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ACTIVIDAD FECHA/HORA LUGAR 

 
 
 

Disponibilidad del Pliego 
 
 
 

    

 Desde: 08-03-2022 
  
Hasta:  16-03-2022 
 
Horario: 9:00 am a 11:00  
pm       

 
 

Unidad de Adquisiciones y 
Suministros. Av. Atlántico con Qta 
Avenida. Pérez Bonalde, Catia 
Caracas. 
Telf: (0212)872-11-98. 

 
Acto único de entrega de 
sobres de Manifestación 

de Voluntad de Participar, 
documentos de 

Calificación y Oferta con 
Apertura Simultanea 

 

 

Fecha: 17-03-2022 

 
Hora: 10:00 am (sin 
prórroga) 

 

Salón de Usos Múltiple de la Sede 
Rectoral, ubicado en la Av. Atlántico 
con 5ta Av. Edificio Tamarindo, Piso 
6, estación de Metro Pérez Bonalde, 
Catia, Caracas. 

 

 El Pliego de Condiciones, estará disponible a los interesados  en la dirección, fecha y 

horario arriba indicado, debiendo consignar solicitud escrita debidamente suscrita por el 

representante legal de la empresa interesada a participar, indicando: teléfonos, fax, 

nombre y/o persona contacto autorizada del representante legal, a los fines de 

cualquier notificación. 

 Después de haber realizado la calificación, legal, técnica y financiera de las empresas, 

se les notificará a las que queden calificadas, el lugar, día y hora, para la apertura de 

los sobres contentivos de las ofertas técnicas, económicas y de garantía. 

 En ningún caso se admitirá manifestación de voluntad de participar después del día y 

hora fijada. 

 La UPEL se reserva el derecho de modificar los plazos previstos, suspender o dar por 

terminado el presente Proceso, cuando lo estime conveniente, igualmente, podrá 

rechazar ofertas que no se ajusten a las condiciones preestablecidas, así como tomar 

cualquier otra decisión que convenga a sus intereses, sin que por ello resulte 

procedente reclamación alguna, en cuyo caso no procederá indemnización a los 

interesados o participantes. 

 
 
 

LA COMISIÓN  DE CONTRATACIONES 
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En este procedimiento se aplicará: 
 

 Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley de Contrataciones 

Públicas N° 1399 de fecha 13 de noviembre de 2014, publicada en la 

Gaceta Extraordinaria de la República Bolivariana de Venezuela número 

6154 de fecha 19 de noviembre de 2014. 

 

 Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas de fecha 19 de 

mayo de 2009, publicado en la Gaceta Oficial de la República 

Bolivariana de Venezuela en fecha 19 de mayo de 2009, número 39.181. 

 

 Ley Constitucional contra la Guerra Económica para la Racionalidad 

y Uniformidad en la Adquisición de Bienes, Servicios y Obras 

Públicas, publicada en Gaceta Oficial N° 41.318, de fecha 11 de febrero 

de 2018. 
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Publicación Oficial de llamados a participar en Concursos Abiertos 
 

La Comisión de Contrataciones Públicas de esta Casa de Estudios 

conforme a lo establecido en los artículos 79 y 80 del Decreto con Rango, 

Valor y Fuerza de la Ley de Contrataciones Públicas N° 1399 de fecha 13 

de noviembre de 2014, publicada en la Gaceta Extraordinaria de la 

República Bolivariana de Venezuela número 6154 de fecha 19 de 

noviembre de 2014 y al artículo 103 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones Públicas, publicada en la Gaceta Oficial de la República 

Bolivariana de Venezuela, número 39.181 de fecha 19 de mayo de 2009, 

hace del conocimiento a todas las pequeñas, medianas, grandes empresas 

y cooperativas legalmente establecida en el país, especializadas en el 

ramo de: SUMINISTRO MATERIAL DE BIOSEGURIDAD inscritas 

debidamente en el Registro Nacional de Contratistas, que conforme al 

cronograma que a continuación se señala, ha resuelto la: “ADQUISICIÓN 

DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD PARA EL  RECTORADO DE 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA EXPERIMENTAL LIBERTADOR “. Bajo el 

mecanismo de acto único de entrega en sobre de: manifestación de 

voluntad de participar, documento de calificación y oferta, con apertura 

simultánea. 

 


