com y 

darguedasc@grupoins.com

MARCA: Ford                  

MODELO:

Escape  

AÑO: 2016

BASE

¢ 2.000.000 más i.v.a

*Monto final ofertado 

debe incluirse el i.v.a

mailto:dbozaz@grupoins.com
mailto:darguedasc@grupoins.com
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RENGLÓN N°35

Para consultas a los correos 

btsalvamentos@grupoins.com, dbozaz@grupoins.com y 

darguedasc@grupoins.com

MARCA: Fiat                   

MODELO:

Panda   

AÑO: 2012

BASE

¢ 800.000 más i.v.a

*Monto final ofertado 

debe incluirse el i.v.a

mailto:dbozaz@grupoins.com
mailto:darguedasc@grupoins.com
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RENGLÓN N°36

Para consultas a los correos 

btsalvamentos@grupoins.com, dbozaz@grupoins.com y 

darguedasc@grupoins.com

MARCA: Mitsubishi                    

MODELO:

L 200    

AÑO: 2003

BASE

¢ 1.200.000 más i.v.a

*Monto final ofertado 

debe incluirse el i.v.a

mailto:dbozaz@grupoins.com
mailto:darguedasc@grupoins.com
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RENGLÓN N°37

Para consultas a los correos 

btsalvamentos@grupoins.com, dbozaz@grupoins.com y 

darguedasc@grupoins.com

MARCA: Mitsubishi                    

MODELO:

L 200    

AÑO: 2014

BASE

¢ 150.000 más i.v.a

*Monto final ofertado 

debe incluirse el i.v.a

mailto:dbozaz@grupoins.com
mailto:darguedasc@grupoins.com
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www.grupoins.com


