
                                                                                          

 

PROCESO DE CONTRATACIÓN N° 2015-MIPPCI-CA-002 

CONCURSO ABIERTO “INSUMOS PARA EQUIPOS DE TRANSMISIÓN REQUERIDOS POR EL 
ALMACEN PRINCIPAL DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA COMUNICACIÓN Y LA 

INFORMACIÓN (MIPPCI)”. 

“Acto Único de Recepción y Apertura de Sobres”. 

El Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información (MIPPCI), a través de su Comisión de 

Contrataciones, de conformidad con el Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas 

Nº 1.399 de fecha 13 de noviembre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 

Venezuela Nº 6.154 Extraordinario de fecha diecinueve (19) de noviembre de 2014 y su Reglamento, 

publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.181 de fecha 19 de mayo de 

2009, invita a todas las personas jurídicas legalmente establecidas dentro del país, especializadas en el ramo 

e inscritas en el Registro Nacional de Contratista a participar en el siguiente proceso de selección de 

contratistas bajo la modalidad de Concurso Abierto: 

Contrato N° Objeto de la Contratación 
Disponibilidad del 

Pliego 
Lapso de 

aclaratorias 
Acto Público 

Proceso de 
Contratación N° 

2015-MIPPCI-CA-002 

CONCURSO ABIERTO “INSUMOS 
PARA EQUIPOS DE TRANSMISIÓN 
REQUERIDOS POR EL ALMACEN 
PRINCIPAL DEL MINISTERIO DEL 

PODER POPULAR PARA LA 
COMUNICACIÓN Y LA 

INFORMACIÓN (MIPPCI)”. 

Desde el día 18 de 
marzo hasta el día 

26 de marzo de 
2015. 

Desde el día 18 de 
marzo hasta el día 

20 de marzo de 
2015. 

Día 27 de marzo de 
2015, a las        
10:00 a.m. 

 

El pliego de condiciones estará disponible sin costo alguno, en horario comprendido desde las 9:00 a.m. 

hasta las 12:00 m. y de 2:00 p.m. hasta las 4:00 p.m., en la Dirección de Contrataciones Públicas, Comisión 

de Contrataciones, piso 6, ubicada Plaza Panteón, Callejón La Trilla con puente Trinidad, Parroquia 

Altagracia, Municipio Libertador, Distrito Capital. Así mismo, podrá ser solicitado por escrito a la dirección de 

correo electrónico coordinacion.cp2015.mippci@gmail.com durante el tiempo y horario disponible.  

Las aclaratorias al proceso de contratación y Pliego de Condiciones, serán consideradas cuando estas sean 

consignadas formalmente y por escrito a la Comisión de Contrataciones enviadas por la(s) persona(s) 

autorizada(s), al número 0212-8029560 o a la dirección indicada anteriormente, igualmente podrán ser 

remitidas por escrito a la dirección de correo electrónico  coordinacion.cp2015.mippci@gmail.com  de 

conformidad con los lapsos establecidos al efecto. Adicionalmente, se enviará una copia de la respuesta, 

incluida una explicación de la consulta sin identificar su procedencia, a todos los participantes que hayan 

adquirido este pliego, a la dirección electrónica y número de fax indicados en el Registro de Adquirientes del 

Pliego de Condiciones. 

El Acto Público de Recepción de los sobres contentivos de la Manifestación de Voluntad “SOBRE N° 1” 

(Documentos para la Calificación) y sobre de Oferta Económica “SOBRE N° 2”, se efectuará el día 27 de 

marzo de 2015, en la Sala de Reuniones, Piso 6, del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la 

Información (MIPPCI), ubicado en Plaza Panteón, Callejón La Trilla con puente Trinidad, Parroquia Altagracia. 

El Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información (MiPPCI), se reserva el derecho de 

modificar los plazos, suspender, declarar desierto o terminar el proceso de contratación de conformidad con 

lo establecido en la Ley de Contrataciones. 
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