
 

LUGAR: Puerto Ordaz

FECHA: 04/05/16

NÚMERO: CCRG/0055/2016

ASUNTO:
NOTIFICACIÓN DE TERMINACIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO DE CONCURSO ABIERTO 
N° CA-GUA-6-A-199/2015

Señora
DALLANIS J. AVILA  A. 
Presidente 
SERVICIOS, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, C.A. 
J095089410 
Sector Alta Vista Paseo Caroní 
Centro Comercial Naraya Piso 04 Local 17 
Puerto Ordaz Diagonal al C.C.Babilonia 
Parroquia Cachamay Municipio Caroní 
Ciudad Guayana Estado Bolívar 
Teléfono 0286 - 9622205/9621047 0414 - 8718473 
Fax 0286 - 9626610 

servilim_servilim@hotmail.com   

Nos dirigimos a usted con la finalidad de notificarle, que en cumplimiento con lo dispuesto en 
el artículo 115 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas,  
el  Gerente  General  de  Bienes  y  Servicios  de  la  Corporación  Eléctrica  Nacional,  S.A.  
(CORPOELEC), en virtud de lo previsto en la Decisión sobre el Procedimiento de Contratación, 
recibido en fecha 02/05/2016, decidió dar por terminado el  Procedimiento de Concurso Abierto 
N° CA-GUA-6-A-199/2015, relativo a los “SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CIVIL EN LAS 
EDIFICACIONES DE CORPOELEC,  UBICADAS EN CIUDAD GUAYANA Y ZONA SUR DEL 
ESTADO BOLÍVAR, POR EL LAPSO DE SEIS (06) MESES”, por cuanto la empresa oferente 
recomendada  para  la  adjudicación,  decidió  no  extender  el  plazo  de  validez  de  la  oferta, 
procediéndose de conformidad con lo establecido en el artículo 107 del Decreto con Rango, 
Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas, que establece lo siguiente:  

“...En todas las modalidades reguladas por el presente Decreto con Rango, Valor y  
Fuerza  de  Ley,  el  contratante podrá  mediante  acto  motivado,  dar  por  terminado el  
procedimiento, mientras no se haya firmado el contrato...”

Finalmente y a los fines de cumplir con lo preceptuado en el artículo 73 de la Ley Orgánica de 
Procedimientos Administrativos,  le informamos que contra este acto administrativo de efectos 
particulares,  podrá  interponer  Recurso  de  Reconsideración,  ante  el  Gerente  General  de 
Bienes y Servicios de la Corporación Eléctrica Nacional, S.A.,  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.
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Agradecemos  haber  participado  en  el  presente  procedimiento,  invitándolo  muy 
cordialmente a continuar presentando oferta en las distintas modalidades de selección de 
contratistas, llevados por esta Institución.

Por favor, firmar la copia de la presente indicando sus nombres y apellidos, cédula de 
identidad, cargo que ocupa, ciudad, fecha y hora de recibo y estampe el sello húmedo 
de la  empresa,  como constancia de  haberse practicado la  notificación y prueba de 
recepción de la presente comunicación, constante de Dos (02) folios útiles:

Nombres y Apellidos ________________________________________

Cédula de Identidad _________________________________________

Cargo ____________________________________________________

Ciudad, fecha y hora ________________________________________ 
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Por la Comisión de Contrataciones Región Guayana

Abog. Marling Murga

Lic. Luis E. Sequera  
Ing. Yaneth Romero 


