AVISO DE CONVOCATORIA A CONTRATACION DIRECTA
MINISTERIO DE SALUD

La Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), en cumplimiento
al artículo 47 de la LACAP, invita a participar en la Contratación Directa siguiente:
CONTRACION DIRECTA
No.
CONTRATACIÓN
DIRECTA

CD
01/2014

NOMBRE DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA

RECEPCIÓN DE
OFERTAS

“ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA
HOSPITALES
NACIONALES
Y
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL PRIMER
NIVEL DE ATENCIÓN QUE CONFORMAN LA
RED DEL MINISTERIO DE SALUD PARA EL
AÑO 2014” Fuente de Financiamiento: FONDO
GENERAL

EL DÍA 10 DE
ENERO DE 2014,
DE 8:00 A.M.
HASTA LAS 17:00
P.M (HORA
LOCAL)

Obtención del documento base de contratación directa.
Primera opción:
Las Especificaciones Técnicas para la presente Contratación Directa podrán obtenerlas todos
los interesados de forma gratuita, descargándolo directamente del sitio electrónico de compras públicas habilitado para ello (http://www.comprasal.gob.sv) o en la página web del Ministerio de Salud www.salud.gob.sv desde las 00:00 horas del primer día señalado para la
obtención de las mismas en los medios de prensa escrita.
Para quedar inscrito en este proceso de Contratación Directa será obligación completar información general de la empresa que se solicita en el sitio web (http://www.comprasal.gob.sv) en el plazo establecido en el párrafo anterior.
Segunda opción:
Retirarlas en la UACI del MINSAL ubicada en Calle Arce No. 827, San Salvador, El Salvador,
C.A., asimismo deberá presentar nota manifestando su intención en participar, detallando
los datos siguientes: Nombre o Razón Social, Numero de Identificación Tributaria, la dirección del domicilio y dirección de correo electrónico exacta donde recibirá las notificaciones,
así mismo el número de teléfono y fax.
Los costos y gastos en que incurra el ofertante para la presentación de ofertas correrán por
su cuenta.
Para efectos de participar en el presente proceso de contratación, las especificaciones
técnicas para la contratación directa, podrán obtenerlas en el periodo comprendido entre el
17 de Diciembre y el 23 de Diciembre de 2013, ambas fechas inclusive.
Consultas
y/o
aclaraciones.
Toda
consulta y/o aclaración
que los
interesados consideren
necesario realizar, deberán formularse por escrito a la UACI del MINSAL o a la
dirección de correo
electrónico: jramirez@salud.gob.sv,
HASTA
EL
DÍA 03
DE ENERO
DE
2014.
www.salud.gob.sv
San Salvador, 17 de Diciembre de 2013

