LLAMADO A PARTICIPAR

Concurso

Abierto

Nº

CAUC(CC)-03/15-ALSC-MANTENIMIENTODEESPACIOSPÚBLICOS-2014,

para

el

otorgamiento del servicio “Mantenimiento de los espacios públicos del Municipio en las principales arterias
viales, el servicio comprende lo siguiente; barrido, eliminación de obstáculos en la vía, Desmalezamiento,

deshierbo, desorillo, poda ornamental, mata maleza y la conservación diaria de las áreas verdes
de las plazas, parques y avenidas, así como el recolección y retiro del material de desecho una
vez realizado el mantenimiento respectivo por sector”.

La Alcaldía del Municipio San Cristóbal,

ubicada en la calle Carnevalli, Urbanización Mérida, Parroquia La Concordia Municipio San Cristóbal, Estado
Táchira, a través de la Comisión de Contrataciones, de conformidad con el Decreto 1.399 con rango, valor y
fuerza de Ley de Contrataciones Públicas, y el Reglamento de la ley de Contrataciones Gaceta Oficial 39.181
de fecha 19 de mayo de 2009, y
interesadas

en

participar

en

demás normas aplicables, hace del conocimiento de las Empresas,
el

Proceso

de

Concurso

Abierto

N°

CAUC(CC)-03/15ALSC-

MANTENIMIENTODEESPACIOSPÚBLICOS-2014, para el otorgamiento de “Mantenimiento de los espacios
públicos del Municipio en las principales arterias viales, el servicio comprende lo siguiente; barrido,
eliminación de obstáculos en la vía, Desmalezamiento, deshierbo, desorillo, poda ornamental, mata

maleza y la conservación diaria de las áreas verdes de las plazas, parques y avenidas, así como el
recolección y retiro del material de desecho una vez realizado el mantenimiento respectivo por
sector”, que estarán sujetas al cumplimiento de las reglas, condiciones y criterios que se expresan en el
Pliego de condiciones a la disposición de los interesados en la División de Contrataciones en el segundo
piso del edificio de la Sede de la Alcaldía del Municipio San Cristóbal (edificio viejo), en la calle Carnevalli,
Urbanización Mérida, Parroquia La Concordia Municipio San Cristóbal, Estado Táchira. A partir del día
martes 17 de diciembre de 2014, (17/12/2014) y hasta un (01) día antes del acto de recepción de documentos,
fijado para el lunes 29 de diciembre de 2014, (29/12/2014) en horario de oficina de 8 am a 11 y 30 am, a un
costo de mil quinientos Bolívares, (1.500,00 Bs). Las empresas interesadas en participar deben pasar a
cancelar la adquisición del pliego en la tesorería municipal por el área de taquillas y luego con el Baoucher
pasar a la División de Contrataciones a retirar el pliego correspondiente.

Así mismo se indica que el

procedimiento a utilizar es de ACTO UNICO DE ENTREGA, EN SOBRES SEPARADOS
DE
CON

CONTENTIVOS

MANIFESTACIONES DE VOLUNTAD DE PARTICIPAR y DOCUMENTOS DE CALIFICACION Y OFERTA,
APERTURA

SIMULTANEA, el acto de recepción de manifestaciones de voluntad de participar y

documentos de calificación y ofertas con apertura simultánea, se realizará en la División de Proyectos
planta baja del edificio nuevo al lado de la enfermería, el día martes 30 de diciembre de 2014 (30/12/2014) a
las 12 m.

“MANTENIMIENTO, BARRIDO Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS Y CALLES PRINCIPALES DE
LA CIUDAD EN LAS PARROQUIAS DEL MUNICIPIO SAN CRISTÓBAL (DIURNO Y NOCTURNO)
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013-CONTINGENCIA DE LA TEMPORADA DECEMBRINA 2012 E
INICIO DE LA TEMPORADA FERIAL 2013”

CONSERVACIÓN Y MEJORAS DE PLAZAS, PARQUES Y AREAS VERDES Y
MANTENIMIENTOS DE FUENTES DE LAS DIFERENTES PARROQUIAS DEL
MUNICIPIO SAN CRISTÓBAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013”

Nº CAUC(CC)-ALSC-PLAZASYPARQUES, AREAS VERDES, FUENTES/2012
Nº CAUC(CC)-ALSC-BARRIDOS/2012,

