SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE RIESGOS, ADMINISTRACION DE EMERGENCIAS DE
CARÁCTER CIVIL Y DESASTRES DEL ESTADO ANZOATEGUI (S.I.G.R.A.E.D)
COMISION DE CONTRATACIONES.
ADQUISICION DE UNIFORME.
El Sistema Integrado de Gestión de Riesgos, Administración de Emergencias de Carácter Civil y Desastres
del Estado Anzoátegui, en uso de las atribuciones Legales que le confiere el Decreto con Rango Valor y
Fuerza de la ley de Contrataciones Publicas de Gaceta Oficial Nro 6.154 de fecha 19/11/2014
Hace el llamado a participar en el PROCEDIMIENTO DE CONCURSO ABIERTO en un ACTO ÚNICO de
Recepción y Apertura de Sobre, contentivo de la Manifestación de Voluntad de Participar y presentar
Documentos de Calificación y Ofertas, PARA LA ADQUISICIÓN Y COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR
COMO UNIFORMES.
Las condiciones generales y especificaciones técnicas de la Contratación pueden retirarlas a partir del día
Viernes 07/07/2017, hasta el día Viernes 14/07/2017, en un horario comprendido de 08 de la mañana a doce
del mediodía, en el Departamento Legal del sistema, contentiva en su pliego de condiciones.
Identificación del Contratante: SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE RIESGOS, ADMINISTRACION DE
EMERGENCIAS DE CARÁCTER CIVIL Y DESASTRES DEL ESTADO ANZOATEGUI - RIF G200117745.
El sobre de la documentación solicitada en los pliegos de condiciones deberán ser presentados al Inicio del
Acto: El día lunes 17 de Julio del 2017, a las diez (10) de la mañana, donde se realizara un Acto Público
para el Concurso Abierto en su Modalidad de Acto Único.
Dirección: Avenida Raúl Leoni, cruce con la Zona Industrial los Montones, Estación Central de Bomberos,
Barcelona Estado Anzoátegui.
El sistema integrado de gestión de riesgos, administración de emergencias de carácter civil y desastres del
estado Anzoátegui en concordancia con el de Decreto con Rango Valor y Fuerza de la ley de Contrataciones
Públicas, se reserva el derecho de modificar los plazos previstos, suspender el proceso de contratación,
rechazar las ofertas que no se ajusten a las condiciones exigidas, declarar desierto el procedimiento, darlo por
terminado, otorgar la buena pro en forma total o parcial, así como cualquier decisión que estime conveniente
a sus intereses, sin que en ningún caso haya lugar a reclamo de los participantes o terceros.
LA COMISION DE CONTRATACIONES.
.

