
 

        
ENMIENDA No. 1 

LICITACION PÚBLICA NACIONAL FSSP-260-LPN-S 
“SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL EN APOYO A LAS INVESTIGACIONES DEL 

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD” 

 

 

El Ministerio de Salud (MINSAL) a través de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones 

Institucional (UACI), emite la Enmienda No. 1 al documento de licitación, por lo que se hace del 

conocimiento de todas las personas jurídicas o naturales participantes en Licitación en mención, 

que deben tomar en cuenta para elaboración de su oferta lo siguiente: 

 

No. ENMIENDA 

1 

 

Donde dice: 

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

horas del día Jueves 12 de noviembre del año 2015. 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 la dirección indicada al final de este Llamado, a las 10:00 

horas del   Jueves 12 de noviembre del año 2015. 

 

La dirección referida arriba es: MINSAL: Calle Arce Número 827 Ciudad San Salvador. 

Tel: 2205- 7189. Correo electrónico: uaci@salud.gob.sv 

 

 

Se sustituye por: 

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

horas del día Martes 17 de noviembre del año 2015. 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 la dirección indicada al final de este Llamado, a las 10:00 

horas del   Martes 17 de noviembre del año 2015. 

 

La dirección referida arriba es: MINSAL: Calle Arce Número 827 Ciudad San Salvador. 

Tel: 2205- 7189. Correo electrónico: uaci@salud.gob.sv 

                

 

Las demás condiciones y especificaciones técnicas de los documentos de la Licitación, se 

mantienen igual. 

 

San Salvador, a los 12 días del mes de noviembre del año dos mil quince. 
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