
AVISO OFICIAL

CORPOELEC Corporación Eléctrica Nacional, S.A., hace del conocimiento público que de 
conformidad con lo previsto en los artículos 57 y 58 de la Ley de Contrataciones Públicas 
vigente, ha resuelto iniciar Un (01) Concurso Abierto Internacional bajo el mecanismo de 
Acto Único de Recepción y Apertura de sobres contentivos de Manifestación de Voluntad 
de Participar, Documentos de Calificación, y Ofertas según se indica: 

CONCURSO  N°  CA-GUA-6-A-0062016:  “SERVICIOS  DE  CONTROL  DE  INSECTOS  Y 
ROEDORES EN LAS INSTALACIONES DE CORPOELEC, UBICADAS EN LAS CENTRALES 
HIDROELÉCTRICAS "FRANCISCO DE MIRANDA" (CARUACHI)  Y "ANTONIO JOSÉ DE 
SUCRE" (MACAGUA), POR EL LAPSO DE UN AÑO”. 

OBJETO DEL CONCURSO

• CONCURSO ABIERTO N° CA-GUA-6-A-006/2016:  
 
Este  procedimiento  de  contratación  tiene  por  objeto:  “SERVICIOS  DE  CONTROL  DE 
INSECTOS Y ROEDORES EN LAS INSTALACIONES DE CORPOELEC, UBICADAS EN LAS 
CENTRALES  HIDROELÉCTRICAS  "FRANCISCO  DE  MIRANDA"  (CARUACHI)  Y 
"ANTONIO JOSÉ DE SUCRE" (MACAGUA), POR EL LAPSO DE UN AÑO”. 

ALCANCE DEL CONCURSO.

1. ALCANCE

En esta  parte  se  especifican los  trabajos  que  se  deben cotizar  en  las  partidas 
descritas en el Presupuesto de los servicios – Anexo I. La medición para el pago de 
los trabajos especificados en esta Sección, se hará de acuerdo con el numeral 7.8 
(Disposiciones para Medición y Pago).

Para la ejecución de estos servicios, EL CONTRATISTA deberá suministrar por su 
exclusiva  cuenta  y  con  sus  propios  elementos,  todos los  recursos necesarios, 
vehículos,  equipos,  herramientas,  materiales,  insumos  y  mano  de  obra  para 
prestar los  Servicios de Control  de insectos y roedores en las instalaciones de  
CORPOELEC, ubicadas en  Macagua y Caruachi, por el lapso de (1) un año.

De acuerdo con las especificaciones contenidas en esta parte, EL CONTRATISTA 
deberá  controlar  en  las  instalaciones  pertenecientes  a  CORPOELEC,  las 
poblaciones de insectos y roedores, que afectan la salud pública, el almacenamiento 
de materiales y equipos, el manejo higiénico de alimentos en clubes y comedores, 
las instalaciones eléctricas y de control, el ambiente de trabajo de los trabajadores y 
residentes,  para  lo  cuál  deberá  suministrar  todos  los  materiales,  insumos, 



herramientas,  equipos,  y  mano  de  obra  necesario según  las  especificaciones 
técnicas que rigen la presente contratación. 

Dentro de las actividades comprendidas en el alcance de Los Servicios, tenemos:

a) Realizar  las  fumigaciones  necesarias  a  fin  de  controlar  la  incidencia  de 
insectos perjudiciales.

b) Hacer  un  seguimiento  en  cuanto  a  presencia,  densidad,  ocurrencia,  tipo, 
daños causados, entre otros, en aquellas plagas que deben ser controladas.

c) Llevar a cabo un plan de control de roedores que garantice la minimización de 
individuos presentes en el área a tratar y la disminución de las migraciones 
hacia áreas liberadas de estas plagas.

d) Observar todas las medidas y precauciones en el transporte, manejo y uso de 
plaguicidas.

RECEPCIÓN Y APERTURA DE SOBRES CONTENTIVOS DE MANIFESTACIÓN DE 
VOLUNTAD DE PARTICIPAR, DOCUMENTOS DE CALIFICACIÓN Y OFERTAS.  

La  recepción  de  la  Manifestación  de  Voluntad  de  Participar  y  demás  documentos 
necesarios  para  la  Calificación  y  Ofertas  se  llevará  a  cabo  mediante  Acto  Público  a 
celebrarse tal como se menciona a continuación:

Concurso
Disponibilidad del 

Pliego de 
Condiciones

Acto 
Público

Hora Lugar

CA-GUA-6-A-006/2016
Desde: 16/03/2016 
Hasta:  28/03/2016 

29/03/2016
8:00 A.M 

A 
9:30 A.M.

Sala de Reuniones 
del Piso N° 4, de la 
Torre Corporativa.

Horario de retiro de Pliegos: 8:30 a.m. - 11:30 a.m. y de 1:30 p.m. -  4:00 p.m., de lunes a  
viernes. Direcciones para retirar el Pliego de Condiciones del Concurso: 

− Coordinación de Procura Región Sur, Piso 04 de la Torre Corporativa, al lado del 
Edificio Sede de CORPOELEC (Antiguo EDELCA), Calle Caruachi cruce con Calle 



Aro, Alta Vista Sur,  Ciudad Guayana, Estado Bolívar,  República Bolivariana de 
Venezuela.

Para  la  entrega  de  los  Pliegos  de  Condiciones,  las  empresas  interesadas  deberán 
consignar comunicación firmada por su representante legal indicando: Identificación de la 
persona autorizada para retirar el Pliego, dirección, fax, RIF, teléfono de la empresa y 
persona a quien se le harán las notificaciones necesarias durante el proceso.

  MECANISMO PARA LA CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PARTICIPANTES 

En  este  mecanismo  la  calificación  y  evaluación  de  los  participantes  serán  realizadas 
simultáneamente. La descalificación del oferente, será causal de rechazo de su oferta. 

MEDIDAS TEMPORALES DE PROMOCIÓN

En estos procesos se aplicarán las normas sobre medidas temporales para la promoción, 
desarrollo, estimulo e inclusión de la industrias nacional, productora de bienes, prestadora 
de servicios y ejecutora de obras, ubicadas en el país, previstas en el Decreto Nro. 8.882, 
publicado en Gaceta Oficial Nro. 392.389 de fecha 27/03/2012

LA COMISIÓN DE CONTRATACIONES REGION SUR


	La recepción de la Manifestación de Voluntad de Participar y demás documentos necesarios para la Calificación y Ofertas se llevará a cabo mediante Acto Público a celebrarse tal como se menciona a continuación:

