
 
CONCURSO ABIERTO 

DECRETO CON RANGO VALOR Y FUERZA LEY DE CONTRATACIONES PÚBLICAS (DCRVFLCP)  
 

ACTO ÚNICO 
 

PROCESO DE CONTRATACIÓN Nº  A-128-19-0106 
 

ADQUISICIÓN DE BATERIAS PARA LA GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE OPERACIONES DE 
LA EMPRESA MIXTA PETROCARABOBO, S.A. 

 
LA GERENCIA DE PROCURA., actuando en nombre de PETROCARABOBO, S.A., invita a los 
interesados a participar en el proceso de la contratación arriba señalado, a retirar el Pliego de 
Condiciones correspondiente que estará disponible desde el Miércoles 14/08/2019 hasta el 27/08/2019, 
en horario comprendido desde las 08:30 a.m. hasta las 11:30 a.m. en Av. Nueva Esparta Centro 
Empresarial Bahía Pozuelo, Torre A, Piso 1, Procura, Barcelona - Estado Anzoátegui, 
Responsable: Anny Perdomo, teléfono 0281-2802207, Correo Electrónico: silvajaz@pdvsa.com. 
 

1. Alcance: Este proceso involucra un (01) renglón incluidos en la solicitud de pedido Nº. 
1100138083, para la “ADQUISICIÓN DE BATERIAS PARA LA GERENCIA DE 
MANTENIMIENTO DE OPERACIONES DE LA EMPRESA MIXTA PETROCARABOBO, S.A.”. 
El monto establecido en el presupuesto base fue calculado tomando en consideración los 
precios indicados en la solicitud de pedido y estudio de mercado realizado por la Gerencia de 
Ingeniería de Costos de Petrocarabobo. 

 
 
Costo del Pliego: Bs. 3000,00 el cual deberá ser depositado en la Cuenta Corriente No. 0134-0894-
77- 8941001114 a nombre de PETROCARABOBO, S.A. en Banesco, S.A., previo al retiro del mismo. 
 
Reunión Aclaratoria: se realizará el día miércoles 21/08/2019 a las 08:30 a.m.,  en la sala de 
reuniones Petrocarabobo. La asistencia no es obligatoria.  

El Acto Público de recepción de los sobres contentivos de las Manifestaciones de Voluntad y 
documentos para la calificación, así como de las ofertas Técnicas/ Económicas se efectuará el día: 
Miércoles 28/08/2019, Recepción  09:00 am, Apertura 09:10 am, en el Av. Nueva Esparta Centro 
Empresarial Bahía Pozuelo, Torre A, Piso 1, Procura, Barcelona - Estado Anzoátegui. Sala de 
Conferencias de Contrataciones. 
 
En ningún caso se admitirá sobres contentivos de las ofertas después de concluido el acto de recepción.  
 
Una vez concluido el acto de recepción se dará inicio al acto de apertura de los sobres correspondientes 
a las manifestaciones de voluntad y documentos para la calificación y de las ofertas económicas. 
  
El sistema y mecanismos a emplear para la calificación de los participantes se especifican en el pliego 
de condiciones correspondiente. 
 
Nota: Los interesados deben consignar los siguientes recaudos al momento de retirar el pliego de 
Condiciones: 
• Fotocopia de la cédula de identidad laminada de la persona que retirará el pliego. 
• Depósito o Transferencia. 
• Carta de Autorización en la que se señale: dirección de correo, teléfonos, fax, e-mail y persona 
contacto, a los fines de proceder a las notificaciones inherentes a este procedimiento de contratación. 
 
Régimen Legal y Normativo: 
 

• Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas (DCRVFLCP), publicado en 
Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 6.154 del 19 de noviembre de 2014. 

• Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas, publicado en la Gaceta Oficial Nº 39.181 del 19 



de mayo de 2009. 

• El Decreto No. 4.248 que regula el otorgamiento, vigencia, control y revocatoria de la Solvencia 
Laboral de los patronos y patronas, incluidas las asociaciones cooperativas que contraten los 
servicios de no asociados, con la finalidad de garantizar los derechos humanos laborales de los 
trabajadores y trabajadoras, publicada en Gaceta Oficial No. 38.371, de fecha 02/02/2006; y la 
Resolución No. 8.100  publicada en la Gaceta Oficial No. 40.064, de fecha 04/12/2012 del Ministerio 
del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social, mediante la cual se Reforma Parcialmente la 
Resolución 4524, de fecha 21/04/2006. 

• Ley Orgánica de Precios Justos publicada en Gaceta Oficinal No. 40.340 de fecha 23 de enero de 
2014. 

• Normativa Interna de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), sus  Filiales y Empresas Mixtas. 

• Guías Administrativas y todas aquellas Leyes y Decretos de la Republica Bolivariana de Venezuela 
Vigentes, aplicables a los procedimientos de Contratación Pública. 

• Ley de Simplificaciones de Trámites Administrativos publicada mediante  Decreto con Rango, Valor y 
Fuerza de Ley  No. 1.423 de fecha 17 de noviembre de 2014. 

Así como cualquier otra disposición de regule la materia 
 
 
PETROCARABOBO S.A., se reserva el derecho de suspender, modificar esta invitación, dar por 
terminado o declarar desierto el presente proceso, cuando lo considere pertinente, sin que por ello 
resulte procedente reclamación alguna. 
 
 

COMISIÓN ÚNICA DE CONTRATACIONES PETROCARABOBO 
 


