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 ENAJENACION DE BIENES
PROCEDIMIENTO DE PERMUTA POR LOTES DE VEHÍCULOS EN ESTADO DE DETERIORO E
INSERVIBLES.
El Sistema Integrado de Gestión de Riesgos, Administración de Emergencias de Carácter Civil y Desastres del
Estado Anzoátegui, en uso de las atribuciones Legales conferidas en los artículos 87, 88 numerales 1 y 2 del
artículo 89 de la Ley General de Bienes del Estado Anzoátegui, en concordancia con la publicación emanada
por la Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela hace el llamado a participar

el

Procedimiento bajo la modalidad DE PERMUTA.
La disponibilidad de los pliegos de condiciones será el día 19 de octubre del presente año de ocho (08.00) am
a tres (03.00) pm.
El sobre de la documentación solicitada en los pliegos de condiciones deberán ser presentados. El día 20 de
Octubre del 2017, a las diez (10:00) de la mañana, donde se realizara la recepción y apertura del sobre.
Identificación del Contratante: SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE RIESGOS, ADMINISTRACION DE
EMERGENCIAS DE CARÁCTER CIVIL Y DESASTRES DEL ESTADO ANZOATEGUI - RIF G200117745.
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 la publicación emanada por la Contraloría General de la República
Bolivariana de Venezuela, se reserva el derecho de modificar los plazos previstos, rechazar las ofertas que no
se ajusten a las condiciones exigidas, declarar desierto el procedimiento, darlo por terminado, 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 ENAJENACION DE BIENES.
.

