
                  

República de El Salvador 

Ministerio de Salud (MINSAL) 
 

Programa Integrado de Salud (PRIDES) 

Préstamo 2347/OC-ES 

 

Llamado a Licitación 

“Remodelación y ampliación de la UCSF Intermedia de Tecoluca, San Vicente” 

 

LPN-O-PRIDES-MINSAL/52 
  

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 impresa No. 801 de 

fecha 30 de junio 2011 y Online del 10 junio de 2011. 
 

2. El Gobierno de la República de El Salvador ha recibido  un financiamiento del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar el costo del Programa Integrado de Salud 
(PRIDES), y se propone utilizar parte de los fondos de este financiamiento para efectuar los 

pagos bajo el(los) Contrato(s) “Remodelación y ampliación de la UCSF Intermedia de 

Tecoluca, San Vicente” 

  
3.  El Ministerio de Salud invita a los Oferentes elegibles a presentar ofertas selladas para la  

“Remodelación y ampliación de la UCSF Intermedia de Tecoluca, San Vicente” 

 
Los trabajos consisten en trabajos preliminares, obras provisionales, demoliciones y 

desmontajes, movimiento de tierras, fundaciones, estructuras, arquitectura, instalaciones 

hidráulicas y sanitarias, instalaciones eléctricas, instalaciones mecánicas, acabados, obras 
exteriores, etc., detallados en las especificaciones técnicas, planos constructivos y plan de 

oferta. 

 
4. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública Nacional, 

(LPN) establecidos en la publicación del Banco Interamericano de Desarrollo titulada 

Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes financiados por el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), versión GN-2349-7, y está abierta a todos los Oferentes de países 
elegibles, según se definen en los Documentos de Licitación. 

 

5. Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán consultar el documento de licitación en 
las direcciones electrónicas: http://www.comprasal.gob.sv y http://www.salud.gob.sv. En la 

página de Internet de COMPRASAL, se publicarán las aclaratorias y enmiendas al 

documento de licitación que se generen en el período de consultas y respuestas. Sin embargo 
es responsabilidad de los participantes consultar los últimos cambios en dicha página. El 

MINSAL no se responsabiliza por las fallas en las conexiones o deficiencias de los equipos 

de cómputo que impidan acceder a los Documentos Licitación. 

 
6. Los requisitos de calificaciones se  incluyen en el documento de licitación. No se otorgará un 

Margen de Preferencia a contratistas o APCAs nacionales elegibles. Mayores detalles se 

proporcionan en los Documentos de Licitación.  
 



                  

7. Los Oferentes interesados en participar en la licitación, podrán obtener el Documento de 

Licitación de forma gratuita descargándolo directamente del sitio electrónico de compras 

públicas habilitado para ello, debiéndose  inscribir en el portal http://www.comprasal.gob.sv, 

para lo cual debe presentar a la UACI del MINSAL a más tardar diez (10) días antes de la 
fecha de presentación de ofertas, una nota manifestando la decisión de participar en dicha 

licitación estableciendo el lugar y dirección electrónica para recibir notificaciones; caso 

contrario no será considerado en la notificación de aclaratorias y enmiendas que se emitan al 
documento de licitación. 

 

8.    Las bases podrán ser descargadas electrónicamente hasta diez (10) días antes de la  
presentación de ofertas 

 

9. Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo  a más tardar el VIERNES 16  

de ENERO del 2015, hasta las 10:00  horas. Ofertas electrónicas “no serán” permitidas. Las 
ofertas que se reciban fuera del plazo serán rechazadas.  

 

10. Las ofertas se abrirán en presencia de los representantes de los Oferentes que deseen asistir 
en la dirección indicada al final de este Llamado,  el VIERNES  16 de ENERO  del 2015, a 

las 10:30 horas.  

 

11. Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una “Declaración de Mantenimiento de la 
Oferta”, utilizando el formulario incluido en el documento de Licitación.  

 

 

 12.    Ministerio de Salud/Programa Integrado de Salud (PRIDES) 
Atención: Jefe(a) Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) 

Dirección: Calle Arce No.827, San Salvador 

Tel.: (503) 2205 7188; (503) 2205 7189; (503) 2205 7191 
Fax: (503) 2281 0919 

E-Mail: uaci@salud.gob.sv  

 

 
 

 

 

 
 

 

VIERNES 12 DE DICIEMBRE DE 2014 
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