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ENERG~ASALTERNATIVAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL No IB/2007/04

ADQUISICIÓN DE VEHICULOS (CUATRO CAMIONETAS DOBLE
CABINA
4x4 Y UNA VAGONETA 4x4)
PROYECTO LINEA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA
CARANAVI -TRINIDAD
ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS
De acuerdo a lo previsto en el cronograma de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No
IB/2007/04, destinada a la ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS para el "PROYECTO LINEA
DE TRANSMISIÓNELÉCTRICA CARANAVI TRINIDAD, el día de hoy lunes 05 de marzo
de 2007, en la Sala de Directorio de ENDE, se llevó a cabo el Acto de Apertura de Propuestas
con la asistencia de la Comisión de Calificación de ENDE y representantes de las siguientes
firmas interesadas:
Sr. Marcelo Ghetti
Sr. Fernando Vaca

Representante de: TOYOSA S.A.
Representante de: DIASA

El Acto de Apertura se instaló a hrs. 11:30 a.m., con las palabras de bienvenida del Presidente de
la Comisión de Calificación, agradeciendo la concurrencia de los representantes de las empresas
proponentes.
Luego de la presentación de los servidores públicos que conforman la Comisión de Calificación y
de los representantes de las firmas interesadas, se hizo una breve reseña de todas las actividades
previas al acto.
Seguidamente, se dió lectura del Acta de Presentación de Propuestas y del listado de las firmas
que presentaron sus ofertas, para conocimiento de los presentes.
Posteriormente, se realizó la verificación de la documentación presentada, de acuerdo con lo
e s t H d o en el Pliego de Condiciones.

<;.

Acrr\,uI:N'EK~IJRADE PROPUFS'I'AS
1.ICITACIOU I'IIBLICA NACIONAI. No IR 2007 O 1

No existiendo ninguna observación de parte de los representantes de las firmas proponentes, se
aprobó el Acta y en conformidad firman al pie:
Por los proponentes:

&
r.TOYOSA
Marcelo Ghetti
S.A.

Por la Comisión de Calificación,
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