
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 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-070/2015:   IMPERMEABILIZACIÓN  DE  AZOTEA  Y 
TECHO DE MINI CINES DE EDIFICIO SEDE DE CORPOELEC EN PUERTO ORDAZ.

OBJETO DEL CONCURSO

• CONCURSO N° CA-GUA-6-A-070/2015:
 
Este  procedimiento  de  contratación  tiene  por  objeto:   "IMPERMEABILIZACIÓN  DE 
AZOTEA Y TECHO DE MINI CINES DE EDIFICIO SEDE DE CORPOELEC EN PUERTO 
ORDAZ”.

ALCANCE DEL CONCURSO

• CONCURSO N° CA-GUA-6-A-070/2015:

Este proyecto, se ejecutará sólo con el empleo de mortero aligerado y cumpliendo con las 
pendientes mínimas exigidas en los planos.  Debido a que los techos, en la actualidad se 
encuentran bajo mucha carga y no se recomienda anexar mas carga.

El  alcance  de  los  trabajos  que  deberá  ejecutar  LA  CONTRATISTA  para 
“Impermeabilización de Azotea y Techo de Mini Cines, del Edificio Sede de CORPOELEC, 
Puerto Ordaz”, incluye en forma general, los siguientes aspectos:

* Remoción de manto asfáltico. Incluye remoción en parte baja de paredes.

* Repique de losa de concreto.

* Remoción de silicón en perfilería de aluminio, que componen la cubierta de techo en 
vidrio existente en la azotea del edificio.



* Recolección, acarreo de desechos tóxicos (manto asfáltico) y clasificación en tambores 
metálicos.

*  Recolección  y  acarreo  de  escombros  provenientes  de  la  preparación  del  sitio  y 
escombros en techos. Incluye la clasificación en tambores metálicos.

* Limpieza de superficie de techos. Debe estar libre de cualquier residuo y/o suciedad.
Instalación  de puente de adherencia, entre losa de concreto existente y 

mortero aligerado de tipo hidrófugo, para construcción de pendientes.

* Construcción de pendientes mínimas (indicadas en los planos) en losa de 
techo, con mortero aligerado de tipo hidrógugo, densidad 620 kg/m3. 
Pendiente máxima 0,5%. 

* Aplicación de sellador de juntas, para las de tipo dilatación. 

* Aplicación de silicon, en color gris, para sellado de juntas con perfiles de 
aluminio en cubierta de vidrio existente en azotea del edificio. 

* Aplicación de manto asfáltico líquido, elaborado a base de resinas acrílicas, 
en todas las áreas de techos indicadas en este proyecto. Y parte baja de 
las paredes, para darle continuidad a la impermeabilización de los techos. 

* Transporte de material proveniente de las preparaciones del sitio. 

* Transporte de material proveniente de las remociones de los mantos 
asfálticos.  

* Limpieza de la obra.

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 Recepción de 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-070/2015
Desde: 07/05/2015 
Hasta:  22/05/2015 

25/05/15 08:00 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 Recepción de Ofertas, se llevará a cabo mediante Acto Público a celebrarse tal como se menciona a continuación:

