REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

CONTRALORÍA DEL ESTADO
PORTUGUESA

COMISIÓN DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
La Comisión de Contrataciones Públicas de la Contraloría del estado Portuguesa actuando de
conformidad con lo establecido en el artículo 78 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la
Ley de Contrataciones Públicas publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria de la República
Bolivariana de Venezuela Nº 6.154 de fecha 19/11/2014, hace del conocimiento a todas
aquellas empresas de Suministro de toner para impresoras, interesadas en participar u ofertar
en el Concurso Abierto de selección de contratistas para el Suministro de Toner para
impresoras, para el ejercicio económico financiero año 2018; el cual se realizara mediante el
mecanismo de acto único de recepción y apertura de sobres contentivos de manifestación de
voluntad de participar, documentos de calificación y ofertas según lo previsto en el artículo
78, del numeral 1 de la citada el en Decreto.
El pliego de condiciones, estará disponible desde el día Miércoles 14/02/2018, hasta el día
hábil anterior a la fecha fijada para el acto de apertura de los sobres contentivos de las
manifestaciones de voluntad y ofertas, es decir hasta el martes (21/02/2018); en la Sede de la
Contraloría del estado Portuguesa, Dirección de Administración, Primer Piso, Edificio don
Agustín, Calle 16 entre Carreras 4 y 5 frente a la Plaza Bolívar de Guanare Municipio
Guanare estado Portuguesa, en horario comprendido entre las 08:0 a.m a 12:00 m y 01.00
p.m a 04:00 p.m.
El acto público de recepción y apertura de los sobres contentivos de la manifestación de
voluntad y ofertas, se realizará el día miércoles 22/02/2018 a las 09:00 a.m. en la Sede de la
Contraloría, 2do piso, Salón de Usos Múltiples.
Una vez finalizado dicho acto se procederá a su evaluación, de acuerdo a los criterios de
evaluación y ponderación establecidos en el pliego de condiciones y mediante notificación
se informara el resultado del mismo.
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La Comisión de Contrataciones Públicas de la Contraloría del estado Portuguesa actuando de
conformidad con lo establecido en el artículo 78 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la
Ley de Contrataciones Públicas publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria de la República
Bolivariana de Venezuela Nº 6.154 de fecha 19/11/2014, hace del conocimiento a todas
aquellas empresas de Servicio de Reparación de Automotriz, interesadas en participar u
ofertar en el Concurso Abierto de selección de contratistas para la prestación del SERVICIO
DE REVISIÓN Y REPARACIÓN DE: MOTOR, CAJA, SISTEMA ELÉCTRICO,
INYECCIÓN, TRASMISIÓN, TREN DELANTERO Y SUSPENSIÓN, PARA LOS
VEHÍCULOS OFICIALES (FORD EXPLORER BLANCA PLACA AB065LF,
TOYOTA HILUX PLACA 98PPAF, TOYOTA HILUX BLANCA, TOYOTA
COROLLA PLACA AA915BP), pertenecientes a este Organismo, para el ejercicio
económico financiero año 2018; el cual se realizara mediante el mecanismo de acto único de
recepción y apertura de sobres contentivos de manifestación de voluntad de participar,
documentos de calificación y ofertas según lo previsto en el artículo 78, del numeral 1 de la
citada Ley.
El pliego de condiciones, estará disponible desde el día viernes 16/02/2018, hasta el día hábil
anterior a la fecha fijada para el acto de apertura de los sobres contentivos de las
manifestaciones de voluntad y ofertas, es decir hasta el (23/02/2018); en la Sede de la
Contraloría del estado Portuguesa, Dirección de Administración, Primer Piso, Edificio don
Agustín, Calle 16 entre Carreras 4 y 5 frente a la Plaza Bolívar de Guanare Municipio
Guanare estado Portuguesa, en horario comprendido entre las 08:0 a.m a 12:00 m y 01.00
p.m a 04:00 p.m.
El acto público de recepción y apertura de los sobres contentivos de la manifestación de
voluntad y ofertas, se realizará el día lunes 26/02/2018 a las 09:00 a.m. en la Sede de la
Contraloría, 2do piso, Salón de Usos Múltiples.
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evaluación y ponderación establecidos en el pliego de condiciones y mediante notificación
se informara el resultado del mismo.

“””“Contraloras y Contralores Somos Todos”

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

CONTRALORÍA DEL ESTADO
PORTUGUESA

COMISIÓN DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
La Comisión de Contrataciones Públicas de la Contraloría del estado Portuguesa actuando de
conformidad con lo establecido en el artículo 78 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la
Ley de Contrataciones Públicas publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria de la República
Bolivariana de Venezuela Nº 6.154 de fecha 19/11/2014, hace del conocimiento a todas
aquellas empresas de Servicio de Mantenimiento de Automotriz, interesadas en participar u
ofertar en el Concurso Abierto de selección de contratistas para la prestación del SERVICIO
DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, FILTRO DE GASOLINA, FILTRO DE AIRE
ACONDICIONADO,

LAVADO,

ASPIRADO

EN

GENERAL,

ALINEACIÓN,

BALANCEO Y ROTACIÓN DE CAUCHOS, PARA LOS VEHÍCULOS OFICIALES,
PARA LOS VEHÍCULOS OFICIALES (FORD EXPLORER BLANCA PLACA
AB065LF, TOYOTA HILUX PLACA 98PPAF, TOYOTA HILUX BLANCA, TOYOTA
COROLLA PLACA AA915BP), pertenecientes a este Organismo, para el ejercicio
económico financiero año 2018; el cual se realizara mediante el mecanismo de acto único de
recepción y apertura de sobres contentivos de manifestación de voluntad de participar,
documentos de calificación y ofertas según lo previsto en el artículo 78, del numeral 1 de la
citada Ley.
El pliego de condiciones, estará disponible desde el día viernes 16/02/2018, hasta el día hábil
anterior a la fecha fijada para el acto de apertura de los sobres contentivos de las
manifestaciones de voluntad y ofertas, es decir hasta el (23/02/2018); en la Sede de la
Contraloría del estado Portuguesa, Dirección de Administración, Primer Piso, Edificio don
Agustín, Calle 16 entre Carreras 4 y 5 frente a la Plaza Bolívar de Guanare Municipio
Guanare estado Portuguesa, en horario comprendido entre las 08:0 a.m a 12:00 m y 01.00
p.m a 04:00 p.m.
El acto público de recepción y apertura de los sobres contentivos de la manifestación de
voluntad y ofertas, se realizará el día lunes 26/02/2018 a las 09:00 a.m. en la Sede de la
Contraloría, 2do piso, Salón de Usos Múltiples.
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