UNIVERSIDAD POLITÉCNICA TERRITORIAL DEL ESTADO MÉRIDA “KLEBER RAMIREZ”
COMISIÓN DE CONTRATACIONES PUBLICAS
EJIDO ESTADO MÉRIDA
LLAMADO A CONCURSO ABIERTO SEGURO02UPTMKR-19
El presente llamado se fundamenta en lo dispuesto en los artículos 77 numeral 2; artículo 78 numeral 1; y
artículo 79 de la Ley de Contrataciones Públicas.
INFORMACIÒN GENERAL
Denominación del Proceso: ADQUISICIÓN DE POLIZA DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO

SOBRE EDIFICACIONES, FLOTA AUTOMOTRIZ, EQUIPOS, MOBILIARIO
PARA LA UPTM KLEBER RAMIREZ

Y MAQUINARIA

Mecanismo: Acto único de recepción y apertura de sobres contentivo de: manifestación de voluntad de
participar, documentos de calificación y ofertas. En este mecanismo la calificación y evaluación serán
realizadas simultáneamente. La descalificación del oferente, será causal de rechazo de su oferta.

DISPONIBILIDAD Y LUGAR DE RETIRO DEL PLIEGO
Fecha
Horario
observaciones
13/02/2019 hasta 26/02/2019
8:00am – 12:30 m.
Solicitar si se desea el pliego al
correo
comisioncontrataciones.uptm@gmai
l.com
para recibir el pliego de
condiciones

SOLICITUD DE ACLARATORIA
Fecha
Lugar
13/02/2019 - 15/02/2019
La solicitud de aclaratorias se harán:
Por escrito a través del email:
- comisioncontrataciones.uptm@gmail.com
Por teléfono 0424-2636665 Abg. Loren Arocha

Fecha
27/02/2019

ACTO DE ENTREGA DE SOBRES
Hora
09:30am

Lugar
UPTMKR ubicada en la Av. 25 de
Noviembre, vía manzano bajo,
frente al geriátrico Dr. Ricardo
Sergent, Ejido Estado Mérida,
Oficina de Asuntos Legales,
responsable de la recepción de
los sobres Abg. Loren Arocha H.

Los interesados en retirar los Pliegos de Condiciones, deben presentar como requisito indispensable lo
siguiente: Carta debidamente suscrita por el (los) representante(s) legal(es) de la empresa, firmada y sellada,
en cuyo texto se indique la información siguiente: Nombre del Concurso Abierto, autorización a la persona que
retira el Pliego de Condiciones, denominación del interesado de acuerdo a sus estatutos, domicilio Legal del
interesado, nombre del o de (los) representante(s) legal(es) a quien deba remitirse las notificaciones y números
de teléfonos locales, celulares, fax y correo electrónico del interesado.

