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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA TRANSPORTE ACUÁTICO Y ÁEREO 
BOLIVARIANA DE PUERTOS (BOLIPUERTOS), S.A. 

CONCURSO ABIERTO 
 

 

La empresa BOLIVARIANA DE PUERTOS (BOLIPUERTOS), S.A., de conformidad con lo establecido en la 
Ley de Contrataciones Públicas, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 
39.503 de fecha 06 de septiembre de 2010, así como el Decreto Nº 6.708 mediante el cual se dicta el 
Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas, de fecha 19 de mayo de 2009, publicado en la Gaceta 
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.181 de la misma fecha, hace del conocimiento público 
a las empresas, pequeñas y medianas industrias, cooperativas y otras formas de asociación comunitaria, 
debidamente inscritas en el Registro Nacional de Contratistas, que estén interesadas en participar, que ha 
resuelto dar inicio al “PROCEDIMIENTO DE CONCURSO ABIERTO Nº BP-CA-2013-002, PARA LA 
EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TALLER MECÁNICO DEL PUERTO DE GUANTA. 
(INCLUYE ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICACIÓN EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS 
EDIFICACIONES, MEJORAS EN LAS CONDICIONES GEOTÉCNICAS DEL SUELO Y PAVIMENTACIÓN 
EN CONCRETO). 

Objeto: El presente procedimiento, tiene por objeto la selección por parte de BOLIVARIANA DE PUERTOS, 
S.A., (en lo adelante “BOLIPUERTOS, S.A.”) de las empresas, pequeñas y medianas industrias, 
cooperativas y otras formas de asociación comunitaria, destinadas a la ejecución de obra para el Construcción 
de Taller Mecánico del Puerto de Guanta. (Incluye acondicionamiento de edificación existente y construcción 
de nuevas edificaciones, mejoras en las condiciones geotécnicas del suelo y pavimentación en concreto). 
 
Acto público de entrega de manifestaciones de voluntad y ofertas: Martes 05 de febrero de 2013  de 
10:00 am a 10:45 a.m., en la Sala de Reuniones de la empresa BOLIVARIANA DE PUERTOS 
(BOLIPUERTOS), S.A. ubicada en la avenida Venezuela, edificio FONDUR, piso 6, zona Chacao, 
Caracas, Venezuela. 
 
Después de las horas y fechas antes indicadas, no se recibirán ofertas. La Comisión de Contrataciones ese 
mismo día, abrirá en acto público el Sobre A.  
 
Mecanismo a emplear: Se empleará el acto único de entrega en sobres separados de manifestaciones de 
voluntad de participar, documentos de calificación y ofertas, con apertura diferida, numeral 2, artículo 56 de la 
referida Ley.  
 
Fecha de disponibilidad del pliego de condiciones: A partir del día Miércoles 23 de enero de 2013 hasta el 
día miércoles 04 de febrero  de 2013.  
 
El pliego de condiciones estará disponible para los participantes sin costo alguno, en la Oficina de 
Consultoría Jurídica de la empresa BOLIVARIANA DE PUERTOS(BOLIPUERTOS), S.A. ubicada en la 
avenida Venezuela, Edificio FONDUR, Piso 6, zona Chacao, Caracas, Venezuela..Teléfonos: 0212-9054407 
en horarios de 8:30 a.m. a 12 m. y 1:00 p.m. a 5:00 p.m. Será requisito indispensable para retirar el pliego, 
comunicación suscrita por el representante legal del participante en la cual indique toda la 
información que considere necesaria a los fines de efectuar las notificaciones en este procedimiento. 
 

 
 

LA COMISION DE CONTRATACIONES 


