República Bolivariana de Venezuela
Ministerio Público
Despacho de la Fiscal General de la República

CONCURSO ABIERTO N° MP/DRH-15/2011
“BENEFICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS TRABAJADORES DEL MINISTERIO PÚBLICO
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012”.

ACTO UNICO DE ENTREGA DE SOBRES SEPARADOS DE MANIFESTACIÓN DE VOLUNTAD
DE PARTICIPAR, DOCUMENTOS DE CALIFICACIÓN Y OFERTA, CON APERTURA DIFERIDA.
El Ministerio Público 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, en concordancia con el Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas,
publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.181 de fecha 19 de
mayo de 2009, hace del conocimiento de las empresas interesadas en participar e inscritas en el
Registro Nacional de Contratistas, en la actividad comercial objeto de esta contratación, que se
iniciará el proceso de CONCURSO ABIERTO Nº MP/DRH-15/2011 “BENEFICIO DE ALIMENTACIÓN
PARA LOS TRABAJADORES DEL MINISTERIO PÚBLICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012”, de acuerdo a lo
dispuesto en la citada Ley y en el Pliego de Condiciones, mediante la modalidad de Acto Único de
entrega de sobres separados de manifestaciones de voluntad de participar, con apertura diferida de
ofertas.
Los interesados en participar, deberán presentar comunicación escrita, mediante persona autorizada
o representante legal, solicitando las condiciones generales y las especificaciones técnicas del
proceso, a partir del día Viernes 21 de Octubre hasta el día Viernes 28 de Octubre de 2011,
ambos inclusive, en el horario comprendido de 8:30 a.m. a 12:00m. y de 1:00p.m. a 4:00p.m., en la
siguiente dirección: Edificio del Ministerio Público, Sede del Despacho de la Fiscal General de la
República, ubicado de Pele el Ojo a Misericordia, Av. México, Caracas, Coordinación de
Contrataciones, Piso 6, Teléfonos: 0212-509-82-16 y 509-73-08.
La documentación será presentada, en Acto Público con apertura diferida de ofertas, en sobres
separados, cerrados y sellados, en idioma castellano y en el orden señalado en el respectivo pliego,
el día Lunes 31 de Octubre de 2011, a las 09:00 a.m. en la sala de reuniones de la Coordinación
de Contrataciones, ubicada en el Piso 6, edificio del Ministerio Público, Sede del Despacho de la
Fiscal General de la República, Pele el Ojo a Misericordia, Av. México, Caracas. Después de la
fecha y hora fijada no se recibirán otras manifestaciones de voluntad ni documento alguno.
A los interesados les serán devueltos los originales referentes a la documentación legal y financiera
en el mismo acto de recepción.
El Ministerio Público se reserva el derecho de modificar los plazos previstos, así como suspender o
dar por terminado el proceso de contratación, de conformidad con lo establecido en los artículos 46 y
82 de la Ley de Contrataciones Públicas.
La Comisión de Contrataciones

