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1.-DEFINICIONES

PARTICIPANTE (S):  Es cualquier persona natural o jurídica, o conjunto de ellas,
independientemente de su forma de organización, que haya adquirido el pliego de
condiciones  para  participar  en  un  Concurso  Abierto  o  un  Concurso  Abierto
Anunciado Internacionalmente, o que sea invitado a presentar oferta en un Concurso
Cerrado,  Consulta  de Precios,  Contratación Directa o en cualquier  procedimiento
excluido de modalidad de contratación señalado en el presente Decreto Ley.

PLIEGO  DE CONDICIONES  Y  CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN:  Es  el
documento donde se establecen las reglas básicas,  requisitos o especificaciones
que  rigen  para  las  modalidades  de  selección  de  contratistas  establecidas  en  el
presente Decreto Ley, así como para los procedimientos excluidos de modalidad.

OFERENTE  (S):  Es  la  persona  natural  o  jurídica  o  conjunto  de  ellas,
independientemente  de  su  forma  de  organización  que  ha  presentado  una
manifestación de voluntad de participar, o una oferta en alguna de las modalidades
previstas  en  el  presente  Decreto  Ley  o  en  los  procedimientos  excluidos  de
modalidad.

OFERTA (S):  Es aquella propuesta para suministrar un bien, prestar un servicio o
ejecutar  una  obra,  que  ha  sido  presentada  por  una  persona  natural  o  jurídica,
cumpliendo con los requisitos exigidos por el Contratante.

CONTRATO: Instrumento jurídico que regula la ejecución de una obra, prestación de
un servicio o suministro de bienes, incluidas las órdenes de compra u órdenes de
servicio,  que  se  podrán  utilizar  para  la  adquisición  de  bienes  o  suministros  de
servicios. 

Deberá  contener:  precio,  cantidades,  forma  de  pago,  tiempo,  forma  de  entrega,
especificaciones  contenidas  en  el  pliego  de  condiciones  o  condiciones  de  la
contratación y oferta.

CONTRATANTE:  Sujeto  contemplado  en  el  ámbito  de  aplicación  del  presente
Decreto Ley, que ejecuta los procesos previstos para la selección y administración
de contratos referidos a la adquisición de bienes, prestación de servicios o ejecución
de obras. 

UNIDAD  CONTRATANTE:  Es  la  unidad  responsable  de  solicitar  y  analizar  las
ofertas,  preparar  el  informe  de  recomendación,  solicitar  el  otorgamiento  de  la
adjudicación,  recomendar  la  declaratoria  de  desierta  o  terminación  del
procedimiento, para la adquisición de bienes, prestación de servicios y ejecución de
obras, en las modalidades de Consulta de Precios y Contratación Directa, así como,
en los procedimientos excluidos de la aplicación de las modalidades. 



En la realización de concursos abiertos y cerrados, la Comisión de Contrataciones
actuará como  unidad contratante.

COMISIÓN  DE  CONTRATACIÓN:  Cuerpo  colegiado  multidisciplinario,  cuyos
miembros  son  designados,  por  la  máxima  autoridad  de  los  contratantes,
representando las áreas legal, técnica y financiera. 

CONTRATISTA: Persona natural o jurídica, o conjunto de ellas, independientemente
de su forma de organización que ejecuta una obra, suministra bienes o presta un
servicio, para alguno de los contratantes sujetos del presente Decreto Ley, en virtud
de un contrato, sin que medie relación de dependencia.

PRESUPUESTO BASE: Es una estimación de los costos que se generan por las
especificaciones técnicas requeridas para la ejecución de obras, la adquisición de
bienes o la prestación de servicios.

CONCURSO ABIERTO: Es la modalidad de selección pública del contratista, en la
que pueden participar personas naturales y jurídicas nacionales y extranjeras, previo
cumplimiento  de  los  requisitos  establecidos  en  el  presente  Decreto  Ley,  su
Reglamento y las condiciones particulares inherentes al pliego de condiciones.

DESVIACIÓN  SUSTANCIAL: Divergencia  o  reserva  mayor  con  respecto  a  los
términos,  requisitos  y  especificaciones  del  pliego  de  condiciones  o  condiciones
generales  de  la  contratación,  en  la  que  incurren  los  oferentes  y  que  harían
improbable  el  suministro  del  bien  o  del  servicio  o  ejecución  de  obras  en  las
condiciones solicitadas por el contratante.

COMPROMISO  DE  RESPONSABILIDAD  SOCIAL:  Son  todos  aquellos
compromisos que los oferentes establecen en su oferta, para la atención de por lo
menos una de las demandas sociales relacionadas con:

1. La ejecución de proyectos de desarrollo socio comunitario.

2. La creación de nuevos empleos permanentes.

3. Formación socio productiva de integrantes de la comunidad.

4. Venta de bienes a precios solidarios o al costo;

5. Aportes en dinero o especie a programas sociales determinados por el Estado o a
instituciones sin fines de lucro; y

6. Cualquier otro que satisfaga las necesidades prioritarias del  entorno social  del
contratante.



2.-OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

La Nueva Televisión del Sur (TV.SUR), C.A., conforme a lo previsto en los artículos
Nº 77 numeral 1, 79, 80, y 81 del Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley de
Contrataciones  Públicas,  hace  del  conocimiento  de  las  empresas  del  ramo
legalmente establecidas en el  país,  inscritas y activas en el Registro Nacional de
Contratistas (RNC),  ha resuelto iniciar un procedimiento de Concurso Abierto,  de
conformidad a lo establecido el artículo 78 numeral 2 del Decreto con Rango Valor y
Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas para  contratar  la  “ADQUISICIÓN DE
CAUCHOS PARA LA FLOTA DE VEHÍCULOS DE LA NUEVA TELEVISIÓN DEL
SUR, (TV.SUR), C.A”.

ALCANCE DE LA CONTRATACION

El  alcance de esta  contratación,  establece las  condiciones  y  requerimientos  que
contempla la adquisición de cauchos, de  conforme a las especificaciones técnicas
establecidas en el anexo  Nº 6 del presente pliego de condiciones.

3.- DATOS DEL ENTE CONTRATANTE

LA NUEVA TELEVISIÓN DEL SUR (TV.SUR) C.A, TELESUR”.

Dirección fiscal Calle Vargas con calle Santa Clara, Boleíta Norte, Municipio Sucre,
Estado Bolivariano de Miranda, República Bolivariana de Venezuela.

 Página Web: http://www.telesurtv.net/

 RIF: G-200045000.

4.-BASES LEGALES

El presente proceso se regirá por las siguientes disposiciones legales:

 Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas, publicado
en Gaceta Oficial  Extraordinaria de la República Bolivariana de Venezuela N°
6154, de fecha 19 de noviembre de 2014.

 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.

 Decreto  Nº  4.248, mediante  el cual se regula el otorgamiento, vigencia, control
y revocatoria de la solvencia laboral  de los patronos y patronas, incluidas las
asociaciones cooperativas que contraten servicio de no asociado con la finalidad
de garantizar los derechos humanos laborales de los trabajadores y trabajadoras,
publicado  en  la  Gaceta  Oficial  de  la  República  Bolivariana  de  Venezuela  Nº
38.371.

http://www.telesurtv.net/


“El  participante  interesado  en  participar  en  el  siguiente  proceso  de
contratación deberá estar en pleno conocimiento de las disposiciones de ley
que rigen el mismo”.

5.-MODALIDAD DE LA CONTRATACIÓN 

Concurso Abierto Nacional con aplicación del mecanismo establecido en el artículo
78 numeral 2 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley de Contrataciones
Públicas.

6.-MECANISMO DEL CONCURSO ABIERTO

El mecanismo para este Concurso Abierto será la apertura diferida de sobres. Se
recibirán en un sobre (Sobre N° 1) por oferente la manifestación de voluntad de
participar,  así  como  los  documentos  necesarios  para  la  calificación,  y  en  sobre
separado la oferta (Sobre N°2). Una vez efectuada la calificación, la Comisión de
Contrataciones,  notificará  mediante  comunicación  dirigida  a  cada  uno  de  los
oferentes, los resultados y la celebración del acto público de apertura de los sobres
contentivos de las ofertas a quienes calificaron y la devolución de los sobres de
ofertas sin abrir a los oferentes descalificados.

El  acto  público  de  recepción  de  los  sobres  y  apertura  del  Sobre  Nº  1,  se
efectuará  dentro  de  los  plazos  establecidos  en  el  cronograma  de  actividades
indicado en el punto Nº 7 y se llevará a cabo en sala de proyecciones del piso 3 del
Edificio Sede de TELESUR,  ubicada en  su dirección fiscal; ese día se apertura el
SOBRE  N°  1,  contentivo  de  la  Manifestación  de  Voluntad  de  Participar  en  el
Concurso  y  los  documentos  necesarios  para  la  Calificación,  los  cuales  serán
entregados en original y/o copia según se indica en este pliego de condiciones, en
carpetas  con  separadores,  debidamente  firmados,  foliados  y  en  sobres  cerrados
dirigidos a la Comisión de Contrataciones.

De estar conforme con el contenido del Sobre N° 1, se dejará constancia en Acta
suscrita por la Comisión de Contrataciones y oferentes presentes en el acto, todo en
presencia de los funcionarios competentes asistentes al Acto como observadores de
ser  el  caso.  De  igual  modo,  hará  constar  lo  relativo  a  las  fallas  u  omisiones
observadas en la  revisión de los documentos exigidos a los oferentes,  así  como
cualquier otro hecho que amerite su registro.

El  Sobre  N°2  contentivo  de  la  Oferta  Comercial  y  la  caución  o  garantía  de
mantenimiento  de  la  oferta,  quedará  bajo  la  custodia  de  la  Comisión  de
Contrataciones.

Con  base  a  la  documentación  presentada  por  los  participantes,  se  procederá  a
efectuar la calificación de los oferentes, de acuerdo a los términos que establezca el
órgano o ente contratante, dentro de los plazos establecidos en este pliego.

Una vez efectuada la calificación, la Comisión de Contrataciones, notificará mediante
comunicación dirigida a cada uno de los oferentes, los resultados, y el  día de la



celebración del Acto Público de apertura del Sobre N°2, contentivo de las ofertas,
a quienes calificaron y la devolución de los sobres de ofertas sin abrir a los oferentes
descalificados.

Para  la  calificación  de  los  oferentes  se  utilizará  la  metodología  y  puntuación
establecidas en este pliego.

7.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Descripción del Evento Fecha y hora del evento

1. Disponibilidad  del  Pliego  de
Condiciones.

Del 04/11/2016 al 14/11/2016

Descargar en:
http://www.telesurtv.net/

Cuando el documento sea
descargado, enviar un correo de

confirmación a:
comisiondecontrataciones@telesurtv.net

2. Periodo de Aclaratorias. Del 04/11/2016 al 08/11/2016

3. Acto  Único  de  recepción  de
documentos  en  Sobres  N°  1  y  N°2
(separados) 

 Acto  de  apertura  de  Sobre  N°  1:
manifestación de voluntad de participar
y   documentación  necesaria  para  la
calificación.

15/11/2016 a las 10:00  A.M.

15/11/2016 a las 10:30 A.M.

TELESUR  se  reserva  el  derecho  de  prorrogar  los  plazos  antes  indicados,  de
conformidad con el artículo 72 de la ley de Contrataciones Públicas

De igual forma, TELESUR se reserva el derecho de suspender el procedimiento de
selección de contratistas  (antes  de la  apertura  de los sobres),  terminar,  declarar
desierto o adjudicar parcial  o totalmente la presente contratación, conforme  a lo
establecido en los artículos 106, 109 y 113 del Decreto con Rango Valor y Fuerza de
Ley de Contrataciones Públicas.

http://www.telesurtv.net/


8.- CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN:

 LA EMPRESA PARTICIPANTE puede presentar su oferta para la adquisición
de bienes (cauchos) por rubros o por la totalidad, de acuerdo a lo señalado en
el presente pliego de condiciones.

 LA EMPRESA PARTICIPANTE deberá consignar en dos ejemplares (2) toda
la documentación solicitada en el punto Nº 11 de este documento.

 LA  EMPRESA  PARTICIPANTE  beneficiaria  de  la  adjudicación,  debe
comprometerse a suministrar los bienes (cauchos) adjudicados de acuerdo al
tiempo de  ejecución  establecido  en  el  anexo  Nº  7  del  presente  pliego de
condiciones, así como al contrato.

 LA  EMPRESA  PARTICIPANTE  indemnizará  a  TELESUR,  con  un  monto
equivalente al dos por ciento (2%) del monto neto de la oferta económica, por
cada día de retraso en la entrega de los bienes (cauchos) adjudicados, de
acuerdo al tiempo de ejecución establecido en el  anexo  Nº 7 del  presente
pliego  de  condiciones.  El  pago  del  anticipo  no  será  causal  para  dejar  de
entregar  los  bienes  de  acuerdo  al  cronograma,  razón  por  la  cual  LA
EMPRESA PARTICIPANTE, reconoce y así lo establece que de participar en
la presente contratación, no podrá alegar el pago del mismo para iniciar el
suministro de los bienes (cauchos).

 LA  EMPRESA  PARTICIPANTE  deberá  obligarse  a  entregar  los  bienes
(cauchos) en la sede de TELESUR, o donde ésta última le indique, sin que
ello, represente un aumento extra en la factura correspondiente.

 LA EMPRESA PARTICIPANTE se obliga y así lo reconocerá que si alguno de
los bienes (cauchos) presentasen desperfectos de fabricación, manipulación o
transporte  u  otra  anomalía,  serán  sustituidos  por  nuevos  y  entregados
correctamente  dentro  de  los  cinco  (5)  días  hábiles  siguientes  al  reclamo
efectuado por TELESUR, y sin que ello acarree un costo extraordinario en la
cancelación de la factura presentada a TELESUR. 

 Queda entendido y así lo convienen expresamente las partes que entre LA
EMPRESA PARTICIPANTE, sus trabajadores y TELESUR, no existirá ningún
tipo de relación  de dependencia,  ni  subordinación,  por  lo  que aquellos no
estarán obligados al cumplimiento de una faena o jornada laboral diaria. La
EMPRESA PARTICIPANTE, será la única responsable del cumplimiento de
las obligaciones que asuma como patrono con el personal que labore bajo su
dependencia, en virtud de la Ley Orgánica del Trabajo, de los Trabajadores y
Trabajadoras, de la Ley del Seguro Social y su Reglamento y de cualesquiera
otras Leyes, Decretos, Reglamentos, Resoluciones u Órdenes emanadas de
las Autoridades Competentes.



 LA  EMPRESA  PARTICIPANTE  y  TELESUR  suscribirán  contrato  para  la
adquisición de bienes (cauchos), el cual tendrá una duración de acuerdo al
tiempo de ejecución.

 TELESUR tiene  el  derecho  y  la  obligación  de  rescindir  unilateralmente  el
contrato,  cuando  así  convenga  a  sus  intereses  o  por  incumplimiento  del
mismo  por  parte  de  LA  EMPRESA  PARTICIPANTE,  sin  pago  de
indemnización alguna, salvo los bienes que para la fecha estuvieran causados
y pendientes por pagar a LA EMPRESA PARTICIPANTEL. Asimismo, lo podrá
rescindir  unilateralmente  cuando  LA  EMPRESA  PARTICIPANTE,  incumpla
cualquiera de las condiciones del presente pliego, así como cualquier cláusula
del contrato a ser suscrito entre las partes.

 Los oferentes deben abstenerse de presentar ofertas que no cumplan con las
especificaciones técnicas  obligatorias,  contempladas en  el  anexo  Nº  6  del
presente pliego de condiciones.

9.- ACLARATORIAS DEL PLIEGO DE CONDICIONES 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 70 del Decreto con Rango Valor y Fuerza
de Ley de Contrataciones Públicas, cualquier participante tendrá derecho a solicitar
por escrito aclaratorias sobre el presente Pliego de Condiciones dentro de los plazos
establecidos en el “Cronograma de Actividades” indicado en el punto Nº 7, mediante
comunicación dirigida a la Comisión de Contrataciones Públicas a través del correo
electrónico  a comisiondecontrataciones@telesurtv.net  colocando  en  el  asunto  del
correo el Nº del Concurso siendo esto un requisito de carácter obligatorio para la
tramitación de la aclaratoria por esta vía. 

Si el participante desea elevar este tipo de consultas a través de un oficio puede
enviar una comunicación a la Comisión de Contrataciones enviando la misma a la
dirección fiscal indicada punto Nº 3 de este documento, en el horario de lunes a
viernes de 8:30 a.m. a 11:30 a.m. y de 1:30 p.m. a 3:30 p.m.

Las  respuestas  serán  notificadas  por  la  Comisión  de  Contrataciones mediante
comunicación  escrita  al  domicilio  fiscal,  vía  fax  y/o  correo  electrónico  a  cada
participante según la información de contacto aportada por los mismos al RNC o
incluidos en la Planilla de Registro de Adquirientes del Pliego de Condiciones (en los
casos  en  que  se  haya  descargado  el  pliego  vía  WEB) o  los  datos  de  contacto
aportados  al  momento  del  retiro  en  físico  del  pliego.  Una  vez  recibidas  las
respuestas  a  las  aclaratorias  de  parte  de  la  Comisión  de  Contrataciones,  el
participante deberá notificar por la misma vía la recepción efectiva de las mismas.
Las respuestas a las aclaratorias pasaran a formar parte integrante del Pliego de
Condiciones y tendrán su mismo valor.  No se darán respuestas a solicitudes de



aclaratorias que sean extemporáneas, conforme a lo establecido en el artículo 69 del
Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas.

10.- MODIFICACIÓN DEL   PLIEGO DE CONDICIONES:

TELESUR, sólo podrá introducir modificaciones al pliego de condiciones hasta dos
(2) días hábiles antes de la fecha limite para la presentación de las manifestaciones
de voluntad u ofertas (artículo 68 DRVAFL), según el  caso,  ya  sea por iniciativa
propia  o  en  atención  a  una aclaratoria  solicitada por  un  participante.  TELESUR,
podrá  prorrogar  el  lapso  originalmente  establecido  para  la  preparación  de
manifestaciones de voluntad u ofertas a partir de la última notificación, para lo cual,
deberá conceder a los posibles oferentes el tiempo razonable para que éstos tomen
en cuenta las enmiendas realizadas a los documentos de contratación.

Todos los participantes serán notificados por escrito (vía fax y/o correo electrónico)
sobre las modificaciones, las cuales serán de cumplimiento obligatorio, debiendo los
participantes confirmar la recepción de las mismas.

11.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES y CONTENIDO DE LOS SOBRES:

Los participantes deberán examinar todas las instrucciones, formularios, condiciones
y especificaciones que figuren en el pliego de condiciones, los cuales constituyen  la
fuente de información para su preparación.

Los  documentos  deben  ser  presentados  en  idioma castellano;  no  obstante  para
aquellos que hayan sido preparados originalmente en otro idioma, deben  entregar
adicionalmente,  copia  en  el  idioma  de  origen,  y  su  correspondiente  traducción
realizada y homologada por los órganos competentes en la materia.

Los documentos se presentarán por separado, firmados y con el sello húmedo de la
empresa  participante,  en  dos  (2)  ejemplares  en  sobres  cerrados,  numerados  y
marcados, con las siguientes menciones:

LA NUEVA TELEVISION DEL SUR (TV.SUR), C.A. 

CONCURSO ABIERTO Nº CA-TVSUR-001-2016

Sobre Nº 1:

Dentro  del  sobre  Nº  1  estarán  dos  (2)  sobres,  marcados  con  las  siguientes
menciones:

-  Sobre 1-1 Documentación Legal y Financiera

   LA NUEVA TELEVISION DEL SUR (TV.SUR), C.A.

     Concurso Abierto Nº CA-TVSUR-001-2016



 -   Sobre 1-2 Documentación Técnica

   LA NUEVA TELEVISION DEL SUR (TV.SUR), C.A.

     Concurso Abierto Nº CA-TVSUR-001-2016

Sobre Nº 2 Oferta económica y Garantía:

Dentro  del  sobre  Nº  2  estarán  dos  (2)  sobres,  marcados  con  las  siguientes
menciones:

 Sobre 2-1 Garantía de la Contratación

       LA NUEVA TELEVISION DEL SUR (TV.SUR), C.A. 

       Concurso Abierto Nº CA-TVSUR-001-2016

  Sobre 2-2 Oferta Económica

   LA NUEVA TELEVISION DEL SUR (TV.SUR), C.A. 

   Concurso Abierto Nº CA-TVSUR-001-2016

Los sobres deben estar identificados de la siguiente manera:

1. Nombre de la empresa.

2. Nombre del Concurso.

3. Número de identificación de los sobres en caracteres gruesos (letra Arial 14). 

4. Indicación del tipo de documentación consignada (si es original o copia).

CONTENIDO DE LOS SOBRES:

SOBRE Nº 1:
Aspectos Legales y Financieros (Sobre 1-1):

1. Manifestación de voluntad de participar en la contratación bajo la modalidad
de Concurso Abierto, dirigida a la Comisión de Contrataciones, debidamente
firmada por el representante legal de la empresa; de acuerdo al modelo que
se anexa (Anexo Nº 1).

2. Comunicación dirigida a la Comisión de Contrataciones en la que deberán



señalar  la  dirección de la  empresa,  el  nombre del  representante legal,  los
números  de  teléfonos,  fax,  e-mail,  a  efectos  de  facilitar  las  notificaciones
correspondientes.

3. Certificado  de  Inscripción  VIGENTE  emitido  por  el  Registro  Nacional  de
Contratistas (RNC).

4. Copia  Planilla  Resumen  Financiero  del  RNC  (detalle  de  los  estados
financieros legibles) del último ejercicio fiscal. En el supuesto que estos datos
financieros no se encuentren actualizados el portal del RNC, deberá consignar
copia de los Estados Financieros auditados del último ejercicio fiscal avalados
por un contador público debidamente colegiado. 

5. Solvencia laboral de conformidad con el artículo 3, literal h del Decreto 4248
de fecha 30 de enero del año 2006, publicado en la Gaceta Oficial Nº 38.371
de fecha 2 de febrero del año 2006, La solvencia puede  estar a nombre de
cualquier Ente Público, se podrá aceptar la constancia de su tramitación.

6. Carta de autorización firmada por el representante legal, en caso de que los
sobres  no  fuesen  consignados  personalmente  por  éste,  facultando  a  la
persona  para  que  presente  los  referidos  sobres  ante  la  Comisión  de
Contrataciones.

7. Si  es  una  cooperativa,  deberá  consignar  constancia  de  inscripción  en  el
Registro de la Superintendencia Nacional de Cooperativas (SUNACOOP), y
en caso de que la cooperativa tenga más de un año de constituida, deberá
presentar constancia de fiel cumplimiento emanada por SUNACOOP.

8. Solvencia del IVSS vigente,  o constancia de su tramitación.

9. Carta compromiso donde la empresa participante indique el tiempo de entrega
del bien objeto del presente Concurso.

10.Carta Compromiso firmada por  el  Representante Legal  de la  Empresa,  de
aportar  el  Compromiso  de  Responsabilidad  Social,  de  conformidad  con  el
artículo  6,  numeral  24  del  Decreto  con Rango,  Valor  y  Fuerza de Ley de
Contrataciones Públicas. En éste sentido,  TELESUR determinó que se hará
de conformidad con Punto “E” del referido numeral, a  través de aportes en
dinero, en tal virtud, los oferentes presentarán sus propuestas circunscritos al
tres por ciento (3%), independientemente del monto de sus ofertas.

La referida carta deberá ser efectuada según modelo Anexo Nº 5.

Aspectos Técnicos (SOBRE 1-2):

1 Dos (02) referencias de fiel  cumplimiento de empresas públicas y/o  privadas,
indicando los nombres y números telefónicos de las personas de contacto. 



2 Descripción  detallada  del   bien  ofertado,  de  acuerdo  a  las  especificaciones
técnicas obligatorias  descritas  en  el  anexo  6  de este  documento,  las  cuales
constituyen requerimientos técnicos obligatorios.

3 COMPROMISO  DE  GARANTÍA:  El  oferente  deberá  consignar  compromiso
firmado  por  el  representante  legal,  mediante  el  cual,  en  caso  de  obtener  la
adjudicación y suscribir el contrato con TELESUR, garantice por un período de
ciento  veinte  (120)  días  el  cambio  de  aquellos  bienes  que  presenten
desperfectos de fabricación y/o desperfectos por manipulación o transporte.

4 Catálogo de los bienes (cauchos) a ser ofertados.

SOBRE Nº 2:

GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA Y PERÍODO DE VALIDEZ DE
LA OFERTA (SOBRE 2-1)

Los  participantes  deberán  presentar,  garantía  de  mantenimiento  de  la  oferta,
expedida  por  una  Entidad  Bancaria  o  Compañía  de  Seguros  de  reconocida
trayectoria, debidamente inscrita en la Superintendencia correspondiente, según sea
el caso, o en su defecto, cheque de gerencia a favor de  LA NUEVA TELEVISION
DEL SUR (TV.SUR), C.A. por un monto del 2% del subtotal de la oferta presentada,
para asegurar que no se retirará la oferta durante su vigencia, que se celebrará el
contrato, y consignará la garantía de fiel cumplimiento. Dicha garantía deberá ser
contenido obligatorio del sobre.

La Garantía de Mantenimiento de la Oferta,  en caso de constituirse una fianza,
debe cumplir con el siguiente requisito:

1. Se redactará de acuerdo al anexo Nº 2 y el fiador debe obligarse solidariamente
con el oferente.

2. Nota: Las garantías de Mantenimiento de las Ofertas, serán devueltas una vez
otorgado el contrato.

OFERTA ECONÓMICA (SOBRE 2-2):

Deberá  ser presentada,  debidamente  firmada  por  el  representante  legal  de  la
empresa, detallando el bien ofertado indicando su nombre, costo por unidad y costo
total de la oferta. La oferta económica debe ser nominada en bolívares, y efectuada
según modelo Anexo Nº 4.



Cabe destacar, que por estar dirigido el Concurso Abierto a la contratación de una
empresa, para la adquisición de bienes (cauchos) LA NUEVA TELEVISION DEL SUR
(TV.SUR), C.A.  como Agente de Retención del IVA, de acuerdo a lo establecido en el
artículo 2 numeral 5 de la providencia administrativa N° SNAT/2002/1.454 de fecha
29-11-2002,  publicada  en  la  Gaceta  Oficial  de  la  República  Bolivariana  de
Venezuela,  de  fecha  5-12-2002,  número  37.585,  procederá  a  retener  dicho
impuesto. Asimismo, se establece que la alícuota impositiva del Impuesto al Valor
Agregado, será del doce por ciento (12%), de conformidad con la ley de reforma
parcial de la ley de presupuesto para el ejercicio fiscal 2009, publicada en la Gaceta
Oficial  de  la  República  Bolivariana  de  Venezuela,  de  fecha  26-03-2009,  número
39.147 establecida  para el ejercicio  fiscal año 2009.

El contenido de cada uno de los sobres deberá venir en el orden anteriormente
señalado, con separadores de cartulina y pestaña que identifiquen cada uno
de  los  numerales.  La  falta  de  cualquier  documento  será  causal  de
descalificación.

12.-CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

La Comisión de Contrataciones, realizará  la calificación de los participantes, la cual
se realizará en tres (3) fases, con carácter excluyente entre sí, a saber:

FASES DE EVALUACIÓN PUNTAJE

FASE Nº 1: Calificación Legal 100 / 100

FASE Nº 2: Calificación 
Financiera

60 / 100

FASE Nº 3: Calificación 
Técnica.

100 / 100

FASE Nº 1: Calificación Legal
Revisión y calificación de la documentación legal: Consiste en verificar que los
documentos  entregados  por  los  oferentes  en  el  sobre  Nº  1,  cumplan  con  los
requerimientos exigidos en el punto Nº 10 del presente pliego de condiciones. El
análisis  documental  que  se  realiza  en  esta  fase,  es  de  tipo  legal  y  tiene  como
objetivo, constatar que las empresas participantes cuenten con la capacidad legal
suficiente para cumplir con las obligaciones que se derivarían en caso de contratar
con  TELESUR; la Comisión de Contrataciones será la encargada de efectuar esta
calificación.

Solo calificaran legalmente y pasaran a la Fase Nº 2 aquellos Oferentes que
cumplan con la entrega de la totalidad de la documentación legal solicitada y
que la misma este vigente.



FASE Nº 2: Calificación Financiera.
Esta  fase  consiste  en  un  análisis  de  tipo  económico-financiero  a  las  empresas
participantes,  a  fin  de  identificar  su  capacidad  de  contratación.  La  Calificación
Financiera será efectuada por la Comisión de Contrataciones, la  cual se fundamenta
en  una  Matriz  de  Calificación  de  Capacidad  Financiera,  estructurada  con  los
siguientes índices: 

Solo calificaran aquellos oferentes que obtengan una puntuación mayor o igual
a 60 puntos.

FASE Nº 3: Calificación Técnica.

Esta fase consiste en la calificación de los aspectos técnicos del bien a suministrar:

MATRIZ DE EVALUACIÓN TÉCNICA

Cumple con las especificaciones técnicas 
obligatorias

CUMPLE NO CUMPLE

Sólo calificarán técnicamente aquel (los) oferente (s) que en el (los) rubros ofertados 
obtenga CUMPLE.

13.- EVALUACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA

La Comisión de Contrataciones procederá a la revisión de cada una de las ofertas
presentadas  por  los  participantes  a  efectos  de  poder  determinar  si  las  mismas
cumplen con los requisitos exigidos en las especificaciones técnicas y/o petición de
oferta del bien a contratar, verificando que no existan errores de cálculo u omisiones
en las Ofertas presentadas.

Capacidad Financiera de Contratación:   
(Bs. 4.723.587,50) Puntuación máxima 60

PONDERACIÓN

Mayor a lo deseado 60

Igual al deseado 40

Menor al deseado 25

Indicadores Financieros Puntuación máxima 40

Sumatoria de: Solvencia; Acido; ROA; Rotación de
cuentas por cobrar; endeudamiento; rentabilidad,

con un máximo valor de 5

5 Excelente 40

4 Buena 35

 3 Regular 20

PUNTUACIÓN TOTAL 100



Se  otorgará  la  adjudicación  a  los  precios  más  convenientes  a  los  intereses  de
TELESUR después de haber realizado la comparación de precios.

14.-FORMA DE PAGO:

Según lo establecido en el artículo 141 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de
Ley de Contrataciones Públicas, el órgano o ente contratante procederá a pagar las
obligaciones contraídas con motivo del contrato, cumpliendo con lo siguiente:

1.  Verificación  del  cumplimiento  de  la  entrega  efectiva  de  los  bienes
adquiridos.

2.   Recepción y revisión de las facturas presentadas por el contratista.

3.  Conformación, por parte de la Dirección General Ejecutiva de TELESUR,
del cumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato.

4.   Autorización del pago por las personas facultadas a tal fin.

El pago de los bienes contratados en el presente Concurso, se efectuarán en
Bolívares.

15.- CONFIDENCIALIDAD DEL PROCESO

Exceptuando  lo  dispuesto  en  el  Decreto  con  Rango  Valor  y  Fuerza  de  Ley  de
Contrataciones Públicas, la Comisión de Contrataciones no suministrará después de
celebrado el acto público y antes del anuncio de la notificación de los resultados
finales ninguna información con respecto al análisis y evaluación de las ofertas, a
persona alguna. 

Los miembros de la Comisión de Contrataciones o a quien esta delegue, deberán
guardar  reserva  de  la  documentación  presentada,  así  como  de  los  informes,
opiniones  y  deliberaciones  que  se  realicen  con  ocasión  del  procedimiento  y  las
personas que intervengan en el proceso.

16.- RECTIFICACIÓN DE ERRORES PRESENTADOS EN LAS OFERTAS:

Los errores aritméticos serán rectificados de la siguiente manera:

1. Si  existiere  una  discrepancia  entre  letras  y  cifras,  prevalecerá  el  monto
expresado en letras.



2. Si  existiere  discrepancia  entre  el  valor  de  sumar  subtotales  y  el  total
consignado en la oferta, prevalecerá el valor de la sumatoria y el total será
corregido.

3. En todos los casos anteriores, si  por efectos de la corrección resultare un
monto  total  de  la  oferta  diferente  al  señalado  por  el  participante  en  su
propuesta,  prevalecerá  el  monto  corregido,  en  cuyo  caso  se  solicitará  al
oferente la conformación de su oferta corregida, y la decisión final del ente
contratante se tomará con base a los montos corregidos.

La responsabilidad total por los errores en la oferta corresponde al oferente, y no
podrá en ningún caso negarse a sostener su oferta, a firmar el contrato y presentar
las garantías, ni intentar correcciones en la adjudicación, modificación del contrato,
aumento,  variación de precios ni  ninguna otra variación de las condiciones de la
contratación o su ejecución fundamentada en errores que resulten inadvertidos para
el ente contratante.

17.-ACLARATORIA DE OFERTAS:

A fin de facilitar el examen, evaluación y comparación de ofertas, el ente contratante
podrá solicitar a un oferente que aclare su oferta.  La solicitud de aclaratoria y la
respuesta  correspondiente  se  harán por  escrito  y  no  se  permitirá  cambios  en el
precio ni en los aspectos sustanciales de la oferta, el plazo de respuesta por parte
del  oferente será de un (01) día hábil,  contado a partir  de la recepción de dicha
solicitud.

El  ente  contratante  tendrá  la  facultad  discrecional  de  prorrogar  el  plazo  para  la
presentación de ofertas, para lo cual, deberá conceder a los posibles oferentes el
tiempo razonable para que éstas tomen en cuenta las enmiendas realizadas a los
documentos de contratación, notificándoselos por escrito, fax, o e-mail.

18.- CAUSALES DE RECHAZO DE LAS OFERTAS:

La Comisión de Contrataciones en el proceso posterior del examen y evaluación de
las  ofertas,  debe  rechazar  aquellas  que  se  encuentren  dentro  de  alguno  de  los
supuestos siguientes:

1. Que incumplan con los requerimientos establecidos en el presente pliego y las
disposiciones de la Ley de Contrataciones Públicas.

2. Que aparezca sin la firma de la persona facultada para representar al oferente.

3. Que no esté acompañada de las garantías requeridas.



4. Presentadas por personas jurídicas o naturales distintas a las designada(s) por
la(s) empresa(s). A menos que presente autorización para firmar en su nombre.

5.  Presentadas  por  personas  distintas,  si  se  comprueba  la  participación  de
cualquiera  de  ellas  o  de  sus  socios,  directivos  o  gerentes,  en  la  integración  o
dirección de otro oferente en la contratación.

6. Que tengan omisiones o desviaciones sustanciales a los requisitos exigidos en el
pliego de condiciones.

7.  Que  presente  ofertas  condicionadas  o  alternativas,  salvo  que  ello  se  hubiere
permitido en el pliego de condiciones.

8. Cuyo(s) representante(s) legal(es) o cualquier otra(s) persona(s) vinculada(s) a
la(s) empresa(s) pretenda(n) obtener un resultado favorable a las mismas, ejerciendo
presión y/o influencia sobre la Comisión de Contrataciones.

9.  Que  diversas  ofertas  provengan  del  mismo  proponente.  Que  suministren
información falsa.

10.  Cuando deje  de  notificar  a  la  Comisión  de Contrataciones de  TELESUR los
cambios  de  dirección  y  teléfono  de  su  domicilio  y  se  dificulte  las  notificaciones
correspondientes.

11. Cuando su patrimonio se encuentre en estado de atraso o quiebra, debidamente
decretado por autoridades judiciales.

 12.  Cuando  el  oferente  hubiera  incurrido  en  incumplimiento  contractual  con
TELESUR,  en  la  ejecución  de  contratos  suscritos  con  esta  última,  anteriores  al
presente proceso de contratación.

13. Cualquier otra contemplada en el  Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley
de Contrataciones  Públicas y su Reglamento.

 14. Que se presente sin el Compromiso de Responsabilidad Social.

 19.-OTORGAMIENTO DE LA  ADJUDICACIÓN:

La Comisión de Contrataciones, luego de examinar y evaluar las ofertas seleccionará
aquella(s) que en conjunto, constituya(n)  la(s) mejor(es) oferta(s), en sus precios
unitarios, a los intereses de TELESUR y la(s) recomendará para el otorgamiento de
la Adjudicación, y de ser el caso, se podrá otorgar por rubros, mediante informe de
recomendación,  que  será  elevado  para  su  consideración  a  la  autoridad
correspondiente  del  ente  quien  otorgará  la  adjudicación  o  declarará  desierto  el
proceso dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la recepción del  referido
informe.



En caso de existir ofertas que merezcan segunda y tercera opción, también serán
recomendadas en ese orden por la Comisión de Contrataciones. 

20.- FIRMA DEL CONTRATO:

Desde  el  momento  en  que  reciba  la  notificación  de  aceptación  de  la  oferta
(adjudicación),  el  oferente  seleccionado  tendrá  ocho  (08)  días  hábiles  para
presentarse en las oficinas del ente contratante a suscribir  el contrato.

Dentro  de  estos  ocho  días  hábiles  (8),  durante  los  cinco  (5)  primeros  días  LA
CONTRATISTA deberá consignar, todas las garantías requeridas para la firma del
contrato (Fianza de Fiel Cumplimiento, según modelo anexo Nº 3), de acuerdo al
artículo 127 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas, so pena de las
sanciones correspondientes.

La circunstancia de que el oferente adjudicatario no firme el contrato  o no consigne
la garantía de fiel cumplimiento del contrato, dentro del plazo establecido, será causa
suficiente para el decaimiento de la adjudicación y la pérdida de la garantía de la
oferta,  en cuyo  caso,  y  si  existieran ofertas  que merezcan la  segunda y tercera
opción, el ente contratante podrá adjudicar la contratación  al oferente que tenga la
segunda opción y, en defecto de ésta, al que tenga la tercera opción, o llamar a una
nueva contratación.

21.- CESIÓN DEL CONTRATO:

El  contratista  no  podrá  ceder  parcial  ni  totalmente  a  terceros,  los  derechos  y
obligaciones derivados de este contrato.

22.-  MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:  CUATRO MILLONES SETECIENTOS
VEINTITRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE BOLÍVARES CON CINCUEN-
TA CÉNTIMOS (Bs 4.723.587,50).

23.-RESOLUCIÓN DEL CONTRATO:

Cuando EL CONTRATISTA no cumpla con una o varias de las estipulaciones de este
contrato, “TELESUR” puede rescindir automáticamente el contrato correspondiente,
sin perjuicio de ejercer las demás acciones legales a que tenga derecho.



24 . ANEXOS

1) Modelo de manifestación de voluntad.

2) Modelo de garantía de mantenimiento de la oferta.

3) Modelo de fianza de fiel cumplimiento.

4) Modelo de carta  oferta.

5) Modelo de carta compromiso de responsabilidad social.

6) Especificaciones técnicas obligatorias.

7) Tiempo de ejecución.

8) Proyecto de Contrato.



ANEXO Nº 1

MODELO DE MANIFESTACIÓN DE VOLUNTAD
DE PARTICIPAR EN EL PROCESO DE LA CONTRATACIÓN

Fecha:                                       

                                 Concurso Abierto Nº CA-TVSUR-001-2016

LA NUEVA TELEVISION DEL SUR (TV.SUR), C.A.

Yo, (identificación completa de la persona) actuando en mi carácter de representante
legal  (o  persona  autorizada)  de  la  empresa  (Identificación  de  la  empresa),
debidamente facultado por los estatutos sociales (o por sesión de la Junta Directiva
Nº_____________, o Poder otorgado ante __________________), por medio de la
presente  me  dirijo  a  usted  en  la  oportunidad  de  manifestarle  el  interés  de  mi
representada  en  participar  en  el  Concurso  Abierto Nº  CA-TVSUR-001-2016
“ADQUISICIÓN DE CAUCHOS PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA NUEVA
TELEVISION DEL SUR, (TV.SUR) C.A”.

Mi representada declara conocer las condiciones y normas que rigen el proceso, a
las cuales acepta sujetarse.

 

_______________________

[  Firma  ]

Nombre y Apellidos__________________________

Cédula de Identidad__________________________

           



ANEXO Nº 2

 MODELO DE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

Yo,_______________, (colocar identificación del representante legal de la empresa ),
de nacionalidad _____________,mayor  de edad,  de  este  domicilio  y  titular  de la
cédula de identidad _______________ actuando en representación de la sociedad
mercantil  (colocar  nombre  de  la  empresa  aseguradora),  inscrita  en  el  Registro
Mercantil _________________ de la Circunscripción judicial de _____________, el
_________de  _________,  bajo  el  Nro.  ______,  Tomo  _______,  en  lo  adelante
denominada  “LA COMPAÑÍA”,  suficientemente autorizado según se evidencia en
______________________,  declaro:  constituyo  a  mi  representada  en  fiadora
solidaria y principal pagadora de la empresa: ________________________ (colocar
identificación completa de la empresa),  sociedad mercantil  inscrita en el  Registro
Mercantil  __________  de  la  Circunscripción  judicial  de  _____________,  el
_________de  _________,  bajo  el  Nro.  ______,  Tomo  _______,  en  lo  adelante
denominado “EL AFIANZADO” hasta por la cantidad de (según renglón o renglones
en que participa) Bs. F. (Bs. F.____________), para garantizar a La Fundación Gran
Mariscal  de  Ayacucho,  en  lo  sucesivo  denominado  “EL  ACREEDOR”,  el
mantenimiento de la oferta realizada por parte de “EL AFIANZADO” en el Concurso
Abierto Nº CA-TVSUR-001-2016 “ADQUISICIÓN DE CAUCHOS PARA LA FLOTA
DE  VEHICULOS  DE  LA NUEVA TELEVISION  DEL  SUR  (TV.SUR),  C.A”.  La
presente fianza empezará a regir a partir del ______ del año 2014 y estará vigente
hasta que “El AFIANZADO”, en caso de resultar favorecido con el otorgamiento de
la Adjudicación y suscriba contrato con La Fundación. Asimismo, “LA COMPAÑÍA”
renuncia expresamente a los beneficios acordados en los artículos 1.833, 1.834 y
1.836 del Código Civil. Se fija como domicilio especial, a los efectos de este contrato
de Fianza,  la  ciudad de Caracas a la  jurisdicción  de cuyos tribunales las partes
declaran someterse, con exclusión de cualquier otra.



ANEXO 3

 
                   MODELO DE FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Yo, _______________, (colocar identificación del representante legal de la empresa
aseguradora), de nacionalidad _____________, mayor de edad, de este domicilio y
titular de la cédula de identidad _______________ actuando en representación de la
sociedad  mercantil  (colocar  nombre  de  la  empresa  aseguradora),  inscrita  en  el
Registro  Mercantil  _________________  de  la  Circunscripción  Judicial  de
_____________, el _________de _________, bajo el Nro. ______, Tomo _______,
en lo adelante denominada “LA COMPAÑÍA”, suficientemente autorizado según se
evidencia en ______________________, declaro: constituyo a mi representada en
fiadora solidaria y principal pagadora de la empresa: ________________________
(colocar  identificación completa de la  empresa),  sociedad mercantil  inscrita  en el
Registro Mercantil __________ de la Circunscripción judicial de _____________, el
_________de  _________,  bajo  el  Nro.  ______,  Tomo  _______,  en  lo  adelante
denominado  “EL AFIANZADO” hasta por la cantidad de ____________ ( colocar
cantidad en letras y números), para garantizar a la NUEVA TELEVISION DEL SUR
C.A  (TVSUR),  en  lo  sucesivo  denominado  “EL  ACREEDOR”,  el  fiel,  cabal  y
oportuno cumplimiento por parte de “EL AFIANZADO”, de todas y cada una de las
obligaciones que resulten a su cargo y a favor de  “EL ACREEDOR”, en caso que
“EL AFIANZADO”  sea beneficiado con el  otorgamiento  de la  Adjudicación en el
Concurso Abierto Nº CA-TVSUR-001-2016 “ADQUISICIÓN DE CAUCHOS PARA
LA FLOTA DE VEHICULOS  DE  LA NUEVA TELEVISION DEL SUR (TV.SUR),
C.A”. La presente fianza empezará a regir a partir de la fecha de suscripción del
contrato hasta que “EL ACREEDOR” otorgue el finiquito correspondiente. Asimismo,
“LA COMPAÑÍA” renuncia expresamente a los beneficios acordados en los artículos
1.833, 1.834 y 1.836 del Código Civil. Se fija como domicilio especial, a los efectos
de este contrato de fianza, la ciudad de Caracas a la jurisdicción de cuyos tribunales
las partes declaran someterse, con exclusión de cualquier otra.



ANEXO Nº 4

MODELO  DE CARTA  OFERTA

                                                                                                 Caracas,

Señores
COMISION DE CONTRATACIONES DE 
 LA NUEVA TELEVISION DEL SUR (TV.SUR), C.A.
Presente.-

Los  suscritos  _________________________________  en  representación  de  la

empresa _________________________________, presentamos a la consideración

de  ustedes  la  oferta  relativa  al  suministro  de  bienes   correspondiente  a:

____________________________,  por  un  costo  total  de:  ___________  (Bs.

______).

El monto de nuestra oferta, es  discriminado de la siguiente manera:

a) Monto básico de la oferta  Bs. -----------------------------------

b) Monto por el IVA.             Bs. -----------------------------------

c) Monto total:             Bs. -----------------------------------

Comprometiéndonos a mantener la vigencia de esta propuesta económica, hasta el

otorgamiento de la adjudicación.

Atentamente,

Identificación del Representante. (Nombres y Apellidos).
N° Cédula de identidad
Carácter de representación

(Firma)___________________



ANEXO  Nº 5
MODELO DE CARTA COMPROMISO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA
           LOGO
    N° de RIF – NIL- RNC

Yo,_______________, (colocar identificación del representante legal de la empresa ),
de nacionalidad _____________,mayor  de edad,  de  este  domicilio  y  titular  de la
cédula de identidad _______________ actuando en representación de la sociedad
mercantil  (colocar  nombre  de  la  empresa),  inscrita  en  el  Registro  Mercantil
_________________  de  la  Circunscripción  judicial  de  _____________,  el
_________de  _________,  bajo  el  Nro.  ______,  Tomo  _______,  en  lo  adelante
denominada  “LA COMPAÑÍA”,  suficientemente autorizado según se evidencia en
____________________________, me comprometo a cumplir con el compromiso de
responsabilidad social de conformidad con el punto Nº 11 del contenido del sobre Nº
1-1, en su numeral 10.

______________
[Firma]



ANEXO Nº 6
           

ESPECIFICACIONES TECNICAS OBLIGATORIAS

CONCURSO ABIERTO Nº CA-TVSUR-001-2016
“ADQUISICIÓN DE CAUCHOS PARA LA FLOTA DE VEHÍCULOS DE LA NUEVA TELEVISIÓN DEL SUR, (TV.SUR), C.A.”

Nº DE
RUBRO

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

1 CAUCHOS 255/70R16 UNIDAD 36

2 CAUCHOS 265/R16 UNIDAD 4



ANEXO Nº 7

Tiempo de entrega:

Diez  (10)  días  hábiles,  contados  a  partir  de  la  fecha  de  suscripción  del
contrato.



ANEXO 8

PROYECTO DE CONTRATO

Entre  LA NUEVA TELEVISIÓN DEL SUR,  (T.V.  SUR)  C.A., sociedad  mercantil

inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito

Capital y Estado Miranda bajo el No. 79, Tomo 14-A-Sdo, en fecha 28 de enero de

2005, siendo su última modificación estatutaria la realizada en fecha dieciséis (16) de

diciembre  de  2.011,  inscrita  por  ante  el  Registro  Mercantil  Segundo  del  Distrito

Capital bajo el número 1, tomo 42-A SDO, en fecha veintitrés (23) de febrero de

2.012,  con  número  de Registro  de  Información  Fiscal  (RIF)  G-20004500-0,

representada  en  éste  acto  por  la  ciudadana  PATRICIA  VILLEGAS  MARÍN,  de

nacionalidad colombiana, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de

identidad número E-84.393.495 y pasaporte número CC 66903361, actuando en éste

acto en su carácter de Presidente, conforme se evidencia de  Acta de Asamblea

General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima La Nueva Televisión

del Sur, (T.V. SUR) C.A., celebrada en fecha 21 de enero de 2011, y debidamente

registrada por ante el Registro Mercantil Segundo del Distrito Capital, bajo el No. 50,

Tomo 23-A SDO, en fecha 25 de enero de 2011, publicada en la Gaceta Oficial de la

República Bolivariana de Venezuela No. 39.601 de la misma fecha, y de conformidad

al numeral 4 de la Cláusula Vigésima Novena y Disposición Transitoria Cuarta, de

los Estatutos de la Compañía, quien en lo sucesivo, y a los efectos de este contrato

se  denominará TELESUR,  por  una  parte,  y  por  la  otra,  empresa

“xxxxxxxxxxxxxxxxx,  C.A”,  anteriormente  denominada

“xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  C.A  (xxxxxxx),  inscrita  ante  el  Registro  Mercantil

xxxxxx de la Circunscripción Judicial del xxxxxxx y Estado xxxxxxxx, en fecha xxxx

de junio de xxxxxx, bajo el Nº xxxxxx, Tomo xxxxxxx, y cuya última modificación de

sus estatutos de acuerdo a la Asamblea General xxxxxxxxxxxxxxxxx, y representada

en este acto por el ciudadano  xxxxxxxx, venezolano, mayor de edad, titular de la

cédula de identidad Nº V- xxxxxx, en su carácter dxxxxxxx, según consta en poder

xxxxxxxxxxxxx facultado para la firma del presente acto de acuerdo a lo dispuesto en

la cláusula xxxxx del documento citado, quien en lo sucesivo y a los mismos efectos



se  denonimará  “LA CONTRATISTA”,  se  ha  convenido  en  celebrar  el  presente

CONTRATO  DE  ADQUISICIÓN  DE  BIENES  (CAUCHOS),  de  acuerdo  a  las

cláusulas que a continuación se detallan:

CLÀUSULA PRIMERA: OBJETO.

El presente contrato tiene por objeto único, exclusivo y excluyente de cualquier otro

la  ADQUISICIÓN  DE  BIENES  (CAUCHOS) para  TELESUR,  de  acuerdo  a  las

especificaciones  técnicas  y  demás  requerimientos  señalados  en  el  pliego  de

condiciones, con ocasión al proceso de contratación bajo la modalidad de Concurso

Cerrado, signado con el Nº CA-TVSUR-001-2016 “ADQUISICIÓN DE CAUCHOS

PARA  LA  FLOTA  DE  VEHÍCULOS  DE  LA  NUEVA  TELEVISIÓN  DEL  SUR,

(TV.SUR), C.A.”.

CLÁUSULA SEGUNDA: DOCUMENTOS INTEGRANTES.

Forman  parte  integrante  del  presente  contrato  de  adquisición  de  bienes

(instrumentos musicales), los siguientes documentos:

1. Pliego de condiciones CA-TVSUR-001-2016 “ADQUISICIÓN DE CAUCHOS

PARA LA FLOTA DE VEHÍCULOS DE LA NUEVA TELEVISIÓN DEL SUR,

(TV.SUR), C.A.”.

2. Notificación de adjudicación del contrato.

3. Garantía de Fiel Cumplimiento a favor de “TELESUR”.

4. Solvencia Laboral.

5. Órdenes de compra y cualquier otro documento que se giren entre las partes,

durante la ejecución del presente contrato.

CLÁUSULA TERCERA: DEFINICIONES.

Para  una  mejor  interpretación  y  aplicación  de  las  cláusulas  contractuales

establecidas en el presente contrato:

● CONTRATO: Es el instrumento jurídico que regula la ejecución de una obra,

prestación de un servicio o suministro de bienes, incluidas las órdenes de

compra  y  órdenes  de  servicio,  que  contendrán  al  menos  las  siguientes



condiciones: precio, cantidades, forma de pago, tiempo y forma de entrega y

especificaciones contenidas en el pliego de condiciones, si fuere necesario..

● TELESUR: Es el ente contratante, la persona jurídica que está contratando

con “LA CONTRATISTA”.

● LA CONTRATISTA: Toda persona natural  o jurídica que ejecuta una obra,

suministra bienes o presta un servicio no profesional ni laboral, para alguno de

los órganos y entes sujetos a la Ley de Contrataciones Públicas, en virtud de

un contrato, sin que medie relación de dependencia.

● DESPERFECTOS DE FABRICACIÓN: Son aquellos defectos ocasionados a

los  bienes  durante  el  proceso  de  transformación  o  combinación  de  los

materiales  que  los  conforman,  que  pudiesen  impedir  la  realización  de  la

función para la cual fueron elaborados o tuvieran incidencia en la calidad del

bien.

● DESPERFECTOS POR MANIPULACIÓN O TRANSPORTE: Son los daños

ocasionados durante el traslado de los bienes, bien sea por accidente o por

negligencia, atribuibles a “LA CONTRATISTA” o un tercero, como por ejemplo,

embalaje inadecuado, defecto de transporte entre otros.

CLÁUSULA CUARTA: GARANTÍA DE CALIDAD.

“LA CONTRATISTA”  garantiza que todos los bienes son de la misma calidad que

los  evaluados  como  muestras,  y  se  ajustan  a  las  especificaciones  técnicas

obligatorias  establecidas  en  el  pliego  de  condiciones  del  Concurso  Cerrado

condiciones  CA-TVSUR-001-2016  “ADQUISICIÓN  DE  CAUCHOS  PARA  LA

FLOTA DE VEHÍCULOS DE LA NUEVA TELEVISIÓN DEL SUR, (TV.SUR), C.A.”,

y que están libre de todo desperfecto de fabricación, manipulación o transporte.

CLÁUSULA QUINTA: GARANTÍA DE LOS BIENES

“LA CONTRATISTA” garantiza por un período de ciento (120) días, posteriores a su

entrega,  el  cambio  de  todos  aquellos  bienes  (CAUCHOS)  que  presenten

desperfectos de fabricación y/o desperfectos de manipulación o transporte, según las

siguientes definiciones:



Desperfectos  de  Fabricación:  Son aquellos  defectos  ocasionados  a  los  bienes

durante  el  proceso  de  transformación  o  combinación  de  los  materiales  que  lo

conforman, que pudiesen impedir  la realización de la función para la cual  fueron

elaborados o tuvieran incidencia en la calidad del bien.

Desperfectos de manipulación o transporte: Son los daños ocasionados durante

el traslado de los bienes, bien sea por accidente o negligencia, atribuibles a  “LA

CONTRATISTA” o  tercero,  como por  ejemplo,  embalaje  inadecuado,  defecto  de

transporte y otros.

CLÁUSULA SEXTA: LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA

“LA CONTRATISTA” entregará en la sede principal de “TELESUR”, ubicada en la

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,  los  bienes  descritos,  según  las

especificaciones técnicas obligatorias, establecidas en el  pliego de condiciones, y

conforme al cronograma de entrega establecido en su oferta.

PARAGRAFO PRIMERO: “LA CONTRATISTA”, tendrá una penalidad por cada día

de retraso en la entrega de los bienes, la cual se fija en un monto correspondiente al

dos por ciento (2%) del monto neto de la oferta económica.

CLÁUSULA SÉPTIMA: CESIÓN DEL CONTRATO

“LA CONTRATISTA”  no podrá ceder ni traspasar el presente contrato en ninguna

forma, no en todo ni en parte.

CLÁUSULA OCTAVA: FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO.

Las partes convienen en establecer el monto del presente contrato, en la cantidad de

______________bolívares con ________céntimos (Bs.xxx), sin incluir el monto por

concepto  de  Impuesto  al  Valor  Agregado,  el  cual  es  la  cantidad  de

__________bolívares  con  _______céntimos  (Bs.  xx),  para  un  total  de

_________bolívares  con  ________céntimos  (Bs.xxx).  De  haber  solicitado  “LA

CONTRATISTA”, anticipo se procederá a cancelar de la siguiente manera: 

1.-  La  cantidad  de  xxxxxxxxxxxx (BS.  xxxx)  equivalente  al  cincuenta  por  ciento

(50%) del  total  del  contrato.  Este anticipo será cancelado una vez presentada la



respectiva  fianza  y  aceptada  por  “TELESUR”,  ésta  cancelará  a  “LA

CONTRATISTA” el aludido anticipo en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles

siguientes, contados a partir de la presentación de la respectiva Fianza o; a todo

evento el  pago de este anticipo dependerá de la disponibilidad presupuestaria de

TELESUR. 2.- El remanente, es decir, la cantidad de ------------------------ (BS. ---------)

equivalente al cincuenta por ciento (50%) restante,  será contra la entrega definitiva

de los bienes (agendas).

CLÁUSULA NOVENA: TÍTULO DE PROPIEDAD Y POSESIÓN

“LA CONTRATISTA” garantiza plenamente que tiene derecho legítimo de propiedad

y posesión  sobre  los  bienes que suministra  y  que por  lo  tanto,  tiene derecho a

venderlos. Asimismo, garantiza que sobre ellos no existe ningún tipo de gravamen,

embargo, secuestro ni ninguna otra clase de reclamaciones legales, y se obliga al

saneamiento de ley.

CLÁUSULA DÉCIMA: DE LAS OBLIGACIONES DE LAS PARTES.

Para una correcta  ejecución  de este  contrato  las  partes  acuerdan las  siguientes

obligaciones:

LA CONTRATISTA:

● Entregar los bienes adjudicados de acuerdo a las especificaciones técnicas

obligatorias exigidas en el pliego de condiciones, en el lugar y de acuerdo al

lapso establecido en el  pliego de condiciones del Concurso condiciones  Nº

CA-TVSUR-001-2016 “ADQUISICIÓN DE CAUCHOS PARA LA FLOTA DE

VEHÍCULOS DE LA NUEVA TELEVISIÓN DEL SUR, (TV.SUR), C.A.”.

● Presentar ante la Oficina de Administración y Finanzas de  “TELESUR”,  la

factura de cobro, a los fines de girar el pago correspondiente.

● Constituir  la  Fianza  de  Fiel  Cumplimiento  a  favor  de  “TELESUR”,  y  de

anticipo de ser procedente.

● Ejecutar el presente contrato de buena fe, y se obliga a todo lo pactado en el

mismo  y  asume  las  consecuencias  que  se  derivan  del  contrato  según  la



equidad, el uso y la Ley.

● Garantiza por un período de ciento (120) días, posteriores a la entrega  de

todos  aquellos  bienes  (planificadores)  que  presenten  desperfectos  de

fabricación y/o desperfectos de manipulación o transporte.

● Reconoce el marco legal que regula la prestación de servicios por parte de la

Administración Pública.

TELESUR:

1. Efectuar los pagos a “LA CONTRATISTA” de conformidad con lo establecido

en el presente contrato.

2. Presentar ante  “LA CONTRATISTA” por cualquier vía; escrita o verbal, los

reclamos que considere pertinentes durante la correcta ejecución del presente

contrato.

CLÁUSULA DECIMA PRIMERA: FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO.

“LA CONTRATISTA”,  para  el  momento  de  la  suscripción  del  presente  contrato

habrá constituido a favor y plena satisfacción de “TELESUR”, una FIANZA DE FIEL

CUMPLIMIENTO,  a  los  fines  de  garantizarle  a  “TELESUR”,  el  fiel  y  puntual

cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que asume de acuerdo con

los términos y condiciones del presente contrato. La referida fianza, será constituida

por un monto de Xxxxxxx bolívares con xxxx céntimos (Bs.xxxxx,xx), equivalente al

quince por ciento (15%) del monto total, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

La misma será mediante documento autenticado, emitido por una entidad bancaria

o sociedad mercantil  de seguros,  autorizada para el  otorgamiento de fianzas,  de

reconocida  solvencia,  domiciliada  en  el  país,  e  inscrita  en  la  superintendencia

correspondiente, y con mención expresa que el fiador renuncia en forma inequívoca

a los beneficios que le acuerdan los artículos 1.833, 1.834 y 1.836 del Código Civil

Venezolano. “TELESUR” solicita la presente fianza de fiel cumplimiento, en estricto

cumplimiento de las disposiciones emanadas de la Ley Orgánica de la Contraloría

General de la República y del Sistema de Control Fiscal, en concordancia a la Ley

de Contrataciones Públicas y su Reglamento.



CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO.

“TELESUR”,  por  intermedio  de  la  Dirección  General  Ejecutiva,  velará  por  el

estricto  y  cabal  cumplimiento  de  “LA  CONTRATISTA”,  de  cada  una  de  las

especificaciones  técnicas  obligatorias  establecidas  en  el  pliego  de  condiciones

Concurso  Cerrado  Nº  condiciones  Nº  CA-TVSUR-001-2016  “ADQUISICIÓN  DE

CAUCHOS PARA LA FLOTA DE VEHÍCULOS DE LA NUEVA TELEVISIÓN DEL

SUR, (TV.SUR), C.A.” y las demás condiciones y cláusulas fijadas en el presente

contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: CONTROL PERCEPTIVO

“TELESUR”,  designará  trabajadores que inspeccionen los bienes objeto  de  este

contrato, al momento de llevarse a cabo la entrega de los mismos.

Asimismo, “LA CONTRATISTA”, permitirá la supervisión por parte de “TELESUR”

de los registros y otros documentos que tengan relación con el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: DE LA RELACIÓN.

Queda  entendido  y  así  lo  convienen  expresamente  las  partes  que  entre  “LA

CONTRATISTA”, sus trabajadores y “TELESUR”, no existirá ningún tipo de relación

de  dependencia,  ni  subordinación,  por  lo  que  aquellos  no  estarán  obligados  al

cumplimiento de una faena o jornada laboral diaria,  en virtud de que el  presente

contrato es único, exclusivo para la prestación del servicio objeto de este contrato, y

así queda establecido por las partes, por lo que no podrá “LA CONTRATISTA”, ni

sus  trabajadores  realizar  ningún  tipo  de  reclamación  de  carácter  laboral  a

“TELESUR”.

Asimismo, se establece que  “LA CONTRATISTA”,  será la única responsable del

cumplimiento  de las  obligaciones que asuma como patrono con el  personal  que

labore  bajo  su  dependencia  en  virtud  de  la  Ley Orgánica  de  los  trabajadores  y

trabajadoras, de la Ley del Seguro Social y su Reglamento, y de cualesquiera otras

Leyes,  Decretos,  Reglamentos,  Resoluciones  u  Órdenes,  emanados  de  las

autoridades competentes.



CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DE LA RESCISIÓN DEL CONTRATO.

“TELESUR” tiene  el  derecho  de  rescindir  unilateralmente  y  anticipadamente  el

presente contrato, cuando así convenga a sus intereses o por incumplimiento del

mismo por parte de “LA CONTRATISTA”, en cualquiera de sus cláusulas, sin pago

de indemnización alguna, salvo los bienes que para la fecha estuvieran causados y

pendientes por pagar a favor de “LA CONTRATISTA”.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DE LAS PARTES.

El presente contrato se celebra intuito personae en atención a “LA CONTRATISTA”,

en consecuencia, de ninguna manera podrá ceder, parcial o totalmente los derechos

u  obligaciones  establecidos  en  el  presente  contrato  en  atención  al  pliego  de

condiciones  del  Concurso  Abierto   Nº  CA-TVSUR-001-2016  “ADQUISICIÓN  DE

CAUCHOS PARA LA FLOTA DE VEHÍCULOS DE LA NUEVA TELEVISIÓN DEL

SUR,  (TV.SUR),  C.A.”, se  compromete  para  la  ejecución  y  cumplimiento  en  la

prestación del  servicio  objeto  de este  contrato,  a  prestarlos de manera eficiente,

ética, diligente y responsable.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: DE LAS MODIFICACIONES.

Toda  modificación  que  surgiere,  de  los  términos  y/o  condiciones  del  presente

contrato, deberá ser pactada de común acuerdo entre las partes, y deberá constar

por escrito a través de la firma de un Addendum, el cual formará parte integrante de

este contrato de adquisición de bienes (material deportivo), de acuerdo al Decreto

con Rango Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas y su Reglamento.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: COMPROMISO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL.

El  aporte  que  se  compromete  ceder  “LA  CONTRATISTA”  para  honrar  el

Compromiso de Responsabilidad Social, es del tres por ciento (3 %) del  subtotal de

este contrato, el cual será entregado por “LA CONTRATISTA” mediante aporte en

dinero y que será manejado por “TELESUR”, de conformidad a lo establecido en el

artículo  6  numeral  24  del  Decreto  con  Rango,  Valor  y  Fuerza  de  Ley  de

Contrataciones Públicas. Dicho aporte deberá ser consignado en el lapso de diez



(10) días continuos después de la cancelación del cincuenta por ciento (50%) inicial

del monto del contrato, o después de haber realizado la primera entrega.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: DE LA CONFIDENCIALIDAD DEL CONTRATO.

LA CONTRATISTA se compromete durante y después de la vigencia del presente

contrato, a guardar confidencialidad sobre toda información a la que tenga acceso,

en virtud de los servicios prestados y conviene en que no podrá divulgar por medio

de publicaciones, informes, conferencias o en cualquiera otra forma, documentos y

resultados  obtenidos  de  los  servicios  objeto  de  este  contrato,  sin  la  previa

autorización expresa y por escrito de “TELESUR”.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: DEL CONOCIMIENTO.

El desconocimiento del presente contrato de adquisición de bienes en cualquiera de

sus términos, de los documentos anexos que forman parte del mismo, los cuales

puedan  tener  alguna  ampliación  en  la  ejecución  de  lo  acordado  en  el  presente

contrato, no eximirá a “LA CONTRATISTA” de la obligación de su cumplimiento.

   CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.

 Las dudas o controversias que se susciten con ocasión a la ejecución del presente

contrato y que no hayan sido resueltas por las partes, serán resueltas a través de los

medios  que  ofrece  este  mismo  contrato,  o  las  leyes  que  rigen  la  materia,

especialmente, las leyes que rigen la actuación de la administración pública.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.

Queda establecido en el presente documento, que la Dirección General Ejecutiva

de  “TELESUR”  es  la  Unidad  Usuaria,  y  en  consecuencia  queda  bajo  la  plena

competencia de ella, el seguimiento y control del presente contrato, razón por la cual

debe proceder a realizar todas las acciones pertinentes para su correcta ejecución

por parte de “LA CONTRATISTA”.



CLÁUSULA  VIGESIMA TERCERA: DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO 

APLICABLE

 Todo lo estipulado y aún aquello que no ha sido previsto en el presente contrato,

deberá regirse por las disposiciones contenidas en el Decreto con Rango, Valor y

Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas, publicado en Gaceta Oficial Nº 6.154 del

19 de noviembre de año 2014, su Reglamento y demás leyes que rigen la materia.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: DE LAS NOTIFICACIONES.

Las  notificaciones,  informaciones  o  solicitudes  que  se  requieren  conforme  al

presente contrato deberán extenderse por escrito, con el respectivo acuse de recibo

en las siguientes direcciones:

TELESUR:  Sede de LA NUEVA TELEVISION DEL SUR (TV.SUR), C.A.., ubicada

en la Calle Vargas con calle Santa Clara, Boleíta Norte, Municipio Sucre, Estado

Bolivariano de Miranda, República Bolivariana de Venezuela

LA CONTRATISTA: ------------------------------------------------------------------------------

Las partes eligen como domicilio especial, único y excluyente de cualquier otro a la

ciudad de Caracas, a la jurisdicción de cuyos Tribunales declaran someterse.

“TELESUR”                                           “LA CONTRATISTA”

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
PRESIDENTA
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	COMPROMISO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL: Son todos aquellos compromisos que los oferentes establecen en su oferta, para la atención de por lo menos una de las demandas sociales relacionadas con:
	1. La ejecución de proyectos de desarrollo socio comunitario.
	2. La creación de nuevos empleos permanentes.
	3. Formación socio productiva de integrantes de la comunidad.
	4. Venta de bienes a precios solidarios o al costo;
	5. Aportes en dinero o especie a programas sociales determinados por el Estado o a instituciones sin fines de lucro; y
	6. Cualquier otro que satisfaga las necesidades prioritarias del entorno social del contratante.
	2.-OBJETO DE LA CONTRATACIÓN
	La Nueva Televisión del Sur (TV.SUR), C.A., conforme a lo previsto en los artículos Nº 77 numeral 1, 79, 80, y 81 del Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas, hace del conocimiento de las empresas del ramo legalmente establecidas en el país, inscritas y activas en el Registro Nacional de Contratistas (RNC), ha resuelto iniciar un procedimiento de Concurso Abierto, de conformidad a lo establecido el artículo 78 numeral 2 del Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas para contratar la “ADQUISICIÓN DE CAUCHOS PARA LA FLOTA DE VEHÍCULOS DE LA NUEVA TELEVISIÓN DEL SUR, (TV.SUR), C.A”.
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	13.- EVALUACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA
	15.- CONFIDENCIALIDAD DEL PROCESO
	16.- RECTIFICACIÓN DE ERRORES PRESENTADOS EN LAS OFERTAS:
	ANEXO 3
	Yo, _______________, (colocar identificación del representante legal de la empresa aseguradora), de nacionalidad _____________, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad _______________ actuando en representación de la sociedad mercantil (colocar nombre de la empresa aseguradora), inscrita en el Registro Mercantil _________________ de la Circunscripción Judicial de _____________, el _________de _________, bajo el Nro. ______, Tomo _______, en lo adelante denominada “LA COMPAÑÍA”, suficientemente autorizado según se evidencia en ______________________, declaro: constituyo a mi representada en fiadora solidaria y principal pagadora de la empresa: ________________________ (colocar identificación completa de la empresa), sociedad mercantil inscrita en el Registro Mercantil __________ de la Circunscripción judicial de _____________, el _________de _________, bajo el Nro. ______, Tomo _______, en lo adelante denominado “EL AFIANZADO” hasta por la cantidad de ____________ ( colocar cantidad en letras y números), para garantizar a la NUEVA TELEVISION DEL SUR C.A (TVSUR), en lo sucesivo denominado “EL ACREEDOR”, el fiel, cabal y oportuno cumplimiento por parte de “EL AFIANZADO”, de todas y cada una de las obligaciones que resulten a su cargo y a favor de “EL ACREEDOR”, en caso que “EL AFIANZADO” sea beneficiado con el otorgamiento de la Adjudicación en el Concurso Abierto Nº CA-TVSUR-001-2016 “ADQUISICIÓN DE CAUCHOS PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA NUEVA TELEVISION DEL SUR (TV.SUR), C.A”. La presente fianza empezará a regir a partir de la fecha de suscripción del contrato hasta que “EL ACREEDOR” otorgue el finiquito correspondiente. Asimismo, “LA COMPAÑÍA” renuncia expresamente a los beneficios acordados en los artículos 1.833, 1.834 y 1.836 del Código Civil. Se fija como domicilio especial, a los efectos de este contrato de fianza, la ciudad de Caracas a la jurisdicción de cuyos tribunales las partes declaran someterse, con exclusión de cualquier otra.
	ANEXO Nº 4
	Yo,_______________, (colocar identificación del representante legal de la empresa ), de nacionalidad _____________,mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad _______________ actuando en representación de la sociedad mercantil (colocar nombre de la empresa), inscrita en el Registro Mercantil _________________ de la Circunscripción judicial de _____________, el _________de _________, bajo el Nro. ______, Tomo _______, en lo adelante denominada “LA COMPAÑÍA”, suficientemente autorizado según se evidencia en ____________________________, me comprometo a cumplir con el compromiso de responsabilidad social de conformidad con el punto Nº 11 del contenido del sobre Nº 1-1, en su numeral 10.

