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Av. Vollmer, entre Caracas y Alameda, Torre MPPEE, Urb. San Bernardino,  Caracas – Venezuela. Zona Postal: 1010 

CONCURSO ABIERTO ANUNCIADO INTERNACIONALMENTE 
ACTO  ÚNICO DE ENTREGA DE SOBRES SEPARADOS DE MANIFESTACIONES DE VOLUNTAD DE PARTICIPAR, 

DOCUMENTOS DE CALIFICACIÓN Y OFERTAS, CON APERTURA DIFERIDA 
 

N° CAI-AB-GCE-PM-0371/2016 
 

FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE DE LOS CABLES SUBMARINOS Y  
SUBTERRANEOS A 400 KV PARA EL CRUCE DEL LAGO DE MARACAIBO  

 
La República Bolivariana de Venezuela ha recibido de la Corporación Andina de Fomento (CAF) un préstamo para 
financiar el costo del Proyecto de “Suministros e Instalación de Cable Sublacustre a 400KV en el Lago de 
Maracaibo” Nº CFA-9211 y se propone utilizar parte de los fondos de este préstamo para efectuar los pagos estipulados 
del contrato del Concurso Abierto Anunciado Internacionalmente con Apertura Diferida Nro. CAI-AB-GCE-PM-0371/2016   
cuyo objeto es: “FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE DE LOS CABLES SUBMARINOS Y SUBTERRANEOS A 
400 KV PARA EL CRUCE DEL LAGO DE MARACAIBO”. 

 
La Corporación Eléctrica Nacional, S.A, (CORPOELEC) de conformidad con lo establecido en los artículos 77 numeral 3, 
78 numeral 2, 82 y 83 numeral 1 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas, invita a 
todas las empresas legalmente establecidas en el país, inscritas y vigentes en el Registro Nacional de Contratistas 
(RNC), interesadas en participar en el CONCURSO ABIERTO ANUNCIADO INTERNACIONALMENTE antes 
identificado, a adquirir el Pliego de Condiciones correspondiente, el cual estará disponible desde el 19 de septiembre de 
2016 hasta el 17 de octubre de 2016, en el horario comprendido entre las 8:00 a.m. hasta las 11:30 a.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 Servicio de taquilla, Gerencia General de Procura, 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.  
 Copia de la cedula de la persona autorizada.  
 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/oalviarez@corpoelec,gob,ve / rpimentel@corpoelec.gob.ve /jfortich@corpoelec.gob.ve desde 
el 19 de septiembre de 2016 hasta el día 21 de septiembre de 2016. Favor tener en cuenta que nuestro servidor 

rechaza los correos gratuitos como por Ejem. (gmail, hotmail, yahoo, etc...)  
 
El acto  único de entrega de sobres separados de manifestaciones de voluntad de participar, documentos de calificación 
y ofertas, con apertura diferida,  se efectuará el día 18 de octubre de 2016,  a las 9.00 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 acto único de entrega de sobres separados de 
manifestaciones de voluntad de participar, documentos de calificación y ofertas, con apertura diferida, 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.  
 
 

Caracas, 16 Septiembre de 2016 
P/ CORPOELEC 
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