REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO YARACUY
ALCALDIA DEL MUNICIPIO VEROES
G-20000637-4
COMISIÓN DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
CONCURSO ABIERTO Nº CA-AMV-002-2017
“REPOTENCIACION DE UNIDADES AUTOMOTRICES Y LINEA AMARILLA ADSCRITAS A LA
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO VEROES, ESTADO
YARACUY”.
(ACTO ÚNICO DE APERTURA SIMULTÁNEA)
La ALCADIA DEL MUNICIPIO VEROES DEL ESTADO YARACUY, invita a las Empresas Cooperativas
y/o Consorcios interesadas en participar en la Contratación arriba señalada a adquirir los Pliegos de
Condiciones correspondientes, los cuales estarán disponibles desde el 09-03-2017 hasta el 21-03-2017,
en el horario comprendido entre las 08:30 am hasta las 12:00m y desde la 1:30 pm. Hasta las 4:00 pm, en
la siguiente dirección: Calle principal cruce con calle negro primero de la comunidad de Farriar, Municipio
Veroes - Estado Yaracuy, oficina de la Dirección de Rentas y Tributos.
CONDICIONES GENERALES:
La empresa participante deberá:





Estar inscrita y actualizada en el Registro Nacional de Contratistas (RNC)
Copia de la cedula de identidad del representante legal.
Autorización de la persona que retirara el pliego si fuera el caso.
Dirección, teléfono, fax y correo electrónico de la empresa o cooperativa

El costo de adquisición de los Pliegos de Condiciones es de TRES MIL BOLÍVARES CON 00/100 (Bs.
3.000,00), el cual deberá ser depositado en efectivo en la Cuenta no remunerativa Nº
01750438091532400712 del BANCO UNIVERSAL BICENTENARIO C.A a nombre de la: ALCALDIA DEL
MUNICIPIO VEROES, para la adquisición del Pliego de Condiciones deberán presentar la planilla de
depósito realizado en la cuenta bancaria antes indicada.
Se realizará una REUNIÓN ACLARATORIA el día 20 de Marzo a la 02:00 pm en la sede de la oficina de
la comisión de contrataciones, ubicada en la Calle principal con esquina calle Páez de la comunidad de
Farriar, Municipio Veroes - Estado Yaracuy, con la finalidad de aclarar las dudas técnicas
correspondientes a la adquisición de Bienes.
El Acto Público de recepción del sobre contentivo de la Manifestación de Voluntad y documentos para la
calificación así como el sobre de la Oferta Económica y Caución, se efectuará Día miércoles 22 de
Marzo del 2017, en la sede de la oficina de la comisión, ubicada en la Calle principal con calle Páez de la
comunidad de Farriar, Municipio Veroes - Estado Yaracuy, a las 02:00 pm.
El sistema y mecanismos a emplear para la calificación de los participantes serán especificados en el
pliego de condiciones correspondiente.
La presente Contratación se regirá por lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones
Públicas, publicado en la Gaceta Oficial Nº 39.181 de fecha Martes 19 de mayo de 2009 y la Ley de
Contrataciones Públicas vigente publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 6.154 de fecha
miércoles 19 de noviembre de 2014 y Decreto Nº 6.708.
La ALCADIA DEL MUNICIPIO VEROES DEL ESTADO YARACUYse reserva el derecho de suspender o
dar por terminado el presente proceso cuando considere que existan razones que así lo justifican, sin que
por ello resulte procedente reclamación alguna.

En Veroes la revolución continúa… Un Solo Gobierno
Calle principal con calle Páez, Farriar, Estado Yaracuy.
Telf. 0254.5621035, 0254-5621050, Fax: 0254-5621054.
Página Web: www.alcaldiaveroes.gob.ve. Twitter: @AlcaldiaVeroes
E-mail: comisioncontratacionalcaldiadeveroes@hotmail.com

