
AVISO OFICIAL

CORPOELEC Corporación Eléctrica Nacional, S.A., hace del conocimiento público que de 
conformidad con lo  previsto en los artículos 79 y  80 del  Decreto con Rango,  Valor  y 
Fuerza de 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-177/2015: ACONDICIONAMIENTO DEL CAMPAMENTO 
DE  CORPOELEC  EN  LUEPA  (MÓDULO  A  Y  B),  POR  EL  LAPSO  DE  CINCO  (5) 
MESES.

OBJETO DEL CONCURSO

• CONCURSO N° CA-GUA-6-A-177/2015:
 
Este  procedimiento  de  contratación  tiene  por  objeto:   "ACONDICIONAMIENTO  DEL 
CAMPAMENTO DE CORPOELEC EN LUEPA (MÓDULO A Y B), POR EL LAPSO DE 
CINCO (5) MESES”.

ALCANCE DEL CONCURSO

• CONCURSO N° CA-GUA-6-A-177/2015:

El  alcance  de  los  trabajos  que  deberá  ejecutar  LA  CONTRATISTA para  llevar  a  los 
trabajos del acondicionamiento del Campamento Luepa (Módulos A, y B), de acuerdo con 
“Las Especificaciones Técnicas” contenidas en la parte II de éste documento; incluye en 
forma general  lo siguiente:

1.  Sustitución  de láminas onduladas  de aluminio  en cubierta  de techo,  por 
láminas de acero galvanizado.

2. Remoción del cielo raso de chapilla de madera.

3. Remoción de estructura portante de techo (vigas y correas), conformadas 
por elementos de madera y estructura metálica.

4. Demolición de sección de paredes de bloque de espesor 15 centímetros y 
posterior restitución.

5. Remoción de revestimiento de cerámica en paredes de los baños.

6. Remoción de revestimiento de baldosas en pisos.



7. Demolición de elementos de concreto.

8. Construcción de mortero de nivelación.

9. Remoción de canales de aguas de lluvias en techo.

10. Remoción y reubicación de puntos de aguas blancas y negras.

11. Desmontaje de componentes eléctricos,  circuitos,  cables, cajas de paso, 
tuberías, tableros, luminarias, interruptores, tomacorriente, etc.

12. Desconexión y reinstalación eléctrica de  postes de alumbrado desde las 
cajas de control de iluminación.

13.  Construcción  de  Pórticos  en  estructura  metálica  con  perfiles  tubulares, 
planchas y pernos de anclaje.

14. Colocación de revestimiento de cerámica en paredes y pisos.

15. Suministro e instalación de luminarias 3 x 32 W suspendida y embutidas en 
plafond, de tipo superficiales, etc.

16. Suministro e instalación de interruptores y tomacorrientes.

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-177/2015
Desde: 20/07/2015 
Hasta: 12/08/2015 

13/08/15 09:30 a.m.
Sala de Reuniones 
del Piso N° 4, de la 
Torre Corporativa.

          

De conformidad con lo establecido en los artículos 104 y 105 del Decreto con Rango, 
Valor  y  Fuerza  de  Ley  de  Contrataciones  Públicas,  se  acuerda  para  el  presente 
procedimiento el uso del correo electrónico y el uso de servicios de mensajería para el 
envío de los documentos y ofertas. 

En cualquiera de los casos, se tomará como válida la información que primero se reciba 
en la fecha indicada.



Las  empresas  oferentes  que  deseen  remitir  su  documentación  y  ofertas  de  forma 
electrónica, deberán enviarla a la cuenta de correo gcontrataciones@corpoelec.gob.ve  La 
documentación debe ser una copia del original, los archivos deben estar en formato .pdf, 
los mismos no podrán superar los 3MB.  Es de hacer notar  que una vez notificada la 
adjudicación  del  PEDIDO,  la  empresa  adjudicada,  deberá  presentar  el  original  de  su 
oferta. 

Las empresas oferentes que remitan la documentación y ofertas a través de servicio de 
encomiendas y valijas, las deberán dirigir a la dirección siguiente: Gerencia Regional de 
Contrataciones Guayana, Torre Corporativa, Piso 4, Calle Caruachi cruce con Calle Aro, 
Alta Vista Sur, Ciudad Guayana, Estado Bolívar – Venezuela. Código Postal 8050.

Toda Oferta  que  reciba  CORPOELEC después de la  fecha y  hora límite  para la  
presentación de las Ofertas especificada, será devuelta al Oferente remitente.

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.

Así mismo,  de conformidad con lo establecido en los artículos 104 y 105 de la Ley antes 
mencionada,  se  podrá  solicitar  el  Pliego  de  Condiciones  a  la  cuenta  de  correo 
gcontrataciones@corpoelec.gob.ve , para ello, las empresas oferentes deberán indicar en 
el correo el Nombre del Representan Legal y teléfono de la Empresa.

  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
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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:

