GOBIERNO BOLIVARIANO DEL ESTADO TRUJILLO

PROCESO DE CONTRATACIÓN

CONCURSO ABIERTO Nº CA-GBETRU.DINFRA-2013-02

ACTO UNICO DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE SOBRES
DESCRIPCIÓN: “REHABILITACIÓN TRONCAL T-001 TRAMO INTERSECCIÓN RAMAL
R-003 (SAN ANTONIO) - LIMITE LARA, MUNICIPIOS CANDELARIA Y
CARACHE DEL ESTADO TRUJILLO”
ACTO PÚBLICO: MARTES, 23 de Abril del 2013.

Hora: 9:00 a.m.

El Gobierno Bolivariano del estado Trujillo, en nombre del Gral/Jefe Henry Rangel Silva
en su carácter de Gobernador del Estado, invita a las empresas interesadas en participar
en la contratación arriba indicada, a retirar el pliego de condiciones correspondiente, el
cual estará disponible los días hábiles comprendidos desde el 05/04/2013 hasta el
22/04/2013 en horario de oficina de 8:00a.m. hasta las 12:00 m y desde la 1:00p.m
hasta las 5:00p.m en la Oficina de la Dirección de Infraestructura de la Gobernación del
Estado Trujillo, Palacio de Gobierno, piso 1, Avenida Independencia frente a la Plaza
Bolívar de la ciudad de Trujillo, estado Trujillo. Las aclaratorias se realizarán por escrito y
serán recibidas en horario de oficina desde el 15/04/2013 hasta el día 17/04/2013 hasta
las 5:00 p.m. en la Dirección antes indicada.
El costo del pliego será de Doscientos Cincuenta Bolívares exactos (Bs. 250,00)
mediante depósito en efectivo en la cuenta corriente Nº 0116-0192-85-0009543970 del
Banco Occidental de Descuento a nombre de Gobernación del estado Trujillo.
Los interesados deben consignar al momento de retirar el pliego: Comprobante del
depósito Bancario (Boucher) y Fotocopia de la Cédula de Identidad de la persona que
retira el pliego, igualmente indicar nombre de la empresa, dirección de la misma, fax,
correo electrónico y persona de contacto a los fines de notificaciones inherentes al
proceso.
El sistema y mecanismos a emplear para la calificación de los Participantes serán
especificados en el Pliego de Condiciones.
El presente procedimiento se regirá por:
•
•

Ley de Contrataciones Públicas, publicada en Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela Nº 39.101 de fecha 06 de Septiembre de 2010.
Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas, publicado en Gaceta Oficial de
la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.181 de fecha 19 de mayo de 2009.
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