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Señores:
CONSTRUMAD, C.A
RIF J311488731 
ZONA INDUSTRIAL UNARE II 
CALLE GUARIBE AVENIDA PASEO CARONI 
EDIFICIO PA CENTRO UNARE II 
PISO 02 OFICINA 213 
Parroquia Unare Municipio Caroní 
Ciudad Guayana Estado Bolívar 
Teléf: 0286 3267917 / 9512052 
            0414 - 8755761 
Fax: 0286 - 9512052 
construmad2004@gmail.com
Presente.-

LUGAR: Puerto Ordaz

FECHA:    10/07/2015

NÚMERO: CCRS/672/2015

ASUNTO: Notificación de Resultado
Proceso N° CA-GUA-6-A-090/2015

 

Atención: Sr. LUIS PADRINO 

Nos  dirigimos a usted, en la oportunidad de notificarle que la oferta presentada en 

ocasión  de  su  participación  en  el  procedimiento  de  selección  de  contratistas  por 

Concurso  Abierto Nº  CA-GUA-6-A-090/2015,  cuyo  objeto  es  la  prestación  de  los 

“SERVICIOS  DE  LIMPIEZA DE  OFICINAS  Y  ÁREAS  SIMILARES  EN  LAS  SUB-

ESTACIONES DE CORPOELEC UBICADAS EN CIUDAD GUAYANA Y EN LA REGIÓN 

SUR DEL ESTADO BOLÍVAR, POR EL LAPSO DE SEIS (06) MESES”,” fue aceptada, 

así  mismo le  informo que de conformidad con lo dispuesto  en la Decisión sobre el 

procesos de contratación, recibida en fecha 08 de julio de 2015, la Gerente Regional de 

Bienes y Servicios Guayana de CORPOELEC, decidió  otorgarle  la  adjudicación del 

contrato a la empresa: CONSTRUCCIONES E INSPECCIONES  EL PORVENIR, C.A. 

(CIPCA), en el  procedimiento de  selección  de contratistas  de contratistas  Concurso 

Abierto, por  cumplir  con  los  requisitos  legales,  técnicos,  financieros  y  económicos 

exigidos en las Condiciones de Contratación.

En este sentido y a los fines de notificarle el contenido del mencionado acto, de acuerdo

 con lo establecido en el artículo 115 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de 

Contrataciones Públicas,  se le  notifica  la  decisión tomada en el  Acto Administrativo 

descrito.
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Finalmente y a los fines de cumplir  con lo preceptuado en el  artículo 73 de la Ley 

Orgánica  de  Procedimientos  Administrativos,  se  le  informa  que  contra  este  acto 

administrativo de efectos particulares, podrá interponer Recurso de Reconsideración, 

por  ante  el  Gerente  Regional  de  Bienes  y  Servicios  Guayana de  CORPOELEC, 

conforme con lo establecido en el artículo 94 de esta misma Ley, dentro de los quince 

(15) días hábiles siguientes a la fecha de haber recibido la presente notificación.

Se le solicita firmar la copia de la presente, indicando sus nombres y apellidos, cédula 

de identidad,  cargo que ocupa,  ciudad,  fecha y  hora de  recibo y  estampar el  sello 

húmedo de la empresa, como constancia de haber recibido la notificación.

Se le agradece llenar los espacios que se establecen a continuación como prueba de

recepción de la presente comunicación, constante de (02) folios útiles:

     Nombres y Apellidos ________________________________________

     Cédula de Identidad _________________________________________

     Cargo ____________________________________________________

     Ciudad, fecha y hora ________________________________________

Ing Luis Rosas


