
Llamado a Licitación 
República de El Salvador 

Proyecto: “Fortalecimiento del Sistema de Salud Pública” 
Préstamo No. 8076-SV 

Licitación Pública Internacional  

“Mobiliario de Oficina, Equipo de Oficina, Equipo de Audio y 

Reproducciones y Electrodomésticos” 

No. FSSPSV-334-LPI-B 
 

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 No. WB6205-11/13 del 12 de 

Noviembre del 2013. 

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

Reconstrucción y Fomento/de la Asociación Internacional de Fomento para financiar el costo del 

Proyecto Fortalecimiento del Sistema de Salud Pública, y se propone utilizar parte de los fondos 

de este préstamo para efectuar los pagos bajo el contrato de Adquisición de “Mobiliario de 

Oficina, Equipo de Oficina, Equipo de Audio y Reproducciones y Electrodomésticos”. 

3.     La Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) del Ministerio de Salud invita 

a los licitantes elegibles a presentar ofertas selladas para la Adquisición de Equipo de monitoreo 

clínico y fetal de acuerdo al siguiente detalle: Lote 1: ítem 1: Modulo de Cuatro sillas, ciento 

noventa unidades; ítem 2: Estante Metálico tipo dexion pequeño, seiscientas ochenta y ocho 

unidades; ítem 3: Modulo de cinco sillas, doscientas trece unidades; Ítem 4: Escritorio secretarial, 

cuatrocientos ochenta y nueve unidades; ítem 5:Archivador Metálico de cuatro gavetas, trescientos 

sesenta y un unidades; ítem 6: Estante metálico tipo dexion mediano, trescientos treinta y nueve 

unidades; ítem 7: Modulo de tres sillas, ciento cuarenta y ocho unidades; Ítem 8: Tarjetero doble, 

metálico de 7 gavetas, ciento cuarenta y cinco unidades; Ítem 9: Anaquel Metálico con puerta de 

vidrio y chapa de seguridad, ciento cuarenta y seis unidades; Ítem 10: Anaquel metálico con 

puertas metálicas y chapa de seguridad, ciento cuarenta y siete unidades; Ítem 11: Locker de seis 

compartimientos con llave,  ciento cinco unidades; Ítem 12: Librera con repisas, setenta y cuatro 

unidades; Ítem 13:Modulo completo para computadora, ciento quince unidades; Ítem 14: Mesa 

para máquina de escribir, diecisiete unidades; Lote 2: Ítem 1: Refrigerador para propósitos 

múltiples; Ítem 2: Lavadora de ropa (20-30) libras; Ítem 3: Cocina Eléctrica de dos quemadores; 

Ítem 4: Cafetera Eléctrica; Lote 3: Ítem 1: Equipo Completo para perifoneo; Lote 4: Ítem 1: 

Ventilador de Techo; Ítem 2: Ventilador de Pedestal; Lote 5: Ítem 1: Máquina de escribir; Ítem 

2: Ventilador de Pedestal; Lote 6: Ítem 1: Basurero Plástico de Pedal; Ítem 2: Basurero con tapa 

de balancín; Ítem 3: Basurero Plástico para piso; Lote 7: Ítem 1: Organizador metálico de 

escritorio, doscientos cincuenta y nueve unidades; 

4. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública Internacional (ICB) 

establecidos en la publicación del Banco Mundial titulada Normas: Adquisiciones de bienes, 

obras y servicios distintos a los de consultoría con Préstamos del BIRF y Créditos de la AIF y 

Donaciones por prestatarios del Banco Mundial, y está abierta a todos los licitantes de países 

elegibles, según se definen en dichas normas.5 .Adicionalmente, por favor refiera a los parágrafos 

1.6 y 1.7 que establecen las políticas del Banco en materia de conflicto de interés. 
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5. Los licitantes elegibles que estén interesados consultar al Ministerio de Salud con la Lic. 

Isela de los Ángeles Mejía; uaci@salud.gob.sv  y revisar los documentos de licitación en las 

páginas: http://www.comprasal.gob.sv  y www.salud.gob.sv , para obtenerlas para participar 

en el proceso de Licitación. En la página de comprasal, se publicaran las aclaratorias y 

enmiendas al Documento de Licitación que se generen en el periodo de consultas y 

respuestas. Sin embargo es responsabilidad de los participantes consultar los últimos 

cambios en dicha página. 

6. Los requisitos de calificación son los siguientes: (i) Capacidad Financiera: El volumen de 

facturación por ventas promedio anual de los 3 ejercicios fiscales requeridos en la IAL 11.1 

deberá ser equivalente, como mínimo, a: 2 veces el valor de la oferta. (ii) (Experiencia y 

Capacidad Técnica) 1.  Contratos de suministros similares que sumen los siguientes montos: 

LOTE 1: USD$613,756.00; LOTE 2: USD$118,680.00; LOTE 3: USD$48,960.00;  

LOTE 4; USD$35,452.00;  LOTE 5: USD$25,800.00,  LOTE 6: USD$11,060.00;  LOTE 

7: 6,216.00.  Para el cumplimiento de este requisito se podrán sumar los montos de hasta 

cinco contratos diferentes que hayan sido firmados en los últimos 5 años. Para acreditar el 

cumplimiento de este requisito el licitante deberá presentar copia de contrato, Acta de 

Recepción o factura de los bienes u otro documento equivalente en el país de origen del 

licitante, debidamente firmado por el representante legal de la empresa; en el cual se pueda 

verificar los montos de cada contrato. “No se otorgara” un margen de preferencia a 

contratistas locales. 

7. Los licitantes interesados podrán adquirir gratuitamente un juego completo de los 

Documentos de Licitación en español, en las direcciones electrónicas establecidas en el 

numeral 5 de este llamado. 

8. Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más tardar a las 10:00 am 

horas del día 22 del mes agosto del año 2016.  Ofertas electrónicas “no serán” permitidas. 

Las ofertas que se reciban fuera de plazo serán rechazadas. Las ofertas se abrirán en 

presencia de los representantes de los licitantes que deseen asistir en persona en la dirección 

indicada al final de este Llamado, a las 10:00 am horas del día 22 del mes agosto del año 

2016. 
 

9. Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una “Declaración de Mantenimiento de la 

Oferta”, utilizando el formulario incluido en el Documento de Licitación. 

 

10.  La dirección referida arriba es: Oficina Unidad de Adquisiciones y Contrataciones 

Institucional (UACI)  del Ministerio de Salud, ubicada en la Calle Arce No. 827, San 

Salvador, Teléfono (505) 2205-7189, e- mail: uaci@salud.gob.sv  

 
 

San Salvador,  08 de Julio  de  2016 
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