
CONCURSO ABIERTO N° CA-EO-GCE-DC-0442/2016 

ACTO ÚNICO DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE SOBRES CONTENTIVO DE
MANIFESTACIÓN DE VOLUNTAD DE PARTICIPAR, DOCUMENTOS DE

CALIFICACIÓN Y OFERTAS.

“RECONSTRUCCIÓN DE LAS LÍNEAS SUBTERRÁNEAS EN MEDIA Y BAJA 
TENSIÓN E INSTALACIÓN DE UN TRANSFORMADOR DE PEDESTAL 750 KVA, 

EN EL CASCO CENTRAL DEL MUNICIPIO IRIBARREN ESTADO LARA.”

La Corporación Eléctrica Nacional, S.A, (CORPOELEC) de conformidad con lo establecido en los 
artículos 77 numeral 3 y 78 numeral 1  de la Ley de Contrataciones Públicas, invita a todas las empresas 
y  cooperativas  legalmente  establecidas  en  el  país,  inscritas  y  vigentes  en  el  Registro  Nacional  de 
Contratistas (RNC),  interesadas  en participar  en el  Concurso Abierto  antes  identificado,  a  adquirir  el 
Pliego de Condiciones correspondiente, el cual estará disponible desde el  28 de noviembre  al 30  de 
noviembre de 2016,  en el horario comprendido entre las 8:00 a.m., y las 11:30 p.m., y desde las 2:00 
p.m., hasta las 4:00 p.m., en las oficinas de CORPOELEC, ubicada en la Avenida La Estancia, Torre Las 
Mercedes, Piso 1 en la  taquilla de la Gerencia General  de Procura.  (CORRESPONDENCIA),  Chuao, 
Caracas.  FAVOR  TRAER  PENDRIVE  Ó  CD  NUEVO  O  FORMATEADO  PARA  GRABAR  LA 
INFORMACIÓN.

Es  requisito  indispensable,  para  el  retiro  del  Pliego  de  Condiciones,  la  presentación  de  una  carta 
debidamente suscrita por el representante legal de la empresa o cooperativa, en cuyo texto se indique la 
siguiente información:

· Identificación del proceso (Número y Objeto)

· Autorización a la persona que retirará el pliego

· Identificación completa de la empresa o cooperativa

·  Nombre  del  representante  legal  de  la  empresa  a  quien  deban  remitirse  las 
notificaciones

· Dirección, teléfono y fax de la empresa o cooperativa

· Correo Electrónico

CORPOELEC  recibirá  y  responderá  las  solicitudes  de  aclaratorias  por  escrito,  a  través  del  correo 
electrónico: dortega@corpoelec.gob.ve hasta el día 30 noviembre de 2016. Favor tener en cuenta que 
nuestro servidor rechaza los correos gratuitos como por Ejem. (gmail, hotmail, yahoo, etc...)

El acto único de recepción y apertura de sobres contentivo de manifestación de voluntad de participar, 
documentos  de  calificación  y  ofertas,  se  efectuará  el  día  13  de  diciembre  de  2016,  en  horario 
comprendido entre las 9.00 a.m. y las 9:30 a.m.  en la Sala de Reuniones , Aponwao  ubicada en la 
Avenida La Estancia, Torre Las Mercedes, PB Sur ,  Chuao, Caracas.

Una  vez  concluido  el  lapso  de  recepción  de  sobres  contentivos  de  manifestación  de  voluntad  de 
participar,  documentos  de  calificación  y  ofertas,  no  se  aceptará  ninguna  otra  documentación  y  se 
procederá inmediatamente al Acto de Apertura de Sobres, contentivo de la manifestación de voluntad de 
participar, documentos para la calificación y ofertas.

Caracas, 28 de noviembre de 2016
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