
 
 

 

 

 

 

 
MINISTERIO DE SALUD 

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL 
 

Aviso de Licitación 
“CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL NACIONAL DE MATERNIDAD”, SAN SALVADOR. FASE EQUIPAMIENTO PROPIO DEL 
INMUEBLE: EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO, EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES, EQUIPO DE SONIDO Y VOCEO, EQUIPO DE 
VIDEO SEGURIDAD, EQUIPO DE RELOJES SINCRONIZADOS Y MARCACION DE EMPLEADOS, EQUIPO PERIFERICOS 

 
LPI-B-BCIE-MINSAL No. 01/2014 

Modalidad: Co-Calificación 
Fecha: Abril 2014 

1. FUENTE DE RECURSOS 

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), como parte de los servicios que brinda a sus países socios beneficiarios,  
está otorgando el financiamiento parcial para la adquisición de la “Construcción y Equipamiento del Hospital Nacional de Maternidad”, 
San Salvador. Fase Equipamiento Propio del Inmueble: EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO, EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES, 
EQUIPO DE SONIDO Y VOCEO, EQUIPO DE VIDEO SEGURIDAD, EQUIPO DE RELOJES SINCRONIZADOS Y MARCACION DE EMPLEADOS, 
EQUIPO PERIFERICOS, LPI-B-BCIE-MINSAL 01/2014Fuente de Financiamiento: FONDOS BCIE Y FONDO GENERAL, PROYECTO 5131.  
 

2. ORGANISMO EJECUTOR Y CONTRATANTE DEL PROCESO DE LICITACION 

2.1 Antecedentes del Organismo Ejecutor 

El MINSAL ha sido beneficiario del proyecto que se encuentra impulsando el Gobierno de El Salvador, orientado a apoyar 
sectores sociales de gran vulnerabilidad en la población salvadoreña. Mediante el proyecto denominado “Programa para el 
Desarrollo de la Infraestructura Social y prevención de Vulnerabilidad” se pretenden apoyar diferentes necesidades de la 
población salvadoreña, entre estas el sector salud a través de la Construcción y Equipamiento del Hospital Nacional de 
Maternidad. 

2.2 El Ministerio de Salud, es el responsable del presente proceso de adquisición para lo cual, nombra al Comité Ejecutivo para la 
Licitación e invita a presentar propuestas para la contratación requerida. 

2.3 El Contratista será seleccionado de acuerdo con los procedimientos del Banco Centroamericano de Integración Económica 
establecidos en la Política para la Obtención de Bienes, Obras, Servicios y Consultorías con Recursos del BCIE y sus Normas 
para la Aplicación, que se encuentran bajo la siguiente dirección en el sitio de Internet: http://www.bcie.org bajo la sección 
de la Unidad de Adquisiciones. 

3. PRESENTACIÓN DEL PROCESO DE LICITACIÓN 

3.1 Objetivos Generales de la adquisición  

El MINSAL, mediante el proceso de Licitación Pública Internacional LPI No. 01/2014 pretende contratar equipo para aire 
acondicionado, equipo de telecomunicaciones, equipo de sonido y voceo, equipo de video seguridad, equipo de relojes 
sincronizados y marcación de empleados, equipos periféricos, para ser instaladas como Equipo Propio del Inmueble para el 
proyecto “construcción y Equipamiento del Hospital Nacional de Maternidad”. 

3.2 El Organismo Ejecutor pone a disposición de los interesados toda la documentación relacionada con esta licitación, necesaria 
para la preparación de las propuestas. 

 Dicha información estará disponible en la UACI del MINSAL ubicada en calle Arce No. 827, San Salvador, a partir del día 22  de 
Abril  de 2014; hasta el día 25 de Abril de 2014.  

 El valor por obtener dichas bases es de $ 15.00 y  podrán ser adquiridos en días hábiles en el horario de 07:30 A.M. a 12:30 
P.M. y de 1:10 P.M. a 3:00 P.M. dicho pago se hará en la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda ubicada en 
Urbanización Buenos Aires y Diagonal Centroamericana Edificio Tres Torres, 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.  

 El costo de los documentos es No Reembolsable 

 También podrá obtener los documentos de forma gratuita, descargándolo directamente del sitio electrónico de compras 
públicas habilitado para ello (http://www.comprasal.gob.sv) desde las 00:00 horas del primer día señalado para la 
obtención de las mismas en los medios de prensa escrita, hasta las 23:59 horas del último día hábil para obtenerlas.  

 Para quedar inscrito en este proceso de licitación será obligación completar la información general de la empresa que se 
solicita en el sitio WEB antes señalado en el plazo establecido en el párrafo anterior. 

3.3 Se recibirán Propuestas para esta licitación a más tardar el día 6 de Junio de 2014 hasta las 10:00 A.M.  y la Apertura de Ofertas 
se realizara ese mismo día; a las 10:15  A.M., en la UACI del MINSAL. 

NOTA: No se entregaran Bases, ni se recibirán ofertas después de las fechas y horas señaladas.  

 
San Salvador, 14 de Abril de 2014 

http://www.bcie.org/
http://www.comprasal.gob.sv/
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