NOTIFICACION DE PRORROGA
CONCURSO ABIERTO N° A-CUC-CBZ-2017-002-C
“ACONDICIONAMIENTO DEL TALLER DE GANDOLAS DEL TERMINAL DE EMBARQUE, DE SANTA
CRUZ DE MARA”
ACTO ÚNICO DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE SOBRES CONTENTIVO DE MANIFESTACIÓN DE
VOLUNTAD DEPARTICIPAR, DOCUMENTO DE CALIFICACIÓN Y OFERTA

CARBONES DEL ZULIA, S.A., (CARBOZULIA), notifica a todos los adquirientes de pliegos del
procedimiento de contratación referido, que el acto de Recepción y Apertura de sobres
contentivos de manifestaciones de voluntad de participar, documentos de calificación y ofertas, ha
sido prorrogado. En consecuencia, el mismo se efectuara en la fecha que a continuación se indica:
Fecha: martes 21 de marzo de 2017
Hora de recepción de sobres: 2:30 p.m.
Lugar: Sede de CARBOZULIA, S.A., Av. 2 El Milagro. Casa Mene Grande, al lado de Lago Mall.
Asimismo, se invita a las empresas interesadas en participar en este procedimiento de
contratación, que los pliegos de condiciones estarán disponibles hasta el 20 de marzo de 2017,
desde 08:30 a.m. a las 04:00 p.m., en la misma dirección.
Para retirar el Pliego de Condiciones es requisitos indispensables solicitarlo mediante
comunicación suscrita por elRepresentante legal de la Empresa ó Cooperativa, en la cual indique la
siguiente información:
Identificación del Proceso (Número y Objeto).
Nombre y Número de RIF de la Empresa.
Nombre y Número de C.I del Representante Legal de la Empresa.
Dirección, Teléfono, Fax y Correo Electrónico de la empresa (Vigente).
Si el Pliego es retirado por personas distintas al Representante Legal, deberá presentar
Autorización suscrita por elRepresentante Legal, y copiafotostática de la cédula de identidad de
ambos.
Las condiciones del concurso así como las características del servicio; criterios de evaluación y
calificación, están definidos en el respectivo Pliego de Condiciones del proceso.

El acto público de recepción de sobres contentivos de la manifestación de voluntad y documentos
para la calificación y oferta, se efectuará en la Salade Reuniones de la Comisión Única de
Contratación de CARBOZULIA, Planta Baja, Oficina PB-10, ubicado enla Avenida 2 El Milagro, Casa
Mene Grande, Maracaibo, Estado Zulia, el día 21 de marzo de 2017, a las 2:30 p.m.
En ningún caso se admitirá sobres contentivos de las ofertas después de concluido el acto de
recepción.
La Comisión Única de Contratación de CARBOZULIA, se reserva el derecho de modificar los plazos,
suspender, declarar desierto ó terminar el proceso de contratación de conformidad con lo
establecidos enel Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas.
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