GOBIERNO BOLIVARIA
ANO DEL ESTADO
E
T
TRUJILLO
PR
ROCESO DE
D CONTRA
ATACIÓN

NCURSO ABIERTO
A
N CA-GBET
Nº
TRU.DINFR
RA-2013-01
CON
ACTO
O UNICO DE
D RECEPC
CIÓN Y APERTURA DE
D SOBRES
DESC
CRIPCIÓN: “CULMINA
ACIÓN DE LA REHABILITACIÓN CARRET
TERA T-00
07,
ENTRE LOS SEC
CTORES LA
L
FLECH
HA (PARR
ROQUIA LA
L
PUERTA)) Y SECTOR CHIQUIA
AO LIMITE MÉRIDA”
ACTO
O PÚBLICO
O: Miércoles, 10 de Ab
bril del 2013
3.

Hora: 9::00 a.m.

El Go
obierno Boliivariano de
el estado Trrujillo, en no
ombre del Gral/Jefe Henry
H
Rang
gel
Silva en su cará
ácter de Go
obernador del
d Estado, invita a lass empresass interesadas
en pa
articipar en la contrata
ación arriba
a indicada, a retirar el
e pliego de
e condiciones
corresspondiente, el cual esstará dispon
nible los días hábiles comprendidos desde el
20/03
3/2013 has
sta el 09/0
04/2013 en
n horario de oficina de
d 8:00a.m
m. hasta la
as
12:00
0 m y desde
e la 1:00p.m
hassta las 5:00
0p.m en la Oficina de la
Direccción de Inffraestructurra de la Gobernación
G
n del Estado Trujillo, Palacio de
d
Gobie
erno, piso 1,
1 Avenida Independe
encia frente
e a la Plazza Bolívar de la ciuda
ad
de Trrujillo, esta
ado Trujillo
o. Las acla
aratorias se realizará
án por esccrito y será
án
recibid
das en hora
ario de oficcina desde el
e 20/03/20
013 hasta el
e día 25/03
3/2013 hassta
las 5:00
5
p.m. en
n la Direcciión antes in
ndicada.
El co
osto del pliego será de Doscie
entos Cinc
cuenta Bolívares exactos
e
(B
Bs.
250,0
00) mediantte depósito
o en efectivvo en la cuenta
c
corrriente Nº 01
116-0192-8
8500095
543970 del Banco Occcidental de Descuen
nto a nomb
bre de Gob
bernación del
d
Estad
do Trujillo.
Los in
nteresados deben consignar al momento
m
de
e retirar el pliego:
p
Com
mprobante del
d
depóssito Bancarrio (voucher) y Fotoco
opia de la Cédula
C
de Identidad
I
d la person
de
na
que retira
r
el pliego, igualm
mente indiccar nombre
e de la em
mpresa, dirrección de la
misma
a, fax, corrreo electrón
nico y perso
ona de con
ntacto a loss fines de notificacion
n
es
inhere
entes al pro
oceso.
El sistema y mecanismos a emplear para
p
la califficación de los Participantes será
án
especcificados en
n el Pliego de
d Condicio
ones.
El pre
esente proc
cedimiento se
s regirá po
or:
•

Ley de
d Contrataciones Púb
blicas, publiicada en Gaceta Oficia
al de la República
Boliva
ariana de Venezuela
V
N 39.101 de
Nº
d fecha 06
6 de Septiem
mbre de 20
010.

•

Regla
amento de la Ley de Contratacion
C
nes Pública
as, publicad
do en Gace
eta Oficial de
d
la República Bollivariana de
e Venezuela
a Nº 39.181
1 de fecha 19 de mayo de 2009.
COM
MISION DE
E CONTRAT
TACIONES
S
GOBER
RNACIÓN DEL
D
ESTADO TRUJIL
LLO

