
                              

AVISO DE CONVOCATORIA  A  LICITACION  PÚBLICA   
 MINISTERIO DE SALUD 

La Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), en cumplimiento a los artículos 47 y 49 de la
LACAP y articulo 47 de la RELACAP, invita a participar en la Licitación siguiente:

LICITACIÓN PUBLICA

 No.
LICITACIÓN
PUBLICA 

NOMBRE DE LA LICITACIÓN

FECHA Y HORA

RECEPCION
DE OFERTAS

APERTURA
OFERTAS

LP
01/2015

“ADQUISICIÓN DE EQUIPOS REFRIGERANTES (PARA
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO EN GENERAL), FUENTE
DE FINANCIAMIENTO: FONDO GLOBAL, ESTRATEGIA LUCHA

CONTRA EL VIH/SIDA – SSF/NMF

16/02/2015

8:00 A.M.
A

10:00 A.M.

16/02/2015

10:15 A.M.

OBSERVACIONES: 
Las bases de licitación podrán ser consultadas en la dirección electrónica http://www.comprasal.gob.sv y si están
interesados en presentar sus ofertas tienen dos opciones: 

Primera     Opción: Retirarlas en la UACI  del MINSAL, ubicada en Calle Arce No. 827, San Salvador, para lo cual
deberán cancelar en efectivo $7.00 por el derecho de obtener dichas bases y retirar el documento físico de la base,
previa cancelación de las mismas por medio de un mandamiento de ingreso extendido por la UACI del  MINSAL de
7:30 a.m. a 3:00 p.m.,  dicho pago se hará en la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda ubicada
en Condominio las Tres torres, Av. Alvarado, Diagonal Centroamérica, Torre 1, Nivel 4,  Ala “B”, San Salvador. Fecha
y  hora del retiro de Bases será los días 27, 28 Y 29  de Enero de 2015, de 7:30 a.m. a 12:30 p.m. y de 1:10 p.m.
a 3:00 p.m.  Los interesados deberán presentar nota firmada y sellada donde se indique el nombre de la empresa,
el nombre y número de la Licitación que retirará, dirección  para notificación, correo electrónico, número de
teléfono y  número de NIT del Ofertante. Así como el DUI de la persona que retira dichas bases y sello de la
empresa.
Los mandamientos de ingreso requeridos para cancelar el costo de las bases serán entregados en la UACI
del MINSAL los mismos días de la entrega de bases; de 7:30 a.m. a 3:00 p.m.

Segunda     Opción: Los interesados podrán obtener las bases de licitación de forma gratuita registrándose y
descargándolas directamente del sitio electrónico de compras públicas habilitado para ello
http://www.comprasal.gob.sv; Las bases pueden ser descargadas electrónicamente, hasta las 23.59 horas del
último día de la venta de Bases en la UACI del MINSAL.

La recepción y apertura de ofertas se realizará en la UACI de éste Ministerio, ubicado en Calle Arce No. 827,
San Salvador.

No se entregarán bases ni se recibirán ofertas después de la hora y fecha señalada.

www.salud.gob.sv

San Salvador, 26 de Enero de 2015.
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