Llamado a Licitación
San Salvador
Proyecto Fortalecimiento del Sistema de Salud Pública
Préstamo No. 8076-SV
Licitación Pública Internacional
No. FSSP-55-LPI-B
“EQUIPO Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO
DE EQUIPO MEDICO”
1.

Este llamado a licitación se emite como resultado del Aviso General de Adquisiciones
que para este Proyecto fuese publicado en el Development Business, edición No.WB6205-11/13
del 12 de Noviembre del 2011.

2.

El Gobierno de la República de El Salvador ha recibido un préstamo del Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento/de la Asociación Internacional de Fomento para financiar el costo del
Proyecto Fortalecimiento del Sistema de Salud Pública, y se propone utilizar parte de los fondos
de este préstamo para efectuar los pagos bajo el Contrato: “Equipo y Herramientas para el
Mantenimiento de Equipo Medico”.

3.

El Ministerio de Salud invita a los licitantes elegibles a presentar ofertas selladas para la
Adquisición de “Equipo y Herramientas para el Mantenimiento de Equipo Medico”.

4.

La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública Internacional
(LPI) establecidos en la publicación del Banco Mundial titulada Normas: Adquisiciones con
Préstamos del BIRF y Créditos de la AIF, y está abierta a todos los licitantes de países elegibles,
según se definen en dichas normas Enero del 2011.

5.

Los licitantes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional de:
Ministerio de Salud con la Lic. Judith Elizabeth Ramírez Franco; jramirez@salud.gob.sv y
revisar los documentos de licitación en las páginas: http://www.comprasal.gob.sv y
www.salud.gob.sv, debiendo registrarse en www.comprasal.gob.sv, para obtenerlas para
participar en el proceso de Licitación. En la página de comprasal, se publicaran las aclaratorias y
enmiendas al Documento de Licitación que se generen en el periodo de consultas y respuestas.
Sin embargo es responsabilidad de los participantes consultar los últimos cambios en dicha
página.

6.

Los requisitos de calificaciones incluyen documentos legales de la Empresa y Estados
Financieros “No se otorgará” un Margen de Preferencia a contratistas nacionales elegibles.
Mayores detalles se proporcionan en los Documentos de Licitación.

7.

Los licitantes interesados podrán adquirir gratuitamente un juego completo de los Documentos
de Licitación en Español, mediante presentación de una solicitud por escrito o digital firmada
por el Representante Legal, en las direcciones indicadas al final de este Llamado; en la que se
detallen los datos de la empresa e interés en participar en la Licitación que retirará.

8.

Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más tardar a las 10:00 horas
del día 29 del mes Agosto del año 2014. Ofertas electrónicas “no serán” permitidas. Las ofertas
que se reciban fuera de plazo serán rechazadas. Las ofertas se abrirán en presencia de los
representantes de los licitantes que deseen asistir en persona en la dirección indicada al final de
este Llamado, a las 10:00 horas del día 29 del mes Agosto del año 2014. Todas las ofertas
deberán estar acompañadas de una “Declaración de Mantenimiento de la Oferta”, utilizando
el formulario incluido en el Documento de Licitación.

9.

La dirección referida arriba es: Oficina Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional
(UACI) del Ministerio de Salud, ubicada en la Calle Arce No. 827, San Salvador, Teléfono
(503) 2205-7189, e- mail jramirez@salud.gob.sv

