
 

 

 
CONCURSO ABIERTO Nº  CA-AB-MPPPST- 08/2018 

 
DE UNIFORMES (CAMISAS Y PANTALONES) PARA EL PERSONAL OBREROS Y OBRERAS 

“AÑO 2018” 
ACTO ÚNICO CON APERTURA SIMÚLTANEA 

 
El Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo, de conformidad con lo establecido en 
la Ley de Contrataciones Públicas de fecha 19 de noviembre de 2014, publicada en Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria No.  6.154, convoca a los interesados e interesadas 
a participar en el Proceso de, Concurso Abierto No. CA-AB-MPPPST-08/2018, cuyo objeto es la  “DE 
UNIFORMES (CAMISAS Y PANTALONES) PARA EL PERSONAL OBREROS Y OBRERAS”, 
mediante la modalidad de Acto Único con Apertura Simultanea de entrega de sobres separados de 
Manifestaciones de Voluntad de Participar y Ofertas.  

 
El Pliego de Condiciones de Contratación y las Especificaciones Técnicas de la Contratación se 
encuentran disponibles para los interesados y las interesadas a partir del día 14/06/2018 al 
21/06/2018, en la Oficina de la Comisión de  Contrataciones Públicas, ubicada  en el piso 05 del 
Edificio Sur del Centro Simón Bolívar, El Silencio, Distrito Capital, Caracas, (Dirección de Gestión 
Administrativa) ,en horario comprendido entre 8:30 a.m. a 12:00 a.m. y 2:00 p.m. a 4:00 p.m. 
 
Las Entidades de Trabajo, Asociaciones Cooperativas, Medianos Actores Económicos interesadas 
podrán presentar las manifestaciones de voluntad de participar y sus ofertas por rubros o por la 
totalidad de los mismos, dando cumplimiento a los requisitos señalados en el Pliego de 
Contrataciones; en el Acto Único de Recepción de los sobres contentivos de las Manifestaciones de 
Voluntad de Participar en la Contratación y documentos necesarios para la calificación, así como de 
las Ofertas Económicas, a efectuarse el día 22/06/2018, desde las 2:30 p.m. a 3:00 p.m. Los 
interesados deberán presentar los documentos en un (1) original y una (1) copia, en sobres 
separados cerrados y sellados, tal y como se indica en el Pliego de Condiciones de Contratación. 
Concluido el Acto de Recepción se dará inicio al Acto de Apertura de los Sobres de Manifestación 
de Voluntad de Participar y documentos necesarios para la calificación. 
 
El procedimiento para la calificación de los participantes se especifica de manera detallada en el 
Pliego de Condiciones de Contratación correspondiente. 
 
El Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo podrá modificar el Pliego de 
Contratación, suspender o reponer el proceso de contratación, rechazar ofertas que no se ajusten a 
las condiciones exigidas, declarar desierto el proceso, darlo por terminado, otorgar la adjudicación 
por rubros 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, todo en conformidad con 
la Ley. 
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