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RESOLUCION RAZONADA No. 73/2016.

FECHA _

MINISTERIO DE SALUD, San Salvador, a las ocho horas con diez minutos de la fecha antes

indicada.

CONSIDERANDO:

I Que este Ministerio con fecha dieciseis de marzo de dos mil dieciseis, aperture

las ofertas presentadas en la CONTRATACION DIRECTA CD W 01/2016

denominado " CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL NACIONAL

DE MATERNIDAD" SAN SALVADOR, FASE EQUIPAMIENTO MEDICO: EQUIPO

PARA BANCO DE LECHE" FONDO BCIE CONTRATO DE PRESTAMO 2015 Y

PRESTAMO BCIE 2139, obteniendo la participacion de tres oferta ntes, segun

Acta de Recepcion y Apertura de Ofertas W05/2016, la cual ha sido firmada por

todos los comparecientes a dicho acto .

II Que por medio de Memorandum No. 2016-8400-S/ N, de fecha 4 de mayo de 2016,

el Coordinador del Area de Gestion de Suministros, solici to se proceda a la

prorroga de 30 dias mas para la adjudicacion por parte de la Titular del Ramo el

referido proceso, con base a 10 dispuesto en el Articulo 44 Liter al L) de la LACAP.

Manifestando que el requ erimiento solicitado obedece a que los documentos de

propuesta de adjudicacion y contratacion previos a la firma de la Titular y

Notiflcacion a las empresas Adjudicadas, se remitieron a la Direccio n de

Infraestru ctura Sanitaria a visto bueno del Banco Centroamericano de

Integracion Economica (BCIE) para obtener la NO OBJECION, de la cua l aun no se

tiene respuesta .
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III Que dicha solicitud es atendible en virtud de 10 dispuesto en el Articulo 44

Literal L) de la LACAP. Que Iiteralm ente establece que EI plazo en el que despues

de la apertura de ofertas se producira la adj udicaci6n, el cual no podra ser

superior a 60 dias en los casos de Iicitaci6n 0 de concurso, pudiendo el titular d e

la ins tituci6n, en casos excepciona les, prorrogarlo por 30 dias mas.

PORTANTO:

En uso de las facultades legales y de conformidad a 10 dispuesto en el docum ento d e

CONTRATACION D1RECTA CD No. 01/2016 y el Articulo 44 Literal L) de la LACAP.

)

RESUELVE:

1. Prorrogar el plazo de adj udicaci6n de la CONTRATACION D1RECTA CD No.

01/201 6, denominada "CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL

NACIONAL DE MATERNIDAD" SAN SALVADOR, FASE EQUIPAMIENTO

MEDICO: EQUIPO PARA BANCO DE LECHE" FONDO BCIE CONTRATO DE

PRESTAMO 2015 Y PRESTAMO BCIE 2139, por un periodo de treinta dias

calendario, a partir del dfa dieciseis de mayo de dos mil dieciseis, por 10 que el

plaza de evaluaci6n vence el dfa catorce de junio del afio dos mil dieciseis, 10

an terio r debido a que los documentos de propuesta de adj udicaci6n y

contrataci6n previos a la firma de la Titular y Notificaci6n a las emp resas

Adjudicadas, se remitieron a la Direcci6 n de Infraest ructura Sanita ria a visto

bueno del Banco Centroamericano de Integraci6n Econornica (BcrE) para

obte ne r la NO OBJECION, de la cua l aun no se tiene respu esta.

)
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2. No solicitar ampliacion de la Garantia de Mantenimiento de oferta, dado que

este Ministerio se encuentra cubierto con la garantfa presentadas en cada

oferta.

3 . Autorizase a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional de es te

Minister io, para que ejecute 10 establecido en la presente Resolucion.

NOTIFIQUESE:

y

IAM/JACS/MV


