REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS
BANCO AGRÍCOLA DE VENEZUELA, C.A.
CONCURSO ABIERTO BAJO EL PROCEDIMIENTO DE ACTO ÚNICO DE RECEPCION Y APERTURA DE SOBRE
CONTENTIVO DE: MANIFESTACIÓN DE VOLUNTAD DE PARTICIPAR, DOCUMENTOS DE CALIFICACIÓN Y OFERTAS
AVISO DE LLAMADO A PARTICIPAR

El Banco Agrícola de Venezuela, C.A, Banco Universal, de conformidad con el contenido en decreto 1399, con Rango, Valor y Fuerza de Ley de
Contrataciones Publicas y su Reglamento, invita a todas aquellas empresas, pequeñas y medianas industrias (PyMIs), Cooperativas y otras
formas asociativas legalmente establecidas en el país, especializadas en el ramo y que se encuentren inscritas en el Registro Nacional de
Contratista (RNC), calificadas y habilitadas para contratar con el Estado, a participar en el proceso de contratación que a continuación se
especifica:
Numero del
Proceso

CA-BAV-GI-B-008-2015
“Adquisición de Mobiliario Para la Agencia del Banco Agrícola de Venezuela, C.A., Banco Universal Ubicada
en al Ciudad de Valencia Estado Carabobo”

Objeto
Disponibilidad
del Pliego de
Condiciones
Periodo de
Consulta de
Aclaratoria
Acto de
Recepción de
Sobres
Fecha y Hora
del Acto de
Recepción

A partir del 23/10/15 hasta el 02/10/15 en el siguiente Horario 8:30 a.m a 11:00 a.m y de 2:00 p.m. a 4:00
p.m.
Fecha 23 al 27 de octubre 2015 en el siguiente Horario de 8:30a.m. a 11:00 a.m. y 2:00 p.m. a 4:00 p.m.
Sede principal del Banco, ubicada en el piso 17 del Edificio CAVENDES, avenida Francisco de Miranda,
Urbanización Los Palos Grandes, Municipio Chacao, Estado Bolivariano de Miranda.

Lunes 03 de noviembre de 2015 de 10:00 a 10:30 a.m.

Los requisitos y condiciones para la presentación de la documentación que conforma la manifestación de voluntad de participar, documentos de
calificación y oferta, los criterios que se aplicarán para la calificación de los oferentes y la evaluación de las ofertas calificadas, estarán detallados
en el pliego de condiciones correspondiente al servicio a contratar, el cual podrá ser adquirido por los interesados en la Coordinación de
Contrataciones de la Institución, en la dirección siguiente: Sede principal del Banco ubicada en la planta baja del edificio CAVENDES, (frente a la
fuente) Avenida Francisco de Miranda, Urbanización Los Palos Grandes, Municipio Chacao, Estado Miranda. Teléfono 208.86.54, por un costo, de
Ciento Cincuenta Bolívares sin Céntimos (Bs.150) no reembolsables, pagados mediante depósito en efectivo en el Banco Bicentenario, C.A.,
Cuenta Corriente Nº 0175-0044-98-0000015262 a nombre del Banco Agrícola de Venezuela, C.A. Banco Universal
Los interesados deberán consignar los siguientes recaudos al momento de retirar el Pliego de Condiciones correspondiente al proceso: i) Planilla
de depósito, ii) Solicitud por escrito dirigida a la Comisión de Contrataciones Públicas del Banco Agrícola de Venezuela, C.A., Banco Universal,
debidamente firmada por el representante legal de la interesada, en la cual indique expresamente el número y objeto del proceso de selección de
contratistas, así como la dirección, número telefónico, número de fax, dirección electrónica y persona a contactar, a los fines de las notificaciones
inherentes al Concurso Abierto, y fotocopia de la cédula de identidad de la persona que retira el pliego. Debe incluirse fotocopia de la Planilla de
Resumen de la Empresa emitida por el Servicio nacional de Contrataciones, a los fines de verificar si el firmante de la autorización para retirar el
pliego esta facultado para realizar la acción a nombre del oferente.
El Banco Agrícola de Venezuela, C.A., Banco Universal, podrá modificar el Pliego de Condiciones, suspender o reponer el proceso de
contratación, rechazar las ofertas que no se ajusten a las condiciones exigidas, declarar desierto el proceso, darlo por terminado o tomar cualquier
decisión que estime conveniente a sus intereses, sin que en ningún caso haya lugar a reclamo o indemnización por parte de los participantes.
Caracas, a los 15 días del mes de octubre de 2015.

COMISIÓN DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DEL BANCO AGRÍCOLA DE VENEZUELA, C.A., BANCO UNIVERSAL

