CONSEJO FEDERAL DE GOBIERNO
FONDO DE COMPENSACION INTERTERRITORIAL
CONCURSO ABIERTO Nº CFG-FCI-CA-001-2016
“ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION Y DE COMUNICACION”
ACTO ÚNICO DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE SOBRES CONTENTIVO DE: MANIFESTACIÓN DE
VOLUNTAD DE PARTICIPAR, DOCUMENTOS DE CALIFICACIÓN Y OFERTAS.
El Fondo de Compensación Interterritorial de conformidad con lo establecido en el Decreto con Rango, Valor y
Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas, publicada en la Gaceta Extraordinaria de la República Bolivariana de
Venezuela No. 6.154 de fecha 19 de Noviembre de 2014, Decreto 1.339 de fecha 13 de Noviembre de 2014,
sobre 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
especialistas en el suministro de equipos, debidamente inscritas en el Registro Nacional de Contratistas, que ha
resuelto proceder a la apertura del proceso de CONCURSO ABIERTO Nº CFG-FCI-CA-001-2016
“ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION Y DE COMUNICACION”, mediante el mecanismo
establecido en el numeral 1 del Artículo 78 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones
Públicas.
El Pliego de Condiciones y las Especificaciones Técnicas de la contratación estarán disponibles a los interesados
a partir del día lunes 07-03-2016 hasta el día martes 15-03-2016, ambas fechas inclusive, en horario
comprendido desde las 10:00 am hasta las 11:30 am y desde las 2:30 pm hasta las 4:00 pm, en la Dirección
General Oficina de Gestión Administrativa, ubicada en la sede del Fondo de Compensación Interterritorial, en la
Av. Casanova, con las Acacias, Edif. Banhoriente, Urb. Plaza Venezuela, Piso 8. Si la persona que solicita el
pliego de condiciones no es el representante legal de la empresa, deberá consignar autorización debidamente
firmada por dicho Representante Legal y fotocopias de las cedulas de identidad de la persona autorizada y la que
autoriza.
Las empresas interesadas podrán presentar las manifestaciones de voluntad de participar y sus ofertas, en ACTO
ÚNICO DE RECEPCIÓN efectuarse el día miércoles 16 de marzo de 2016, desde las 10:00 am hasta las
10:30 am en el Salón Ezequiel Zamora del Fondo de Compensación Interterritorial, ubicado en la Zona Rental de
Plaza Venezuela, Av. Las Acacias cruce con Av. Casanova, Torre Banhorient, Piso 1, Parroquia El Recreo,
Municipio Bolivariano Libertador, Caracas – Dtto. Capital, tal como señala el Pliego de Condiciones. 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 y de ofertas.
El Fondo de Compensación Interterritorial, podrá modificar el Pliego de Condiciones, suspender ó reponer el
proceso de contratación, rechazar las ofertas que no 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.
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