
AVISO DE CONVOCATORIA  A  CONTRATACIÓN 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:

CONTRATACIÓN DIRECTA 
 

 No.
CONTRATACIÓN

DIRECTA  

NOMBRE DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA
FECHA Y HORA

RECEPCIÓN DE
OFERTAS

APERTURA OFERTAS

CD
02/2014 

“ADQUISICIÓN  DE  ANESTÉSICO  DENTAL PARA
HOSPITALES Y REGIONES DE SALUD”.
FONDO GENERAL MINSAL 

16  DE  ENERO  DEL
2013  DE 8:00AM
HASTA  LAS  15:30PM
(HORA LOCAL)

17 DE ENERO DE 2014
08:00 A.M. (HORA 
LOCAL)

Obtención del documento base de contratación directa.
Las Especificaciones Técnicas para la presente Contratación Directa serán obtenidas en la siguiente forma:

Primera     Opción   Los interesados podrán obtener las Especificaciones Técnicas para la Contratación Directa de
forma gratuita, descargándolo directamente del sitio electrónico de compras públicas habilitado para ello (
http://www.comprasal.gob.sv ) desde la fecha que se publiquen las Especificaciones Técnicas de la Contratación
Directa hasta las 23:59 horas del día abajo señalado. 

Para quedar inscrito en este proceso de contratación será obligación completar información general de la
empresa que se solicita en el sitio web antes señalado, o enviar una carta vía electrónica con la siguiente
información: Nombre o Razón Social, Numero de Identificación Tributaria, la dirección del domicilio y dirección de
correo electrónico exacta donde recibirá las notificaciones de la UACI, así mismo el número de teléfono y fax.

Segunda     Opción:     En caso de no obtenerla y no registrarse de manera electrónica en el sitio
http://www.comprasal.gob.sv deberá retirarlas en la UACI del MINSAL ubicada en Calle Arce No. 827, San
Salvador, El Salvador, C.A., para lo cual deberán 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. En el sitio web http://www.salud.gob.sv/index.php/novedades/noticias/noticias-empresas?
preset=green  (página principal del Ministerio de Salud, botón de empresas) el documento estará disponible
únicamente para consulta. Las empresas interesadas deberán presentar un dispositivo de almacenamiento
masivo (Memoria de Almacenamiento USB, CD-R, DVD) las cuales serán entregadas en formato de Microsoft
World, LibreOffice Writer y PDF. Las mismas serán entregadas sin costo alguno.

Los costos y gastos en que incurran los ofertantes para la presentación de ofertas correrán por cada ofertante.

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 al 23 de diciembre de 2013.

Consultas     y/o     aclaraciones  . Toda consulta y/o aclaración que los interesados consideren necesario realizar, de-
berán 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, las que serán comunicadas a todos los interesados que hayan retirado
el documento base de la Contratación Directa. Las consultas serán contestadas por la Jefa UACI a más tardar en
cuatro días hábiles y tendrá legal validez y serán notificadas a todos los que hayan obtenido las Especificaciones
Técnicas de la Contratación Directa y se hayan inscrito.

www.salud.gob.sv

San Salvador, 17 de Diciembre de 2013.
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