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SECCIÓN 1.
CARTA DE INVITACIÓN
PROCESO POR COMPARACION DE PRECIOS
No. SM2015-2-50-CP-B-MINSAL/50
Fecha:22 DE DICIEMBRE 2016
Empresa:
Dirección:
Contacto:
Teléfono:
Ref.

Estimados Señores

CONVENIO INDIVIDUAL DE FINANCIAMIENTO NO
REEMBOLSABLE
DE
INVERSION
DEL
FONDO
MESOAMERICANO DE SALUD No. GRT/HE
14650
ES,
GRT/HE
14651
ES. con el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) para financiar el costo del Fondo
Mesoamericano de Salud. Invitación al proceso de Comparación
de
Precios
para
la
ADQUISICIÓN
DE
EQUIPO
ELECTRODOMESTICO, CAMARA FOTOGRAFICA,REPRODUCTOR
DE DVD Y SONIDO, MOBILIARIOY ACCESORIOS DE OFICINA
PARA RECONOCIMIENTO AL DESEMPEÑO A LOS ECOS
ESTABLECIDOS EN LOS MUNICIPIOS DE SALUD MESOAMERICA

El Gobierno de la República de El
Salvador ha suscrito un CONVENIO INDIVIDUAL DE FINANCIAMIENTO NO
REEMBOLSABLE DE INVERSION DEL FONDO MESOAMERICANO DE SALUD No.
GRT/HE 14650 ES, GRT/HE 14651 ES con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
para financiar el costo del Fondo Mesoamericano de Salud, se propone utilizar parte de los
fondos de este convenio para efectuar los pagos bajo el Contrato: ADQUISICIÓN DE
EQUIPO ELECTRODOMESTICO, CAMARA FOTOGRAFICA, REPRODUCTOR DE
DVD Y SONIDO, MOBILIARIOY ACCESORIOS DE OFICINA PARA
RECONOCIMIENTO AL DESEMPEÑO A LOS ECOS ESTABLECIDOS EN LOS
MUNICIPIOS DE SALUD MESOAMERICA
En este sentido, conociendo los antecedentes de su empresa, la Unidad de Adquisiciones y
Contrataciones Institucional (UACI), tiene el agrado de invitarle mediante un concurso por
Comparación de Precios, para la ADQUISICIÓN DE EQUIPO ELECTRODOMESTICO,
CAMARA FOTOGRAFICA,REPRODUCTOR DE DVD Y SONIDO, MOBILIARIOY
ACCESORIOS DE OFICINA PARA RECONOCIMIENTO AL DESEMPEÑO A LOS
ECOS ESTABLECIDOS EN LOS MUNICIPIOS DE SALUD MESOAMERICA ,bajo las
especificaciones técnicas que se encuentran detalladas en los documentos adjuntos.

La adquisición se sujetará a las disposiciones del contrato de préstamo entre el MINSAL y el
BID, por lo cual se hace necesario que los bienes ofertados sean originarios de los países
miembros del BID, cuya lista se adjunta.
Las condiciones generales de este proceso son las siguientes:
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SECCIÓN 2.

INSTRUCCIONES PARA LOS OFERENTES
1.

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN
Este proceso tiene como propósito contratar la venta real y efectiva de la
ADQUISICIÓN
DE
EQUIPO
ELECTRODOMESTICO,
CAMARA
FOTOGRAFICA, REPRODUCTOR DE DVD Y SONIDO, MOBILIARIOY
ACCESORIOS DE OFICINA PARA RECONOCIMIENTO AL DESEMPEÑO A
LOS ECOS ESTABLECIDOS EN LOS MUNICIPIOS DE SALUD
MESOAMERICA .

2.

PRÁCTICAS PROHIBIDAS
El Banco exige a todos los Prestatarios (incluidos los beneficiarios de donaciones),
organismos ejecutores y organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades
o individuos oferentes por participar o participando en actividades financiadas por el Banco
incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores de bienes, contratistas,
consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de
servicios y concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y
representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) observar los más altos
niveles éticos y denunciar al Banco todo acto sospechoso de constituir una Práctica
Prohibida del cual tenga conocimiento o sea informado durante el proceso de selección y
las negociaciones o la ejecución de un contrato. Las Prácticas Prohibidas comprenden: (i)
prácticas corruptas; (ii) prácticas fraudulentas; (iii) prácticas coercitivas; (iv) prácticas
colusorias y (v) prácticas obstructivas. El Banco ha establecido mecanismos para denunciar
la supuesta comisión de Prácticas Prohibidas. Toda denuncia deberá ser remitida a la
Oficina de Integridad Institucional (OII) del Banco para que se investigue debidamente. El
Banco también ha adoptado procedimientos de sanción para la resolución de casos.
Asimismo, el Banco ha celebrado acuerdos con otras instituciones financieras
internacionales a fin de dar un reconocimiento recíproco a las sanciones impuestas por sus
respectivos órganos sancionadores.
Y todo lo que se establece en la Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiadas
por el Banco Interamericano de DesarrolloGN-2349-9.

3.

PRECIO DE LA OFERTA
El precio de la oferta deberá cubrir el valor de los servicios y la entrega, así como los
costos directos e indirectos, impuestos, tasas, contribuciones y servicios; es decir,
absolutamente todo lo necesario para entregar los bienes y servicios conexos a plena
satisfacción del MINSAL.
Las propuestas deben ser presentadas por Ítem y la adjudicación se realizará en igual forma.
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4.

PLAZO DE ENTREGA
La entidad requiere la entrega de los bienes: una entrega a más tardar 45 días
calendarios después de distribuida la orden de compra.

5.

PERÍODO DE VALIDEZ DE LA OFERTA
Las ofertas deberán tener un período de validez no menor de SESENTA (60) días a partir
de la fecha límite de presentación.

6.

PRESENTACIÓN Y CONTENIDO DE LA OFERTA
Los documentos deben presentarse en forma clara y completa, foliados y rubricados, sin
enmiendas o borrones.
Debe presentar su oferta a nombre de: UACI/MINSAL. CONVENIO INDIVIDUAL DE
FINANCIAMIENTO NO REEMBOLSABLE DE INVERSION DEL FONDO
MESOAMERICANO DE SALUD No. GRT/HE 14650 ES, GRT/HE 14651
ES,No.SM2015-2-50-CP-B-MINSAL/50 ADQUISICIÓN
DE
EQUIPO
ELECTRODOMESTICO, CAMARA FOTOGRAFICA,REPRODUCTOR DE
DVD Y SONIDO, MOBILIARIOY ACCESORIOS DE OFICINA PARA
RECONOCIMIENTO AL DESEMPEÑO A LOS ECOS ESTABLECIDOS EN
LOS MUNICIPIOS DE SALUD MESOAMERICA ,mediante carta firmada y sellada,
entregada en las oficinas de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional
UACI, Ministerio de Salud, Calle Arce #827, San Salvador, El Salvador.
No se aceptarán ofertas enviadas por correo convencional o electrónico, fax, o
presentadas fuera de la hora límite establecida.
El ejecutor recibirá la oferta y conferirá un comprobante de recepción
La oferta contendrá:
1.
2.
3.
4.
5.

Carta de Presentación y Compromiso
Resumen de la Oferta
Detalle de la Oferta
Cumplimiento de Especificaciones Técnicas
Cualquier otro documento, dato técnico, detalle o catálogo que permita a la entidad
tener una mejor comprensión de los servicios o bienes propuestos, así como del
respaldo técnico y experiencia de la firma.

Los documentos que se refieren a los numerales 1, 2 y 3 antes mencionados, deberán
prepararse según los modelos que se adjuntan (Formularios 1 a 4) y estar debidamente
firmados por el Representante Legal del oferente.
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7.

RECHAZO DE LAS OFERTAS
Las ofertas que contengan errores u omisiones no subsanables, serán rechazadas.
Son causas para el rechazo de ofertas, las siguientes:
a) Cuando no se ajusten sustancialmente y en todos sus aspectos a estos Formularios.
b) Cuando los documentos estén incompletos a tal punto que esta circunstancia no
permita su evaluación y no sea posible solicitar una aclaración respecto de los mismos.
c) Si no estuviese firmada la Carta de Presentación y Compromiso y el Resumen de la
oferta.
d) Si los Bienes ofertados no cumplen con las Especificaciones Técnicas mínimas
requeridas
e) Si se llegase a comprobar que la Oferta u Oferente están inmersos en prácticas
corruptas.
f) Si los bienes o servicios ofertados no son provenientes de países miembros del BID.

8.

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN
La UACI/MINSAL adjudicará los bienes al Oferente cuya oferta haya sido evaluada como la
más baja en precio y cumpla sustancialmente con las especificaciones técnicas requeridas.

9.

TIPO DE ORDEN DE COMPRA
La orden de compra a celebrarse, será con base al modelo utilizado en el MINSAL
adaptado para el proyecto e incorporará lo establecido en la oferta del adjudicatario.
Los bienes se contratarán bajo la modalidad de precios fijos.

10.

AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE CANTIDADES

El máximo porcentaje en que las cantidades podrán ser aumentadas es: veinte por ciento (20%)
El máximo porcentaje en que las cantidades podrán ser disminuidas es: veinte por ciento
(20%)Cuando no excedan el porcentaje y la cantidad sea un número entero.
11.

INCUMPLIMIENTOS

En caso de mora en el cumplimiento por parte del proveedor de las obligaciones emanadas del
contrato según sea el caso, la multa que se aplicará por cada semana de retraso en la entrega de
los servicios será del 0.5%, hasta un máximo del 10% del valor total del contrato.
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SECCIÓN 3.
LISTA DE BIENES Y SERVICIOS
CODIG
O
MINSA
L

NOMBRE DEL BIEN CANT UNIDAD
DE
O SERVICIO
IDAD

1

60902135

CAFETERA ELÉCTRICA

28

C/U

2

60902225

HORNO DE MICROONDAS

64

C/U

No. DE
ITEM

ESPECIFICACIONES MINIMAS DEL BIEN

MEDID
A

Descripción
Nivel de agua visible, el goteo deberá suspenderse al retirar la jarra, porta filtro, placa calefactora
que mantiene el café caliente a 80º C.
Interruptor luminoso de encendido/apagado, jarra térmica con tapa diseñada para servir directa y cómodamente.
Capacidad para 10 tazas como mínimo.
Espacio para guardar el cable de alimentación.
Características Mecánicas Deberá estar hecha de materiales resistentes al calor y uso constante.
Características Eléctricas Voltaje: 115 VAC +/-5%,
Frecuencia: 60 Hertz.
Información Técnica Requerida
Manual de operación.
Garantía contra desperfectos de fabricación de un año a partir de la fecha de recepción del equipo.
Condiciones de Recepción Deberá entregarse en buen estado a entera satisfacción del encargado de administrar y
dar seguimiento al cumplimiento del contrato u orden de compra
Descripción
Microondas para montaje sobre mesa que permita cocinar cualquier plato de comida en corto
tiempo y con gran facilidad.
Potencia mínima de 1000 W.
Panel de control digital para realizar todas las operaciones.
Con al menos 5 niveles de potencia.
Capacidad mínima de 2.1 pies cúbicos.
Función de descongelación rápida, conexión a potencia máxima y la posibilidad de programar distintas etapas de
cocción consecutivas.
Temporizador digital.
Señal zumbadora que le avisará cuando el programa haya terminado.
Plato giratorio desmontable.
Con sistema de cierre de seguridad.
Características Eléctricas Voltaje de: 115 VAC +/- 5%,
Frecuencia: 60Hertz.
Fases: 1
Tomacorriente polarizado
Características Mecánicas Para montaje sobre mesa.
Información Técnica Requerida
Manual de Operación
Garantía contra desperfectos de fabricación de un año a partir de la fecha de recepción del equipo.
Condiciones de recepción. Deberá entregarse en buen estado a entera satisfacción del encargado de administrar y
dar seguimiento al cumplimiento del contrato u orden de compra
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Descripción y Características Mecánicas

3

60401194

REFRIGERADORA PARA
PROPOSITOS
GENERALES, DE 10-15
PIES CUBICOS, SISTEMA
FRIO SECO DE DOS
PUERTAS

ce gas refrigerante R-134 A ecológico.
18

C/U

Características Eléctricas

Voltaje de alimentación: 115 ± 5% VAC.

.
Información Técnica requerida
Manual de operación en castellano.
Garantía contra desperfectos de fabricación de un año a partir de la fecha de recepción del equipo.
Condiciones de Recepción
Deberá entregarse en buen estado a entera satisfacción del encargado de administrar y dar seguimiento al cumplimiento
del contrato u orden de compra
Descripción y Características Mecánicas
dispensadora de agua.

rante R134A ecológico.

60203150

4

DISPENSADOR DE AGUA,
DE DOS VALVULAS PARA
FRIO Y CALIENTE, CON
ADAPTACION A GARRAFA

43

C/U

Fabricado bajo normas de calidad ISO 9000, con autorización de comercialización CE, FDA u otras. (Presentar
documentación de respaldo vigente)
Características
Eléctricas
Voltaje de: 115 VAC +/- 5%
Frecuencia: 60Hertz.
Fases: 1
Tomacorriente polarizado
Información Técnica requerida
Con la oferta:
Con el equipo:
Garantía de un año contra desperfectos a partir de la fecha de recepción del equipo, y el Compromiso de existencia
de repuestos para un periodo mínimo de 2 años.
Capacitación:
El suministrante proporcionará la capacitación y comprenderá:
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5

6

60206150

REPRODUCTOR DE DVD,
SOBRE
MESA,
MULTIREGION

3

C/U

60206195

REPRODUCTOR
DE
SONIDO
SOBRE
MESA,CON
RADIO
FRECUENCIA AM/FM Y
LECTOR MULTIFORMATO
DE CD ,PORTATIL (MINICOMPONENTE)

13

C/U

mantenimiento respectivamente mediante un plan de capacitación.
Condiciones de Recepción
Deberá entregarse en buen estado a entera satisfacción del encargado de administrar y dar seguimiento al
cumplimiento del contrato u orden de compra
Descripción
Equipo para reproducción de videos en formato DVD Multiregión.
Capacidad para reproducir imágenes audio y video en diferentes formatos digitales, por ejemplo: MPEG 2/4, MP3,
WMA, WMV, AVI, JPEG.
Puerto USB para reproducción de media desde memoria USB.
Con salidas de video compuesta, salida componente. Salida de audio digital.
Incluye: control remoto
Características Mecánicas Resistente, compacto.
Características
Eléctricas
Voltaje: 115 VAC +/-5%, 60HZ
Fases: 1
Frecuencia: 60 Hz
Toma corriente macho polarizado
Información Técnica requerida
Manual de operación
Garantíacontra desperfectos de fabricación de un año a partir de la fecha de recepción del equipo.
Condiciones de Recepción
Deberá entregarse en buen estado a entera satisfacción del encargado de administrar y dar seguimiento al cumplimiento
del contrato u orden de compra
Descripción
Equipo de sonido doméstico, para reproducción de CDs de audio y archivos de sonido digital, tales
como MP3 y otros.
Con conexión USB, salidas de audio.
Sintonizador FM.
Control Remoto. Antena FM incluida.
Características Mecánicas
De fácil transporte.
Características
Eléctricas
Potencia de salida: 50W como mínimo.
Voltaje: 115 VAC +/-5%, 60HZ
Información Técnica requerida
Manual de operación
Garantía contra desperfectos de fabricación de un año a partir de la fecha de recepción del equipo.
Condiciones de Recepción
Deberá entregarse en buen estado a entera satisfacción del encargado de administrar y dar seguimiento al
cumplimiento del contrato u orden de compra
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7

60207560

VENTILADOR
PEDESTAL

DE

120

C/U

Descripción
Ventilador de pie con altura regulable, aspas de plástico, protector metálico de las aspas, de al
menos tres velocidades, interruptor de encendido/ apagado
Características Mecánicas
Base de plástico.
Características
Eléctricas
Voltaje: 115 VAC +/-5%, 60HZ
Información Técnica requerida
Manual de operación
Garantía contra desperfectos de fabricación de seis meses a partir de la fecha de recepción del equipo.
Condiciones de Recepción
Deberá entregarse en buen estado a entera satisfacción del encargado de administrar y dar seguimiento al
cumplimiento del contrato u orden de compra
Descripción y
Características Mecánicas
otro material más resistente.
le y ajustable.

8
62502010

SILLA
ERGONOMICA
SECRETARIAL
CON
BRAZOS

19

C/U

sos mayores de 250 lbs.
Información Técnica requerida
Con la oferta deberá presentar catálogo original de preferencia en idioma castellano o traducido, identificando
claramente el modelo y especificaciones técnicas.
Garantía contra desperfectos de fabricación de un año a partir de la fecha de recepción del equipo.
Condiciones de Recepción
Deberá entregarse en buen estado a entera satisfacción del encargado de administrar y dar seguimiento al
cumplimiento del contrato u orden de compra
Descripción
Silla ergonómica semi-ejecutiva para ser utilizada en ambientes administrativos.
Características Mecánicas
altura.

9
62502035

SILLA ERGONOMICA SEMI
EJECUTIVA CON BRAZOS

35

C/U

documentación de respaldo vigente).
Dimensiones aproximadas de referencia:
-60 cm
-50 cm
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Materiales
típico.

limpieza, resistente a la corrosión y a la aplicación de desinfectantes de uso

fácil limpieza y resistente a la aplicación de desinfectantes de uso típico.
color a la luz y a la decoloración causada por el agua.
Garantía contra desperfectos de fabricación de un año a partir de la fecha de recepción del equipo.
Condiciones de Recepción
Deberá entregarse en buen estado a entera satisfacción del encargado de administrar y dar seguimiento al
cumplimiento del contrato u orden de compra
Características Mecánicas
Con capacidad de soportar pesos de hasta 250 lbs.

10

62502045

SILLA ERGONÓMICA ALTA
SIN
BRAZOS,
TIPO
CAJERO

8

C/U

Con respaldo reclinable.
El asiento deberá estar montado en una placa metálica que asegure que el asiento no se deforme.
Respaldo y asiento de espuma de hule, tapiz de tela color gris.
Peso aproximado: 10.5 kg
Garantía contra desperfectos de fabricación de un año a partir de la fecha de recepción del equipo.
Condiciones de recepción Deberá entregarse en buen estado a entera satisfacción del administrador de contrato
Descripción y
Características Mecánicas(Imagen con fines ilustrativos)
aproximadamente, acabado liso.

11
62502080

SILLA
METÁLICA

PLEGABLE

35

C/U

Garantía contra desperfectos de fabricación de 6 meses a partir de la fecha de recepción del equipo.
Condiciones de Recepción
Deberá entregarse en buen estado a entera satisfacción del encargado de administrar y dar seguimiento al
cumplimiento del contrato u orden de compra
Descripción y Características Mecánicas

12

62502071

SILLA DE VISITAS
BRAZO (TAPIZADA)

SIN

materiales de mejor calidad y resistencia.
26

C/U

o o gris.
Garantía contra desperfectos de fabricación de seis meses a partir de la fecha de recepción del equipo.
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Condiciones de Recepción
Deberá entregarse en buen estado a entera satisfacción del encargado de administrar y dar seguimiento al
cumplimiento del contrato u orden de compra
Descripción y Características Mecánicas

13

62500310

SILLA PLASTICA

204

C/U

soportar hasta 180 libras de peso
Garantía contra desperfectos de fabricación de seis meses a partir de la fecha de recepción del equipo.
Condiciones de Recepción
Deberá entregarse en buen estado a entera satisfacción del encargado de administrar y dar seguimiento al
cumplimiento del contrato u orden de compra
Descripción y Características Mecánicas

14

62500315

MESA
CUADRADA

PLASTICA

43

C/U

15

16

62501460

LIBRERA CON REPISAS

53

C/U

60205050

CAMARA FOTOGRAFICA
DIGITAL
MULTIFUNCIONAL

3

C/U

aproximadas: ancho 80 cm, largo 80 cm, alto 72 cm, surtido de colores.
Garantía contra desperfectos de fabricación de seis meses a partir de la fecha de recepción del equipo.
Condiciones de Recepción
Deberá entregarse en buen estado a entera satisfacción del encargado de administrar y dar seguimiento al
cumplimiento del contrato u orden de compra
Descripción
(Imagen con fines ilustrativos)
entrepaños regulables.
Características Mecánicas
-café
Dimensiones
Dimensiones aproximadas: Alto 0.90 1.20 m
Fondo: 0.50 0.60 m
Frente: 0.90 1.00 m.
Garantía contra desperfectos de fabricación de un año a partir de la fecha de recepción del equipo.
Condiciones de Recepción
Deberá entregarse en buen estado a entera satisfacción del encargado de administrar y dar seguimiento al
cumplimiento del contrato u orden de compra
Descripción
Cámara Digital básica (compacta).
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modos de enfoque.

Características Eléctricas
Características Mecánicas
Accesorios Incluidos

Batería recargable (incluye cargador y cable).
Compacta.

Información Técnica Requerida
Manual de operación.
Garantía contra desperfectos de un año a partir de la fecha de entrega de equipo.
Condiciones de Recepción Deberá ser entregado a entera satisfacción del encargado de administrar y dar
seguimiento al cumplimiento del contrato u orden de compra.
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SECCIÓN 4.

FORMULARIOS DE OFERTA
Formulario
No.
1.
2.
3.
4.
5.

Contenido
Información del Oferente
Carta de Presentación y Compromiso
Resumen de la oferta
Detalle de la oferta
Cumplimiento de Especificaciones Técnicas
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Formulario No.1.1
DATOS GENERALES DEL OFERENTE
(PERSONAS NATURALES)

NOMBRE:
DIRECCION: Ciudad:
Calle y No.:
Teléfono(s):
Facsímil:
Correo electrónico:
DIRECCION PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIA: (Sólo si es diferente a la indicada
arriba)
No. DE DUI O PASAPORTE:
No. DE NIT
No. DE IVA
TITULO PROFESIONAL:

RAMAS DE ESPECIALIZACION:

__________________________
(Lugar y Fecha)

1:
2:
3:

____________________________
(Firma completa)

Adjuntar copia de:
DUI O PASAPORTE
NIT
TARJETA DE IVA
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Formulario No.1.2
DATOS GENERALES DEL OFERENTE
(PERSONAS JURIDICAS)

NOMBRE DEL OFERENTE:
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:
DIRECCION:
Ciudad:
Calle y No:
Teléfono(s):
Facsímil:
Correo electrónico:
DIRECCION PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIA: (Sólo si es diferente a la indicada
arriba)
DIRECTIVOS:

PRESIDENTE:
GERENTE (Y/O) APODERADO:
FINANCIERO O QUIEN HAGA SUS VECES:
REPRESENTANTE TECNICO:

CONSTITUCION DE LA EMPRESA: (Lugar) y (Fecha)
SOCIOS :

Nombre
Nacionalidad
Porcentaje
________________ ____________
_________
________________ ____________
_________
________________ ____________
_________

__________________________
(Lugar y Fecha)

_____________________________
(Firma completa del representante Legal)

Adjuntar:
Credencial del Representante legal
Escritura de constitución y modificaciones si las hubiese (si se firmará contrato)
Copia de DUI o Pasaporte del representante legal
Copia de tarjeta de IVA
Copia de NIT
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Formulario No.1.3

DATOS GENERALES DEL OFERENTE
(ASOCIACIÓN)
IDENTIFICACION DE LA ASOCIACIÓN:
NOMBRE DE LA PERSONA AUTORIZADA A SUSCRIBIR LA OFERTA:
DIRECCION PARA CORRESPONDENCIA:

Ciudad:
Calle:
Teléfono(s):
Facsímil:
Correo electrónico:

MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN:
Nombre
_____________________
_____________________
_____________________

(Lugar y Fecha)

Nacionalidad
____________
____________
____________

Porcentaje
_________
_________
_________

(Firma completa del Rep. Legal o Apoderado)

Adjuntar:
1. Copia simple del Convenio de Constitución de la ASOCIACIÓN o de intención de conformarla.
2. La ASOCIACIÓN extranjera adjudicataria, antes de la suscripción del contrato, deberá domiciliarse
en el país.
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Formulario No. 2
CARTA DE PRESENTACIÓN Y COMPROMISO
Señor:
Atendiendo la invitación recibida para participar en el proceso de Comparación de
Precios No. SM2015-2-50-CP-B-MINSAL/50, para la ADQUISICIÓN DE
EQUIPO
ELECTRODOMESTICO,
CAMARA
FOTOGRAFICA,REPRODUCTOR DE DVD Y SONIDO, MOBILIARIOY
ACCESORIOS DE
OFICINA
PARA
RECONOCIMIENTO
AL
DESEMPEÑO A LOS ECOS ESTABLECIDOS EN LOS MUNICIPIOS DE
SALUD MESOAMERICA , efectuada por la Unidad de Adquisiciones y
Contrataciones Institucional, luego de examinar las especificaciones técnicas recibidas,
presento la oferta para la venta real y efectiva de la ADQUISICIÓN DE
EQUIPO
ELECTRODOMESTICO,
CAMARA
FOTOGRAFICA,REPRODUCTOR DE DVD Y SONIDO, MOBILIARIOY
ACCESORIOS DE
OFICINA PARA
RECONOCIMIENTO
AL
DESEMPEÑO A LOS ECOS ESTABLECIDOS EN LOS MUNICIPIOS DE
SALUD MESOAMERICA, para ser entregados en ________, detallados en los
documentos adjuntos a esta carta.
Al presentar la propuesta como _______________________ (persona natural,
persona jurídica o asociación, según aplique), declaro bajo juramento, que:
1. El oferente no se halla incluido en ninguna de las prohibiciones que le impiden
contratar con el Estado Salvadoreño, ni con las entidades del sector público de El
Salvador.
2. Los equipos y materiales a ser utilizados en la prestación de los servicios son
originarios de países miembros del BID.
3. Se compromete a entregar los bienes, con sujeción a los requisitos que se estipulan
en las Especificaciones Técnicas y por los precios detallados en la Oferta.
4. Garantiza la veracidad y exactitud de la información y las declaraciones incluidas en
los documentos de la propuesta, formularios y otros anexos.
5. Se compromete a denunciar cualquier acto relacionado con fraude y corrupción que
fuere de su conocimiento durante el desarrollo del proceso.
Atentamente,

Nombre y firma del Representante Legal
Nombre de la Empresa
(lugar y fecha)
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Formulario No. 3
RESUMEN DE LA OFERTA
Señor
Atendiendo la invitación recibida para participar en el proceso de Comparación de
Precios No. SM2015-2-50-CP-B-MINSAL/50, para la contratación de la
ADQUISICIÓN DE EQUIPO ELECTRODOMESTICO, CAMARA
FOTOGRAFICA,REPRODUCTOR DE DVD Y SONIDO, MOBILIARIOY
ACCESORIOS
DE
OFICINA
PARA
RECONOCIMIENTO
AL
DESEMPEÑO A LOS ECOS ESTABLECIDOS EN LOS MUNICIPIOS DE
SALUD MESOAMERICA a ser entregados en ________,por la cantidad de
________ US Dólares (US$
), suma que incluye el valor del IVA.Este monto
se establece de conformidad con el detalle que consta en la oferta adjunta.
Se compromete a entregar___________(breve descripción de los bienes), a ser
entregados en ______, en un plazo máximo de _______ días contados a partir de la
fecha de distribución del Contrato.
La presente oferta tiene una validez de _______ días calendario a partir de la fecha
límite de presentación.
Los equipos tiene una garantía técnica de ______ año(s )
Atentamente,

Nombre y firma del Representante Legal
Nombre de la Empresa
(Lugar y fecha)

20

MINISTERIO DE SALUD

SM2015-2-50-CP-B-MINSAL/50

Formulario No. 4
DETALLE DE LA OFERTA

No.
ITEM

NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO

CANTID
AD

UNID
AD
DE
MEDI
DA

1

CAFETERA ELECTRICA

28

C/U

2

HORNO DE MICROONDAS

64

C/U

18

C/U

43

C/U

3

C/U

13

C/U

120

C/U

19

C/U

35

C/U

8

C/U

3

4
5

6

7
8
9
10

REFRIGERADORA
PARA
PROPOSITOS
GENERALES, DE 10-15 PIES CUBICOS,
SISTEMA FRIO SECO DE DOS PUERTAS
DISPENSADOR DE AGUA, DE DOS VALVULAS
PARA FRIO Y CALIENTE, CON ADAPTACION
A GARRAFA
REPRODUCTOR DE DVD, SOBRE MESA,
MULTIREGION
REPRODUCTOR
DE
SONIDO
SOBRE
MESA,CON RADIO FRECUENCIA AM/FM Y
LECTOR MULTIFORMATO DE CD ,PORTATIL
(MINI-COMPONENTE)
VENTILADOR DE PEDESTAL
SILLA ERGONOMICA SECRETARIAL CON
BRAZOS
SILLA ERGONOMICA SEMI EJECUTIVA CON
BRAZOS
SILLA ERGONÓMICA ALTA SIN BRAZOS, TIPO
CAJERO

11

SILLA PLEGABLE METÁLICA

35

C/U

12

SILLA DE VISITAS SIN BRAZO (TAPIZADA)

26

C/U

13

SILLA PLASTICA

204

C/U

14

MESA PLASTICA CUADRADA

43

C/U

15

LIBRERA CON REPISAS

53

C/U

16

CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL
MULTIFUNCIONAL

3

C/U

PRECIO
UNITARIO

PRECIO
TOTAL

TOTAL INCLUYENDO IVA

Nombre y firma del Representante
Nombre de la Empresa
(lugar y fecha)
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Formulario No. 5
CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Ite
m
No

DESCRIPCION

1

CAFETERA ELÉCTRICA

2

HORNO DE MICROONDAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS

ESPECIFICACIONES
TECNICAS OFERTADAS

Descripción
Nivel de agua visible, el goteo deberá suspenderse al retirar la jarra, porta
filtro, placa calefactora que mantiene el café caliente a 80º C.
Interruptor luminoso de encendido/apagado, jarra térmica con tapa diseñada para servir
directa y cómodamente.
Capacidad para 10 tazas como mínimo.
Espacio para guardar el cable de alimentación.
Características Mecánicas Deberá estar hecha de materiales resistentes al calor y uso
constante.
Características Eléctricas Voltaje: 115 VAC +/-5%,
Frecuencia: 60 Hertz.
Información Técnica Requerida
Manual de operación.
Garantía contra desperfectos de fabricación de un año a partir de la fecha de recepción del
equipo.
Condiciones de Recepción Deberá entregarse en buen estado a entera satisfacción del
encargado de administrar y dar seguimiento al cumplimiento del contrato u orden de compra
Descripción
Microondas para montaje sobre mesa que permita cocinar cualquier plato
de comida en corto tiempo y con gran facilidad.
Potencia mínima de 1000 W.
Panel de control digital para realizar todas las operaciones.
Con al menos 5 niveles de potencia.
Capacidad mínima de 2.1 pies cúbicos.
Función de descongelación rápida, conexión a potencia máxima y la posibilidad de programar
distintas etapas de cocción consecutivas.
Temporizador digital.
Señal zumbadora que le avisará cuando el programa haya terminado.
Plato giratorio desmontable.
Con sistema de cierre de seguridad.
Características Eléctricas Voltaje de: 115 VAC +/- 5%,
Frecuencia: 60Hertz.
Fases: 1
Tomacorriente polarizado
Características Mecánicas Para montaje sobre mesa.
Información Técnica Requerida
Manual de Operación
Garantía contra desperfectos de fabricación de un año a partir de la fecha de recepción del
equipo.
Condiciones de recepción. Deberá entregarse en buen estado a entera satisfacción del
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encargado de administrar y dar seguimiento al cumplimiento del contrato u orden de compra
Descripción y Características Mecánicas

e temperatura.
-134 A ecológico.

3

REFRIGERADORA PARA PROPOSITOS
GENERALES, DE 10-15 PIES CUBICOS,
SISTEMA FRIO SECO DE DOS PUERTAS

Características Eléctricas

Voltaje de alimentación: 115 ± 5% VAC.

corriente macho polarizado.
Información Técnica requerida
Manual de operación en castellano.
Garantía contra desperfectos de fabricación de un año a partir de la fecha de recepción del
equipo.
Condiciones de Recepción
Deberá entregarse en buen estado a entera satisfacción del encargado de administrar y dar
seguimiento al cumplimiento del contrato u orden de compra
Descripción y Características Mecánicas
dispensadora de agua.

rante R134A ecológico.
rendimiento.

4

DISPENSADOR DE AGUA, DE DOS
VALVULAS PARA FRIO Y CALIENTE, CON
ADAPTACION A GARRAFA

Fabricado bajo normas de calidad ISO 9000, con autorización de comercialización CE, FDA u
otras. (Presentar documentación de respaldo vigente)
Características
Eléctricas
Voltaje de: 115 VAC +/- 5%
Frecuencia: 60Hertz.
Fases: 1
Tomacorriente polarizado
Información Técnica requerida
Con la oferta:
Con el equipo:
Garantía de un año contra desperfectos a partir de la fecha de recepción del equipo, y el
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Compromiso de existencia de repuestos para un periodo mínimo de 2 años.
Capacitación:
El suministrante proporcionará la capacitación y comprenderá:

5

6

y técnico de mantenimiento respectivamente mediante un plan de capacitación.
Condiciones de Recepción
Deberá entregarse en buen estado a entera satisfacción del encargado de administrar y dar
seguimiento al cumplimiento del contrato u orden de compra
Descripción
Equipo para reproducción de videos en formato DVD Multiregión.
Capacidad para reproducir imágenes audio y video en diferentes formatos digitales, por
ejemplo: MPEG 2/4, MP3, WMA, WMV, AVI, JPEG.
Puerto USB para reproducción de media desde memoria USB.
Con salidas de video compuesta, salida componente. Salida de audio digital.
Incluye: control remoto
Características Mecánicas Resistente, compacto.
Características
Eléctricas
REPRODUCTOR DE DVD, SOBRE MESA,
Voltaje:
115 VAC +/-5%, 60HZ
MULTIREGION
Fases: 1
Frecuencia: 60 Hz
Toma corriente macho polarizado
Información Técnica requerida
Manual de operación
Garantíacontra desperfectos de fabricación de un año a partir de la fecha de recepción del
equipo.
Condiciones de Recepción
Deberá entregarse en buen estado a entera satisfacción del encargado de administrar y dar
seguimiento al cumplimiento del contrato u orden de compra
Descripción
Equipo de sonido doméstico, para reproducción de CDs de audio y
archivos de sonido digital, tales como MP3 y otros.
Con conexión USB, salidas de audio.
Sintonizador FM.
Control Remoto. Antena FM incluida.
Características Mecánicas
REPRODUCTOR DE SONIDO SOBRE De fácil transporte.
MESA,CON RADIO FRECUENCIA AM/FM Y Características
LECTOR
MULTIFORMATO
DE
CD
Eléctricas
,PORTATIL (MINI-COMPONENTE)
Potencia de salida: 50W como mínimo.
Voltaje: 115 VAC +/-5%, 60HZ
Información Técnica requerida
Manual de operación
Garantía contra desperfectos de fabricación de un año a partir de la fecha de recepción del
equipo.
Condiciones de Recepción
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7

Deberá entregarse en buen estado a entera satisfacción del encargado de administrar y dar
seguimiento al cumplimiento del contrato u orden de compra
Descripción
Ventilador de pie con altura regulable, aspas de plástico, protector metálico
de las aspas, de al menos tres velocidades, interruptor de encendido/ apagado
Características Mecánicas
Base de plástico.
Características
Eléctricas
Voltaje: 115 VAC +/-5%, 60HZ
Información Técnica requerida
Manual de operación
Garantía contra desperfectos de fabricación de seis meses a partir de la fecha de recepción del
equipo.
Condiciones de Recepción
Deberá entregarse en buen estado a entera satisfacción del encargado de administrar y dar
seguimiento al cumplimiento del contrato u orden de compra
Descripción y
Características Mecánicas

VENTILADOR DE PEDESTAL

de nylon reforzado u otro material más resistente.

oximadamente
8

SILLA ERGONOMICA SECRETARIAL CON
BRAZOS

Información Técnica requerida
Con la oferta deberá presentar catálogo original de preferencia en idioma castellano o
traducido, identificando claramente el modelo y especificaciones técnicas.
Garantía contra desperfectos de fabricación de un año a partir de la fecha de recepción del
equipo.
Condiciones de Recepción
Deberá entregarse en buen estado a entera satisfacción del encargado de administrar y dar
seguimiento al cumplimiento del contrato u orden de compra
Descripción
Silla ergonómica semi-ejecutiva para ser utilizada en ambientes
administrativos.
Características Mecánicas

9

SILLA ERGONOMICA
CON BRAZOS

SEMI

EJECUTIVA

s procedimientos de construcción certificados por el estándar ISO
9000 (Presentar documentación de respaldo vigente).
Dimensiones aproximadas de referencia:
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-60 cm
-50 cm
Materiales
desinfectantes de uso típico.
s de mejor
calidad y resistencia, de fácil limpieza y resistente a la aplicación de desinfectantes de uso
típico.
abrasión, solidez del color a la luz y a la decoloración causada por el agua.

o, rotura, a la

Garantía contra desperfectos de fabricación de un año a partir de la fecha de recepción del
equipo.
Condiciones de Recepción
Deberá entregarse en buen estado a entera satisfacción del encargado de administrar y dar
seguimiento al cumplimiento del contrato u orden de compra
Características Mecánicas
Con capacidad de soportar pesos de hasta 250 lbs.

10

SILLA ERGONÓMICA ALTA SIN BRAZOS,
TIPO CAJERO

Con respaldo reclinable.
El asiento deberá estar montado en una placa metálica que asegure que el asiento no se
deforme.
Respaldo y asiento de espuma de hule, tapiz de tela color gris.
Peso aproximado: 10.5 kg
Garantía contra desperfectos de fabricación de un año a partir de la fecha de recepción del
equipo.
Condiciones de recepción Deberá entregarse en buen estado a entera satisfacción del
administrador de contrato
Descripción y
Características Mecánicas(Imagen con fines ilustrativos)
aproximadamente, acabado liso.

11

SILLA PLEGABLE METÁLICA

No.18.
de hule en las cuatro patas.
Garantía contra desperfectos de fabricación de 6 meses a partir de la fecha de recepción del
equipo.
Condiciones de Recepción
Deberá entregarse en buen estado a entera satisfacción del encargado de administrar y dar
seguimiento al cumplimiento del contrato u orden de compra
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Descripción y Características Mecánicas
o poliuretano o materiales de mejor calidad y resistencia.
empotradas a la concha.
12

SILLA DE VISITAS SIN BRAZO (TAPIZADA)

ro patas.
Garantía contra desperfectos de fabricación de seis meses a partir de la fecha de recepción del
equipo.
Condiciones de Recepción
Deberá entregarse en buen estado a entera satisfacción del encargado de administrar y dar
seguimiento al cumplimiento del contrato u orden de compra
Descripción y Características Mecánicas

capacidad de soportar hasta 180 libras de peso
13

SILLA PLASTICA

14

MESA PLASTICA CUADRADA

15

Garantía contra desperfectos de fabricación de seis meses a partir de la fecha de recepción del
equipo.
Condiciones de Recepción
Deberá entregarse en buen estado a entera satisfacción del encargado de administrar y dar
seguimiento al cumplimiento del contrato u orden de compra
Descripción y Características Mecánicas

LIBRERA CON REPISAS

aproximadas: ancho 80 cm, largo 80 cm, alto 72 cm, surtido de colores.
Garantía contra desperfectos de fabricación de seis meses a partir de la fecha de recepción del
equipo.
Condiciones de Recepción
Deberá entregarse en buen estado a entera satisfacción del encargado de administrar y dar
seguimiento al cumplimiento del contrato u orden de compra
Descripción
(Imagen con fines ilustrativos)
entrepaños regulables.
Características Mecánicas
Dimensiones
Dimensiones aproximadas: Alto 0.90
Fondo: 0.50 0.60 m

-café
1.20 m
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Frente: 0.90 1.00 m.
Garantía contra desperfectos de fabricación de un año a partir de la fecha de recepción del
equipo.
Condiciones de Recepción
Deberá entregarse en buen estado a entera satisfacción del encargado de administrar y dar
seguimiento al cumplimiento del contrato u orden de compra
Descripción
Cámara Digital básica (compacta).

SD.

16

CAMARA
FOTOGRAFICA
MULTIFUNCIONAL

DIGITAL

cena.

Características Eléctricas
Características Mecánicas
Accesorios Incluidos

Batería recargable (incluye cargador y cable).
Compacta.
,

Información Técnica Requerida
Manual de operación.
Garantía contra desperfectos de un año a partir de la fecha de entrega de equipo.
Condiciones de Recepción Deberá ser entregado a entera satisfacción del encargado de
administrar y dar seguimiento al cumplimiento del contrato u orden de compra.

Nombre y firma del Representante
Nombre de la Empresa
(lugar y fecha)
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ANEXO 1
LISTA DE PAÍSES ELEGIBLES MIEMBROS DEL
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO
(Para los efectos de lo indicado en este proceso, cuando se haga referencia a países elegibles, se
deberá considerar si se trata de los países miembros del Banco o de aquellos miembros del Banco
que hacen parte del Fondo Multilateral de Inversiones FOMIN. Se eliminará la parte no pertinente.)
A) Países Miembros del Banco.
a) Lista de Países Prestatarios:
(i) Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica,
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua,
Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay, y
Venezuela.
b) Lista de Países no Prestatarios:
(i) Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, España, Estados
Unidos, Finlandia, Francia, Israel, Italia, Japón, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino
Unido, República Popular China, Suecia, Suiza y Corea.
(ii) Territorios y Dependencias Elegibles:
_ Antillas Holandesas (Aruba, Curaçao, Bonaire, St. Maarten, Saba y Eustatius), participan
como Departamentos de los Países Bajos.
_ Guadalupe, Guyana Francesa, Martinica y Reunión, participan como Departamentos de
Francia.
_ Guam, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, participan como
jurisdicciones de los Estados Unidos de América.
Debe consultarse al Banco con relación a la elegibilidad de las otras repúblicas sucesoras de
la ex República Socialista de Yugoslavia para llevar a cabo adquisiciones financiadas con
préstamos del Banco.
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