
 

1 

 

 

                                                                                                                  

DOCUMENTOS DE LICITACIÓN 

Emitido el: 23 de Noviembre de 2017 

 

 

 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 
SIMPLIFICADA 

 

No. FSSPSV-476-LPN-B  

“COMPRA DE VÁLVULAS Y ACCESORIOS PARA EL 

SISTEMA HIDROSANITARIO PARA EL HOSPITAL 

NACIONAL DE LA MUJER” 

(Relicitacion) 

 

 

Contrato de Préstamo No. 8076-SV 

Proyecto: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE 

SALUD PÚBLICA 

 

Comprador: MINISTERIO DE SALUD 

 



 

2 

 

Llamado a Licitación 
 

 PROYECTO “Fortalecimiento del Sistema de Salud Pública”  
Contrato de Préstamo No. 8076-SV  

Licitación Pública Nacional Simplificada N° FSSPSV-476-LPN-B  

        “COMPRA DE VALVULAS Y ACCESORIOS PARA EL SISTEMA HIDROSANITARIO PARA EL 

HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER” (relicitación) 

1. El Gobierno de la República de El Salvador ha recibido del Banco Internacional de 

Reconstrucción y Fomento (BIRF), un Contrato de Préstamo No. 8076-SV, del Banco Mundial, y 

se propone utilizar parte de los fondos de  para efectuar los pagos bajo el Contrato Licitación 

Pública Nacional Simplificada N° FSSPSV-476-LPN-B, Proyecto: Fortalecimiento del Sistema de 

Salud Pública. 

 

2. El MINSAL a través de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) invita a 

los licitantes elegibles a presentar ofertas selladas para la “COMPRA DE VÁLVULAS Y 

ACCESORIOS PARA EL SISTEMA HIDROSANITARIO PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE LA 

MUJER (relicitacion)”. Los licitantes elegibles que estén interesados podrán obtener 

información en el Ministerio de Salud con la Licda. Isela de Los Ángeles Mejía; uaci@salud.gob.sv. 

 

3. Las personas jurídicas o naturales interesadas en participar en el referido proceso, podrán 

obtener sin costo alguno un juego completo del Documento de Licitación en el sitio electrónico 

de compras públicas habilitado para ello (http://www.comprasal.gob.sv y www.salud.gob.sv), 

haciendo de esta manera un llamado a la presentación de ofertas a todas las empresas 

proveedoras que consideren que reúnen los requisitos para participar.  

 

4. Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Declaración de Mantenimiento de Oferta, 

según el Anexo No 3, esta consiste en una nota firmada y sellada por el Licitante. 
 

5. Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más tardar a las 10:00 horas 
del día 15 de Diciembre del año 2017. 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 día 15 de 
Diciembre del año 2017. 
 
 

6. La dirección referida arriba es: MINSAL: Calle Arce Número 827 Ciudad San Salvador. Tel: 2591-
7304 y 2205- 7189. Correo electrónico: uaci@salud.gob.sv. 

                
              
 
      San Salvador, 30 de Noviembre de 2017. 
 
 
 
 

Licda. Isela de Los Ángeles Mejía 
                                                                Jefe UACI / MINSAL 

mailto:uaci@salud.gob.sv
http://www.comprasal.gob.sv/
mailto:uaci@salud.gob.sv


 

3 

 

 

INDICE 
 

                                                                                                                                        Página 

 INVITACIÓN……………………………………………………………………..……5 

1. ASPECTOS GENERALES…………………………………………………………….5 

1.1  Fuente de Recursos………………………..………………………….…………………..5 

1.2  Glosario…………………………………………………………………………..………6 

1.3  Marco Legal y Administrativo…………………………………………………….……..6 

1.4  Corrupción o Prácticas Fraudulentas……………………………………………….……6 

2. INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES……………………………………………8 

2.1 Características del procedimiento………………………………………………………...8 

2.2 Requisitos para los participantes…………………………………..………………….......8 

2.3 Oferta y contratación………………………………………………………………..….…8 

2.4 Forma de presentación de las ofertas…………………………………………….…….…9 

2.5 Declaración de mantenimiento de oferta…………………………………………..……..9 

2.6 Documentos que integran la oferta…………………………………………….…….…...9 

2.7 Formularios de oferta…………………………………………………………….….……9 

2.8 Apertura de las ofertas………………………………………………………………..…..9 

2.9 Análisis y evaluación de las ofertas……………………………………………..………10 

2.10 Pos Calificación del Licitante……………………….…………………………………..11  

2.11 Notificación de Adjudicación y Firma del Contrato………………...……………..……11 

   3. CONDICIONES CONTRACTUALES……………………………………………..…….11 

3.1 Plazo de entrega …………................................................................................................11 

3.2 Lugar de entrega …………………………………………………………………………11 

3.3       Contabilidad, Inspección y Auditoria por el Banco de los Archivos del Proveedor...........................…12 

3.4 Inspección y Prueba de los bienes………………………………………………………..12 

3.5 Forma de Pago……………………………………………………………………………12 

3.6.      Penalidades…………………………………………………………………….……...….12 

4. RESCISIÓN DEL CONTRATO………………………………………………..…….….13 

4.1 Rescisión por causa del Proveedor………………………………………..………….…. 13  

5. RECEPCIÓN DE LOS BIENES………………………………………………..…….….13  

6. MEDIACIÓN Y ARBITRAJE………………………………………………..……….…13 

7.      ESPECIFICACIONES TÉCNICAS……………………………………………...........…14 

              ANEXOS: 

Anexo 1: FORMULARIO DE LA OFERTA………………………………………………….…16 

Anexo 2: LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS……………………………………………....17 

Anexo 3: MODELO DECLARACIÓN DE MANTENIMIENTO DE OFERTA…………….….18  

Anexo 4: MODELO DECLARACION JURADA…………………………………………….….19 

 

 



 

4 

 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SIMPLIFICADA 
 N° FSSPSV-476-LPN-B  

 
A. INVITACIÓN 

El Ministerio de Salud invita a todo interesado a presentar ofertas para la “COMPRA DE VALVULAS Y 

ACCESORIOS PARA EL SISTEMA HIDROSANITARIO PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER” 

(relicitacion). 

El número, identificación y nombres de los lotes que comprenden esta Licitación Pública Nacional 

Simplificada son: 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD 

LOTE 1 

1 Válvula aireadora de efecto combinado de 2. 8 

2 Supresor de Pulsaciones hidráulicas de 2". 4 

3 Supresor de Pulsaciones hidráulicas de 1"  68 

4 Válvula de mariposa bridada de 4”. 1 

5 Válvulas de Cierre Lento de 2”. 10 

6 Válvulas de Cierre Lento de 2 1/2". 4 

7 Tubería de Acero Galvanizado Tipo Pesado de 4”. 60 

LOTE 2 

1 Manifold de 8” Acero Galvanizado CH80. Incluye accesorios 1 

2 Válvulas CHECK tipo Wafer ANSI 150 psi de 8"; 1 

3 Válvulas CHECK tipo Wafer ANSI 150 psi  de 6"; 1 

4 Válvula de Alivio y Anticipadora de Onda de 4" 2 

5 Válvula de Alivio y Anticipadora de Onda de 3" 1 

 

 

B. ASPECTOS GENERALES 

1.1 Fuente de Recursos. 

El Gobierno de la República de El Salvador ha recibido del Banco Internacional de Reconstrucción y 

Fomento (BIRF), un Contrato de Préstamo No. 8076-SV del Banco Mundial, Proyecto: Fortalecimiento del 

Sistema de Salud Pública y se propone utilizar parte de los fondos para efectuar los pagos bajo el 

Contrato para la “COMPRA DE VALVULAS Y ACCESORIOS PARA EL SISTEMA HIDROSANITARIO 

PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER” (relicitacion), Proyecto: Fortalecimiento del Sistema 

de Salud Pública. Podrán participar en la licitación todos los licitantes que reúnan los requisitos de 

elegibilidad que se estipulan en las Normas de Contrataciones con Préstamos del BIRF y Créditos de la 

AIF (enero 2011). 

1.2 Glosario  
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Las expresiones que aquí se definen se aplican al presente documento y a sus formularios adjuntos: 

Banco: Banco Mundial. 

Contratante: es la persona jurídica, que se encarga de la adquisición de los servicios y figura designada 

como tal en los Documentos de esta Licitación Pública Nacional. En este caso el Contratante se refiere al 

MINSAL. 

Días: son días calendario y meses son meses calendario. 

Licitante: es la persona jurídica o natural con capacidad y experiencia, que ha formalizado el Contrato y 
se encuentra obligada al suministro de los servicios, en los términos previstos.  

MINSAL: Ministerio de Salud 

Prestatario: es la República de El Salvador. 

UACI: Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional 

UFI: Unidad Financiera Institucional 

 

1.3 Marco Legal y Administrativo 

El Proyecto está regido por: i) el Convenio de Préstamo / Donación y ii) las Normas Contrataciones con 

Préstamos del BIRF y Créditos de la AIF (Enero 2011) y iii) El Manual de Operaciones aprobado por el 

Banco Mundial. 

Este proceso se regirá bajo los aspectos contemplados en el documento de licitación y cuando exista 

vacío normativo o deba resolverse sobre aspectos no reglamentados en estas bases, se aplicaran 

supletoriamente las normas que de acuerdo a derecho correspondan a la jurisdicción del contratante, y a 

la personería de este, siempre que no se oponga a lo establecido en parrado anterior. 

 
 
1.4 Fraude y Corrupción 
1.4.1 El Banco exige que todos los Prestatarios (incluyendo los beneficiarios de préstamos concedidos 

por el Banco), Licitantes, Proveedores, Contratistas y sus Agentes (hayan sido declarados o no), 

Subcontratistas, Subconsultores, Proveedores de Servicios o Proveedores de Insumos, y cualquier otro 

personal asociado, observen las más elevadas normas éticas durante el proceso de contrataciones y la 

ejecución de los contratos financiados por el Banco1. A efectos de dar cumplimiento a esta política, el 

Banco: 

(a) define de la siguiente manera, a los efectos de esta disposición, las expresiones que se indican 

a continuación:  

(i) “práctica corrupta” significa el ofrecimiento, suministro, aceptación o solicitud, directa o 

indirectamente, de cualquier cosa de valor con el fin de influir impropiamente en la 

actuación de otra persona2; 

                                                           
1  En este contexto, cualquier acción para influenciar el proceso de contratación o de ejecución de un contrato para adquirir una ventaja ilegítima, es impropia.  
2“Persona” se refiere a un funcionario público que actúa con relación al proceso de contratación o la ejecución del contrato.  En este contexto, “funcionario público” incluye a personal del Banco Mundial 

y a empleados de otras organizaciones que toman o revisan decisiones relativas a los contratos.  
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(ii) “práctica fraudulenta” significa cualquiera actuación u omisión, incluyendo una 

tergiversación de los hechos que, astuta o descuidadamente, desorienta o intenta 

desorientar a otra persona con el fin de obtener un beneficio financiero o de otra índole, 

o para evitar una obligación3; 

(iii) “práctica de colusión” significa un arreglo de dos o más personas diseñado para lograr un 

propósito impropio, incluyendo influenciar impropiamente las acciones de otra 

persona4; 

(iv) “práctica coercitiva” significa el daño o amenazas para dañar, directa o indirectamente, a 

cualquiera persona, o las propiedades de una persona para influenciar impropiamente 

sus actuaciones; 5 

(v) “práctica de obstrucción” significa 

(aa)  la destrucción, falsificación, alteración o escondimiento deliberados de evidencia 

material relativa a una investigación o brindar testimonios falsos a los 

investigadores para impedir materialmente una investigación por parte del 

Banco, de alegaciones de prácticas corruptas, fraudulentas, coercitivas  o de 

colusión; y/o la amenaza, persecución o intimidación de cualquier persona para 

evitar que pueda revelar lo que conoce sobre asuntos relevantes a la 

investigación o lleve a cabo la investigación,  o   

(bb) las actuaciones dirigidas a impedir materialmente el ejercicio de los derechos del 

Banco a inspeccionar y auditar de conformidad con el párrafo 1.16 (e), 

mencionada más adelante. 

(b) rechazará toda propuesta de adjudicación si determina que el licitante seleccionado para dicha 

adjudicación o su personal, sus agentes y sub consultores, subcontratistas, proveedores o sus 

empleados hayan participado, directa o indirectamente, en prácticas corruptas, fraudulentas, de 

colusión, coercitivas o de obstrucción para competir por el contrato de que se trate; 

(c) declarará la adquisición viciada y anulará la porción del préstamo asignada a un contrato si en 

cualquier momento determina que los representantes del Prestatario o de un beneficiario de 

alguna parte de los fondos del préstamo han participado en prácticas corruptas, fraudulentas, de 

colusión, coercitivas o de obstrucción durante el proceso de adquisición o la implementación de 

dicho contrato, sin que el Prestatario haya adoptado medidas oportunas y apropiadas que el 

Banco considere satisfactorias para corregir la situación, dirigidas a dichas prácticas cuando 

éstas ocurran, incluyendo no haber informado al Banco oportunamente al haberse conocido 

dichas prácticas; 

(d) sancionará a una firma o persona, en cualquier momento, de conformidad con el régimen de 

sanciones del Banco6, incluyendo declarar dicha firma o persona inelegible públicamente, en 

                                                           
3“Persona” significa un funcionario público; los términos “beneficio” y “obligación” se refieren al proceso de contratación o a la ejecución del contrato; y el término “actuación u omisión” debe estar 

dirigida a influenciar el proceso de contratación o la ejecución de un contrato. 
4 “Personas” se refiere a los participantes en el proceso de contratación (incluyendo a funcionarios públicos) que intentan, por si mismos o por medio de otra persona o entidad no participante del proceso, 

establecer precios de oferta a niveles artificiales y no competetitvos. 

5 “Persona” se refiere a un participante en el proceso de contratación o en la ejecución de un contrato. 
6 Una firma o persona podrá ser declarada inelegible para que se le adjudique un contrato financiado por el Banco: (i) al término de un procedimiento de sanciones en contra del mismo, de conformidad 

con el régimen de sanciones del Banco, que incluye la inhabilitación conjunta de acuerdo a lo acordado con otras Instituciones Financieras Internacionales incluyendo los Bancos Multilaterales de 
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forma indefinida o durante un período determinado para: i) que se le adjudique un contrato 

financiado por el Banco y ii) que se le nomine subcontratista7, consultor,  proveedor o proveedor 

de servicios de una firma que de lo contrario sería elegible para que se le adjudicara un contrato 

financiado por el Banco ; 

(e)    requerirá que, en los contratos financiados con un préstamo del Banco, se incluya una cláusula 

que exija que los Licitantes, proveedores y contratistas y sub contratistas sus agentes, personal, 

consultores, proveedores de bienes o servicios deben permitir al Banco revisar las cuentas, 

archivos y otros documentos relacionados con la presentación de las ofertas y el cumplimiento 

del contrato y someterlos a una verificación por auditores designados por el Banco. 

 

 

 

C. INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES 

2.1 Características del procedimiento  

El método a utilizar para la adquisición de los bienes será el de Licitación Pública Nacional Simplicada. 

Bajo esta modalidad, el Contratante invitará de forma abierta mediante publicación en el sitio 

electrónico de compras públicas habilitado para ello en http://www.comprasal.gob.sv y 

www.salud.gob.sv  debiendo completar la información general del licitante que se solicita en el sitio web 

de COMPRASAL, haciendo de esta manera un llamado a la presentación de ofertas a todas las empresas 

proveedoras que consideren que reúnen los requisitos para suministrar los bienes, adicionalmente se 

podrá invitar de forma directa a proveedores.  

Los licitantes participantes podrán realizar consultas por escrito sobre el documento de licitación, hasta 

seis (6) días antes de la fecha de presentación de las ofertas. El contratante responderá por escrito (fax, 

correo electrónico o en físico) a todos los licitantes y sin revelar la fuente de la consulta a más tardar 

tres (3) días antes de la fecha límite para recibir ofertas. Estas respuestas serán publicadas en el sitio 

electrónico de compras públicas habilitado para ello en http://www.comprasal.gob.sv  y página web 

www.salud.gob.sv. 

El Contratante podrá, en cualquier momento antes de que venza el plazo de presentación de ofertas, 

enmendar el Documento de Licitación mediante la publicación de enmiendas, utilizando el mismo 

proceso que se usa para responder a las consultas. Las que serán publicadas en los sitios electrónicos 

señalados en el párrafo anterior. 

No pueden participar de esta licitación, ni siquiera como subcontratistas, las firmas o personas que 

hayan sido inhabilitadas por el Banco de acuerdo con las Normas para la Prevención y Lucha contra el 

Fraude y la Corrupción en proyectos financiados por préstamos del BIRF y donaciones de la (AIF). La 

lista de firmas inhabilitadas de participar en proyectos del Banco Mundial está disponible en el portal 

http://www.worldbank.org/debarr. 

                                                                                                                                                                                                     
Desarrollo, y las sanciones corporativas del Grupo Banco Mundial para casos de fraude y corrupción en la administración de adquisiciones; y ( ii) cuando se le sancione con suspensión temporal o 

suspensión temporal temprana en relación con un procedimiento de sanción en proceso. 

7 Un subcontratista, consultor, fabricante y/o un proveedor de productos o servicios (se usan diferentes nombres según el documento de licitación utilizado) nominado es aquel que ha sido: (i) incluido por 

el licitante en su solicitud de precalificación u oferta por cuanto aporta la experiencia clave y específica y el conocimiento que permite al licitante cumplir con los cr iterios de calificación para una 

licitación en particular; o (ii) nominado por el prestatario. 

http://www.comprasal.gob.sv/
http://www.salud.gob.sv/
http://www.comprasal.gob.sv/
http://www.salud.gob.sv/
http://www.worldbank.org/debarr
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2.2 Requisitos para los participantes 
Los licitantes interesados en participar en la licitación deberán cumplir con las especificaciones técnicas. 
 
Las Ofertas presentadas serán consideradas siempre que cumplan con los requisitos de calificación 
especificados en este pliego de licitación. 
 

2.3 Oferta y Contratación 

El licitante presentará su oferta en dólares de los Estados Unidos de América, la cual deberá incluir el 

Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA).  

No se permitirán ofertas alternativas, caso contrario la oferta será rechazada. 

 

2.4 Forma de Presentación de las ofertas. 

La presentación de las ofertas se efectuará en original, una copia física y una digital (CD), en un sobre 
único cerrado, en el lugar, día y hora, especificados en el llamado a licitación y/o en la carta de invitación, 
con la siguiente leyenda en su exterior: 

Licitación Pública Nacional Simplificada No. FSSPSV-476-LPN-B  

Nombre del Contratante: Ministerio de Salud 

“COMPRA DE VALVULAS Y ACCESORIOS PARA EL SISTEMA HIDROSANITARIO PARA EL HOSPITAL 

NACIONAL DE LA MUJER” (relicitaciona) 

Lugar de presentación de oferta: _____________________ 

Nombre y dirección del Licitante: ____________________ 

Fecha y hora de apertura: __________________________ 

En caso de discrepancia entre la oferta original física, o la digital, prevalecerá la oferta original física. 

Las ofertas deberán ser recibidas por el Contratante en la dirección indicada en el Llamado a Licitación, y 

tendrán una validez de sesenta (60) días calendario a partir de la fecha de su presentación y los 

documentos que las integran deberán presentarse firmados y rubricados por el Licitante, en todos sus 

folios, sin borrones, manchones o enmendaduras.  

2.5 Declaración de Mantenimiento de Oferta. 

Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una “Declaración de Mantenimiento de Oferta”. La 
Declaración consiste en una nota firmada y sellada por el Licitante, de acuerdo al modelo presentado en 
el Anexo No. 3. En caso de incumplimiento de la Declaración de Mantenimiento de Oferta el contratante 
podrá declarar al Licitante no elegible para la adjudicación de un contrato por un periodo de doce meses. 

 

2.6 Documentos que integran la oferta. 

La oferta deberá incluir los siguientes documentos debidamente firmados por el representante legal o a 

quien este delegue: 

a. Formulario de la Oferta (Anexo 1); 

b. Lista de cantidades y precios (Anexo 2); 

c. Especificaciones técnicas. (Literal D. Especificaciones Técnicas); 

d. Documentación Técnica  de los bienes (Catálogos y/o brochure en español o traducidos); 

e. Declaración  de Mantenimiento de Oferta (Anexo 3); 
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f. Declaración Jurada (Anexo 4). 

 

2.7 Formulario de oferta. 
El Licitante llenará el formulario de oferta incluido como Anexo 1, con su lista de cantidades y precios 

Anexo 2, que se incluye en estos documentos de licitación e indicará el costo unitario de los bienes que 

suministrará, y una breve descripción de los mismos. Utilizando únicamente dos decimales.  

2.8 Apertura de las ofertas. 

En el lugar, fecha y hora especificada en el llamado a licitación y/o en la Invitación, se presentarán los 

sobres sellados con las ofertas, y se procederá a realizar la apertura pública de las ofertas en presencia 

de los licitantes que deseen asistir a la hora y fecha indicadas en la Carta de Invitación y Llamado de 

Licitación. Se levantará acta la que deberá contener como mínimo: 

a. Nombre de la empresa licitante. 
b. Monto de las ofertas. 
c. Declaración de Mantenimiento de Oferta. 

d. Toda otra circunstancia relacionada con el acto, que el funcionario responsable estime 
oportuno consignar. 
 

Dicha acta deberá estar firmada por todos los miembros presentes en la apertura.  

No se recibirán ofertas presentadas con posterioridad a la fecha y hora límites indicadas en el 

llamado de licitación.  

 
2.9 Análisis y evaluación de las ofertas. 

Las Ofertas se evaluaran lotes completos, no se admitirán ofertas parciales. 

Las ofertas serán analizadas por una Comisión Evaluadora de Ofertas, siendo su máxima responsabilidad 

la de emitir el Informe de Evaluación y Recomendación para el referido proceso de contratación. 

Esta Comisión Evaluadora de Ofertas, examinará las ofertas para determinar si están completas, si 

contienen errores de cálculo, si los documentos han sido debidamente firmados, rubricados y sellados, y 

si, en general, las ofertas han sido presentadas conforme el documento de licitación.  

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a los Documentos de Licitación, el Comprador 

corregirá errores aritméticos de la siguiente manera:  

(a) si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese 

precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total será 

corregido a menos que el Comprador considere que hay un error obvio en la colocación del punto 

decimal, caso en el cual el total cotizado prevalecerá y el precio unitario se corregirá; 

(b) si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales 

prevalecerán y se corregirá el total; y 

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras a menos que 

la cantidad expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevalecerán las 

cantidades en cifras de conformidad con los párrafos (a) y (b) mencionados. 
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La Comisión Evaluadora de Ofertas, rechazará toda oferta que no se ajuste a los requisitos solicitados en 

los documentos de licitación y el Licitante no podrá con posterioridad convertirla en una oferta que se 

ajuste a los documentos de licitación. 

En la evaluación de las ofertas la Comisión Evaluadora de Ofertas tendrá en cuenta además del precio 

ofrecido, el cumplimiento de las especificaciones técnicas o características básicas de los bienes. 

Esta Comisión evaluará y comparará las ofertas que se ajusten a los requisitos exigidos en los 

documentos de licitación. Para efecto de comparación de las ofertas estas se evaluaran conforme el 

monto ofertado con IVA incluido. 

Las ofertas presentadas, así como la información relativa al examen, evaluación, aclaración y 

comparación de las ofertas para su adjudicación, no podrán ser reveladas a los licitantes ni a ninguna 

otra persona que no participe oficialmente en dicho proceso, hasta que se haya anunciado el nombre del 

Adjudicado. Todo intento de un Licitante de influir en la tramitación de las ofertas o en la decisión sobre 

la adjudicación por parte del Contratante puede dar lugar al rechazo de la oferta de ese Licitante. 

2.10 Poscalificación del Licitante. 

El Contratante determinará, a su entera satisfacción, si el Licitante seleccionado como el que ha 

presentado la oferta evaluada más baja y ha cumplido sustancialmente con los Documentos de Licitación 

está calificado para ejecutar la Orden de Compra satisfactoriamente. 

Una determinación afirmativa será un pre requisito para la adjudicación de la Orden de compra al 

Licitante. Una determinación negativa resultará en la descalificación de la oferta del Licitante, en cuyo 

caso el Comprador procederá a determinar si el Licitante que presentó la siguiente oferta evaluada más 

baja está calificado para ejecutar la Orden de Compra satisfactoriamente.   

2.11      Notificación al Adjudicado y Firma de Orden de Compra. 
El Contratante notificará por escrito al Adjudicado, que su oferta ha sido aceptada, para que éste se 

presente a firmar el Contrato respectivo en el lugar y fecha que determine el Contratante. Si así no lo 

hiciere en un plazo máximo de cinco (5) días, el Contratante podrá adjudicar el contrato al licitante que 

le siga en el orden de prelación determinado. 

Así mismo, será sancionado conforme lo establecido en la Declaración de Mantenimiento de Oferta, 

siendo esté inelegible de participar en los procesos de contratación administrativa por un período de un 

año, contado a partir de la fecha de notificación. 

Al momento de notificar al proveedor su adjudicación se le solicitara presentar antes de la firma del 

contrato los siguientes documentos en fotocopia debidamente certificada por notario: 

a) Para personas jurídicas nacionales: 

-Testimonio de Escritura Pública de Constitución de la Sociedad debidamente inscrita en el Registro de 

Comercio, aun en caso de que existiere modificación en la misma. 

-Testimonio de la Escritura Pública de Modificación, Transformación o Fusión de la Sociedad inscrita en 

el Registro de Comercio (si las hubiere). 

-Credencial de Representante Legal u otro documento que lo acredite como tal, debidamente inscrita en 

el Registro de Comercio. 

-Testimonio de la Escritura Pública del Poder otorgado por el Representante Legal, inscrita en el 

Registro de Comercio, en caso de comparecer por medio de apoderado. 

-Documento Único de Identidad (DUI), Pasaporte o carnet de residente del representante legal de la 
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sociedad, y/o apoderado en su caso, documentos que deben estar vigentes. 

-Tarjeta de Identificación Tributaria (NIT) del Representante Legal, y/o del apoderado en su caso. 

-Tarjeta de Identificación Tributaria (NIT) de la sociedad. 

-Tarjeta de IVA de la sociedad. 

b) Personas Jurídicas Extranjeras. 

-Testimonio de Escritura Pública de Constitución de la Sociedad, debidamente inscrita en el Registro 

correspondiente al país del licitante. 

-Testimonio de Escritura Pública de Modificación, Transformación o Fusión de la Sociedad debidamente 

inscrita en el Registro correspondiente al país del licitante. (En caso que las hubiere). 

-Credencial de Representante Legal u otro documento que acredite como tal, y Testimonio de la 

Escritura Pública del Poder otorgado por el representante legal, en caso de comparecer por medio de 

Apoderado. 

-Documento de Identidad: pasaporte o carnet de residente del representante legal de la sociedad, o del 

apoderado en su caso, estos deberán estar vigentes. 

c) Para personas naturales: 

-Testimonio de la Escritura Pública del Poder otorgado por el Licitante, en caso de comparecer por 

medio de apoderado. 

-Documento Único de Identidad (DUI), Pasaporte o carnet de residente del Licitante, y/o apoderado en 

su caso, documentos que deben estar vigentes. 

-Tarjeta de Identificación Tributaria (NIT) del Licitante, y/o del apoderado en su caso, emitido en El 

Salvador. 

-Tarjeta del IVA del Licitante. 

d) Asociación en Participación o Consorcio: 

Si dos o más personas naturales o jurídicas interesadas en ofertar, deciden participar de manera 

conjunta, deberán presentar la documentación que a continuación se indica. 

1.- Copia certificada por Notario, del testimonio de la Escritura Pública, donde   conste dicha Asociación 

en participación o Consorcio. 

2.- Las personas que formen parte de la Asociación en participación o Consorcio, responderán 

solidariamente por todas las consecuencias de su participación y de la participación de la Asociación en 

participación o Consorcio en los procedimientos de contratación o en su ejecución, dicha solidaridad 

deberá ser pactada expresamente por los otorgantes en la Escritura Pública de Asociación en 

participación o Consorcio. 

3.- La Asociación en participación o Consorcio, en el acto de otorgamiento de la Escritura Pública de la 

misma, deberá designar a una persona para suscribir el contrato, gestionar y recibir instrucciones en 

nombre de los asociados en todo lo relacionado con la ejecución del Contrato, incluyendo el trámite de 

pagos. 

4.- Cuando dos o más personas decidan participar en Asociación en participación o Consorcio, cada una 

de ellas deberá presentar los documentos exigidos en forma individual. 

DOCUMENTOS ADICIONALES A PRESENTAR POR EL LICITANTE ADJUDICADO: 

APLICA SOLO PARA SOCIEDADES NACIONALES O INTERNACIONALES CON SUCURSALES 

ESTABLECIDAS EN EL PAIS Y PERSONAS NATURALES: 

1.Solvencia de la Dirección General de Impuestos Internos, (DGII), vigente a la fecha de contratación 

2.Solvencia de Régimen de Salud del ISSS, vigente a la fecha de contratación. 

3.Solvencias de pago de cotizaciones previsionales (IPSFA, ISSS, AFP´S), vigente a la fecha de 

contratación 
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4.Solvencia de Impuestos Municipales original de la Alcaldía Municipal del domicilio del Licitante, 

vigente a la fecha de contratación 

 

Los Licitantes nacionales, aunque no tengan registro de afiliados en todas las AFP’S, UPISS e IPSFA, 

siempre tendrán que presentar las constancias, ya que las dichas instituciones tienen sus respectivos 

formatos para estos casos, no se aceptaran copias certificadas o autenticadas de las solvencias 

solicitadas. 

En caso de ser solvencias emitidas en línea, están serán verificadas, por la UACI, del MINSAL. 

  

DOCUMENTOS ADICIONALES PARA PARTICIPANTES EN ASOCIACION EN PARTICIPACION O 

CONSORCIO: 

Deberán presentar ambas Sociedades la siguiente documentación: 

1. Solvencia de la Dirección General de Impuestos Internos, (DGII), vigente a la fecha de contratación 

2. Solvencia de Régimen de Salud del ISSS, vigente a la fecha de contratación 

3. Solvencias de pago de cotizaciones previsionales (IPSFA, ISSS, AFP´S),vigente a la fecha de 

contratación 

4. Solvencia de Impuestos Municipales original vigente de la Alcaldía Municipal del domicilio del 

Licitante, vigente a la fecha de contratación. 

 

Los Licitantes nacionales, aunque no tengan registro de afiliados en todas las AFP’S, UPISS e IPSFA, 

siempre tendrán que presentar las constancias, ya que las dichas instituciones tienen sus respectivos 

formatos para estos casos, no se aceptaran copias certificadas o autenticadas de las solvencias 

solicitadas. 

En caso de ser solvencias emitidas en línea, están serán verificadas, por la UACI, del MINSAL. 

 

3. GARANTÍAS. 

3.1   Garantía de cumplimiento de Contrato.  
Dentro de un máximo de veintiocho (28) días siguiente al recibo de la Notificación de adjudicación por 
parte del Comprador, el Proveedor deberá presentar una Garantía de Cumplimiento de Contrato 
equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato y que deberá cumplir con los requisitos 
indicados en el modelo del Anexo 5 de estos documentos.  La vigencia de esta garantía será de Ciento 
treinta y cinco días (135), contados a partir de la distribución del contrato. 
 

3.2 Garantía de buen Funcionamiento y Calidad de los bienes: 
Dentro de un máximo de cinco (05) días posteriores a la firma del acta de recepción final, el proveedor 

deberá presentar una Garantía de buen Funcionamiento y Calidad de los bienes, equivalente al diez por 

ciento (10%) del valor del contrato y que deberá cumplir con los requisitos indicados en el documento 

de licitación. 

 

La vigencia de esta garantía será de 12 meses a partir de la fecha de emisión del acta de finalización del 

proyecto.   

 
 
4. CONDICIONES CONTRACTUALES. 
4.1 Plazo de entrega. 
Una sola entrega en un plazo de CUARENTA (45) calendario contados a partir de la distribución de la 

Orden de Compra.  



 

13 

 

 
4.2 Lugar de Entrega. 
Los bienes serán entregados en Quinta María Luisa, Barrio Santa Anita, entre calle Francisco Menéndez y 

25 Avenida Norte. San Salvador. 

 

4.3 Contabilidad, Inspección y Auditoria por el Banco de los Archivos del Proveedor. 
Estos aspectos serán atendidos conforme lo dispuesto en el numeral 1.4.1 inciso e), en el que se estipula 

el derecho del Banco de inspeccionar los bienes y servicios, y/o las cuentas y registros del Proveedor y 

de sus sub-proveedores relativos a la Oferta del Proveedor y la ejecución del contrato, y tener tales 

cuentas y registros auditados por auditores designados por el Banco, si el Banco así lo exigiera.   

 
4.4 Inspección y Prueba de los bienes.  
El Contratante requiere los siguientes procedimientos de inspección y pruebas antes de que los bienes 

sean entregados y aceptados definitivamente por parte del Proveedor: 

 
INSPECCION: 
Al momento de la recepción de los bienes, el contratante procederá a revisar uno por uno los bienes 

suministrados, para garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de las mismas, de 

acuerdo a los requerimientos del contratante. En caso de incumplimiento de las especificaciones técnicas 

el contratante solicitará la sustitución total de los bienes al proveedor y esto no tendrá costo alguno para 

el contratante. Dicha sustitución se hará en un plazo no mayor a quince (15) días calendarios. 

 

PRUEBAS: 
El contratante realizará todas las pruebas necesarias que estime convenientes para asegurar el 

funcionamiento correcto de todos los bienes en la presente licitación de acuerdo a los requerimientos de 

los mismos. 

 
4.5 Forma de Pago.            
El pago se hará mediante cheque o transferencia bancaria con cargo a la cuenta del Proyecto: Proyecto 

Fortalecimiento de Salud Pública, Préstamo BIRF 8076-SV, en la Tesorería de la Unidad Financiera 

Institucional (UFI) del Ministerio de Salud, ubicada en Calle Arce No. 827, San Salvador, en un plazo 

dentro de los sesenta (60) días calendario posteriores a la fecha en que el proveedor presente la 

documentación de pago siguiente: 

Factura consumidor final duplicado cliente a nombre del Proyecto Fortalecimiento de Salud Pública, 

Préstamo BIRF 8076-SV, adjuntando original y copia del Acta de Recepción de los bienes debidamente 

firmada y sellada por la unidad solicitante o al que éste delegue original, además la facturación deberá 

incluir: Número de Orden de Compra, Número de Licitación y número del Lote, Nombre del bien, 

cantidades, Precio Unitario, Precio total de acuerdo a lo establecido en la Orden de Compra y las  

retenciones de Ley que correspondan. 

La UFI es la responsable de revisar las facturas. 

Se podrán efectuar pagos parciales en caso de aceptar y recibir entregas parciales, de acuerdo a la forma 

y condiciones establecidas en esta cláusula. 
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Si el contratante no efectuará cualquiera de los pagos al proveedor en el periodo de pago establecido, el 

contratante pagara al proveedor un interés de cero punto cero dieciséis por ciento (0.016%) del monto 

del pago atrasado por día de atraso. 

 

4.6.      Penalidades. 
Para el caso de incumplimiento del plazo establecido, se aplicará al proveedor una multa de cero punto 

cinco por ciento (0.5%) por cada semana de atraso en la entrega de los Bienes, hasta un máximo del diez 

por ciento (10%) del monto de la Orden de Compra. Si hay una justificación debidamente soportada y 

aceptable para el contratante, se excluirá la multa. 

 
5. RESCISIÓN DEL CONTRATO. 
 
5.1 Rescisión por causa del Proveedor  
El Contratante tendrá derecho a rescindir la Orden de Compra, mediante comunicación enviada al 
proveedor por cualquiera de las siguientes razones: 

a) Actúe con dolo, culpa grave o reiterada negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones. 
 

b) A juicio del Contratante haya empleado prácticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas u 
obstructivas al competir por ó en la ejecución de la Orden de Compra conforme lo dispuesto en el 
numeral 1.4.1 del presente documento. 
 

c) La mora de EL PROVEEDOR en el cumplimiento del plazo de entrega del suministro o de 
cualquier otra obligación contractual, no obstante encontrarse dentro del plazo de imposición de 
multa. 

 

d) EL PROVEEDOR entregue el suministro en inferior calidad a lo ofertado o no cumpla con las 
condiciones pactadas en la Orden de Compra. 

e) Por mutuo acuerdo entre ambas partes. 

 

 

6. RECEPCIÓN DE LOS BIENES  
Una vez recibido los bienes a satisfacción de la persona delegada por la Unidad de Infraestructura 

Sanitaria, se firmará por ambas partes el Acta de Recepción de los mismos, posteriormente el Proveedor 

presentará la factura correspondiente, con ésta se procederá a efectuar el pago. 

 
 

7. MEDIACIÓN Y ARBITRAJE 

Cualquier disputa, controversia o reclamo generado por o en relación con la Orden de Compra, ya sea 
por incumplimiento, rescisión o anulación de la misma, deberán ser sometida en los tribunales comunes 
del país del contratante.  
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 8. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Requerimientos Generales: 

1. Los bienes deberán cumplir las especificaciones técnicas y normas, y constituyen los puntos de referencia 
contra las cuales El Comprador verificará y evaluará el cumplimiento técnico de las ofertas. 

2. Todos los bienes deber ser totalmente nuevos. 
 

3. El Licitante deberá adjuntar por cada bien ofertado, catálogos, brochures, folletos u hojas de datos técnicos y 
certificados que permitan verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas ofertadas. Además que 
indique las páginas del catálogo en el cual se encuentren las especificaciones técnica del bien ofertado, según 
formato contenido en el Documento de Licitación. Si el catálogo está en otro idioma diferente al español 
deberá incorporar una traducción a éste. 
 

4.     Visitas previas al Lugar donde se Instalaran los Bienes: Se ha programado una visita al lugar donde se 
        Instalaran los bienes. La visita será coordinada previamente con un Delegado de la Unidad de Infraestructura 
         Sanitaria y el Jefe de Mantenimiento del Hospital.  
         Fecha: 08 de diciembre de 2017 
         Hora: 10: 00 am 
         Punto de Reunión: Unidad de Mantenimiento del Hospital Nacional de La Mujer. 

 
LOTE 1 

ITEM CÓDIGO 
MINSAL 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 

1 70211864 
Válvula aireadoras de efecto combinado de 2” 

8 C/U 

Alcance Suministro e instalación de válvula 2” se debe incluir una válvula de cierre para inspección de la 

válvula combinada como los accesorios y materiales necesarios para su instalación. 

Características  

Generales de 

funcionamiento e 

instalación del sistema 

VALVULA COMBINADA También es llamada trifuncional = aire ‐ vacío ‐ purga. 

En una misma unidad, se encuentra la función cinética y la automática. − a BAJA PRESION (pocos 

metros). LIBERA GRANDES VOLUMENES de aire durante el LLENADO de la tubería y REINGRESA 

GRANDES VOLUMENES de aire durante el VACIADO de la tubería − a ALTA PRESION (varios 

kg/cm2), LIBERA PEQUEÑOS VO. 

Como opera la función AUTOMATICA de la DAV: - Dado que el acueducto está lleno y presurizado, el 

flotante superior permanece en su punto más alto, cerrando el orificio cinético. - El aire que se va 

acumulando, presiona el flotante inferior logrando que el mismo descienda unos pocos milímetros y 

que libere el orificio de purga automático. - Cuando el aire presurizado se ha liberado, el flotante 

inferior asciende y cierra el orificio de purga automático VOLUMENES de aire PRESURIZADO. 

Características 

Mecánicas 

 considerando la norma estadounidense AWWA C512.  

 Diseño compacto. 

 ASTM A 126 CALSE B 125 Y 250 

 
 En un único cuerpo, coexiste la función cinética y la función automática. − Facilidad de 

instalación. 

  El área del orificio cinético, concuerda con el área de la brida de conexión (DAV-MH).  

 Flotante de PEAD compacto. Frente a los golpes de presión (cierre brusco), no existe posibilidad 

de deformación o abolladura.  

 El diseño del flotante posibilita que durante la función cinética de eliminación de aire, la válvula 

permanezca abierta por más tiempo, incluso a velocidades muy altas. 

 Posibilidad de realizar tareas de mantenimiento sin necesidad de quitar el cuerpo de la válvula de 

la instalación.  

 Posibilidad de instalar dispositivo SA 
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  limitador de onda, sin necesidad de quitar el cuerpo de la instalación.  

 Disponible en 2 versiones: MS = flujo standard / MH = alto flujo.  

 Cuerpo, tapa y disco de sello cinético elaborados en fundición dúctil. − Ejes internos, guías y 

bulonería de acero inoxidable 316.  

 Flotador principal y flotador superior de PEA 

 Sellos internos en NR y EPDM. 

  Conexión roscada y bridada. 

Esquema Ubicación  Ver planos Hidráulicos de Hospital con su Ubicación Anexo 

Instalar 8 Válvulas de efecto combinado en los siguientes lugares: pozo de inspección de válvulas, 

Final Linea de Lavandería, Riser Norte y Sur, Nivel 1 Edificio B, Nivel 4 edificio B, Nivel 2 Edificio C, 

Edificio D 

 

 

ITEM CÓDIGO MINSAL DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 

2 70211942 
Supresor de Pulsaciones hidráulicas de 2"                       

4 C/U 

Alcance Suministro instalación de supresores de Pulsaciones de 2” se debe incluir válvula de cierre para 

inspección, accesorios y materiales necesarios para su instalación. AREA DE LAVANDERIA 

Descripción 
Características  

Generales de 

funcionamiento e 

instalación del 

sistema  

Amortiguadores de golpe de ariete 

En las redes principales de tuberías en el interior de los edificios se utilizarán amortiguadores del tipo 

pistón para presiones hasta de 500 PSI y de acuerdo al diámetro especificado en los planos. 

Características 

Mecanicas 

El amortiguador de pulsaciones cuenta con dos conexiones hidráulicas que permiten conectarlo 

directamente en las tuberías. El desvío en la válvula de fluido proyecta el caudal directamente sobre la 

vejiga o la membrana. De esta manera se logra un contacto directo del caudal con la vejiga o membrana 

que compensa sobre el volumen de gas las oscilaciones del caudal de una forma casi sin inercia. Se 

registran especialmente las oscilaciones de presión de mayor frecuencia. La presión de llenado se 

ajusta en función de las características de funcionamiento correspondientes. 

  

UBICACIÓN EN LAVANDERIA 
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ITEM 
CÓDIGO 

MINSAL 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 

3 70211940 
Supresor de Pulsaciones hidráulicas de 1" . 

. 
68 C/U 

Alcance Suministro instalación de supresores de Pulsaciones de1” se debe incluir válvula de cierre para inspección, 

accesorios y materiales necesarios para su instalación. 

Descripción 
Características  

Generales de 

funcionamiento e 

instalación del sistema  

Amortiguadores de golpe de ariete 

En las redes principales de tuberías en el interior de los edificios se utilizarán amortiguadores del tipo pistón 

para presiones hasta de 500 PSI y de acuerdo al diámetro especificado en los planos. 

Caracteristicas 

Mecanicas 

El amortiguador de pulsaciones cuenta con dos conexiones hidráulicas que permiten conectarlo 

directamente en las tuberías. El desvío en la válvula de fluido proyecta el caudal directamente sobre la vejiga 

o la membrana. De esta manera se logra un contacto directo del caudal con la vejiga o membrana que 

compensa sobre el volumen de gas las oscilaciones del caudal de una forma casi sin inercia. Se registran 

especialmente las oscilaciones de presión de mayor frecuencia. La presión de llenado se ajusta en función de 

las características de funcionamiento correspondientes. 

  

Esquema Ubicación  Ver planos de ubicación  baterías  sanitarios fluxómetros ver planos 
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ITEM 
CÓDIGO 

MINSAL 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 

4 70211865 
Válvula de mariposa bridada de 4” 

1 C/U 

Alcance Suministro instalación de Una válvula Mariposas 4”. Para la interconexión de líneas de lavandería y edificio a la 

altura de caja válvulas a entrada de edificio, incluir accesorios tubería de conexión, bridas, uniones rápidas, etc. 

Ver detalla en plano de ubicación. 

Montaje entre bridas PN 10/16 lbs. Cuerpo fundición nodular ggg-40. eje y disco: inox. 316. asiento: ptfe con 

base de epdm. temp. mando manual por palanca hasta 6 mayor de 6 longitud entre caras según din 3202 k1. 

válvula mariposa tipo wafer. 

Características  

Generales de 

funcionamiento e 

instalación del 

sistema 

Instalar valvula mariposa con accesorios en caja de valvula entrada edificio emergencia 

 

UBICACIÓN INSTALACION 
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ITEM 
CÓDIGO 

MINSAL 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 

5 70211868 Válvulas de Cierre Lento de Compuerta de 2" 10 C/U 

Alcance Reemplazar todas las válvulas de 2" y superiores de cierre rápido por Válvulas de compuerta de cierre lento. 

Incluir mano de obra, materiales, accesorios necesarios para su instalación. 

Características  

Generales de 

funcionamiento e 

instalación del sistema 

Las Válvulas de Compuerta de Cierre Elástico son válvulas de aislamiento de movimiento lineal, 

bidireccionales, con compuerta recubierta de caucho y recubrimiento epoxi, concebidas para la interrupción 

del flujo. Ofrecen una mínima pérdida de carga en posición abierta, no siendo aptas para servicios de 

regulación. Las válvulas se cierran mediante giro del volante en sentido anti horario. Estas válvulas son de 

bonete atornillado, husillo interior, volante y eje estacionario y pueden ser accionadas mediante volante, etc. 

que ofrezcan una actuación fiable y una estanqueidad total, incluso con fluidos con sedimentos, gracias a su 

cierre elástico, y constituyen una buena opción en sistemas de aguas. 

Diseño: EN 12516 Presión Nominal: PN16 (504) / PN10 (505) Longitud entre caras: EN 558 S14 (DIN 3202 

F4) Bridas según EN 1092-2 tipo 21/B, PN16 (504) / PN10 (505) (válvulas DN65 con 4 taladros, variante 

aceptada en la norma) Marcado: EN 19 Pruebas de presión: EN 12266-1 Tasa de fuga al cierre: Clase A 

(estanqueidad total en ambos sentidos) Recubrimiento epoxi interior y exterior, azul similar a RAL5005. 

Espesor medio mín. 250 micras Producto conforme a la Directiva de Equipos a Presión 2014/68/UE (DEP) y a 

la Directiva de Máquinas 2006/42/CE Aprobación WRAS para DN50-DN500 

NIVEL 1, EDIFICIO A 

Diámetro 

(Pulg.) 

Ubicación cantidad Plano 

2” 

Tubería que 

conduce hacia el 

edificio B, 

pasillo del 

banco de sangre 

que conduce al 

almacenamiento 

de sangre 

1 

 

LAVANDERIA 

Diámetro (Pulg.) Ubicación cantidad Plano 

 



 

20 

 

NIVEL 2, EDIFICIO A 

Diámetro (Pulg.) Ubicación cantidad Plano 

2” 

Tubería que conduce 

hacia el edificio B, 

sobre el pasillo hacia 

al área de jefatura 

obstétrica, frente al 

descanso de 

enfermeras 

1 

 

2” 
Cuarto Eléctrico, 

Cubo Sur 
1 

 

2” 

Pasillo de 

Neonatología hacia 

el Área de lavabos, 

frente al área de 

jefatura de 

enfermería 

1 
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NIVEL 3, EDIFICIO A 

Diámetro (Pulg.) Ubicación cantidad Plano 

2” 
Cuarto Eléctrico, 

Cubo Sur 
1 

 

2” 
Cuarto Eléctrico, 

Cubo Norte 
1 
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NIVEL 5, EDIFICIO A 

Diámetro (Pulg.) Ubicación cantidad Plano 

2” 

Infectologia, Sala de 

camas, frente al área 

de trabajo de la 

estación de 

enfermería 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

23 

 

ITEM CÓDIGO MINSAL DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 

6 70211869 Válvulas de Cierre Lento de Compuerta 2 ½” 4 C/U 

Alcance Reemplazar todas las válvulas de 2.5" y superiores de cierre rápido por Válvulas de compuerta de cierre 

lento. Incluir mano de obra, materiales, accesorios necesarios para su instalación. Para subsistema 

secundario. 

Características  

Generales de 

funcionamiento e 

instalación del sistema  

Las Válvulas de Compuerta de Cierre Elástico son válvulas de aislamiento de movimiento lineal, 

bidireccionales, con compuerta recubierta de caucho y recubrimiento epoxi, concebidas para la interrupción 

del flujo. Ofrecen una mínima pérdida de carga en posición abierta, no siendo aptas para servicios de 

regulación. Las válvulas se cierran mediante giro del volante en sentido anti horario. Estas válvulas son de 

bonete atornillado, husillo interior, volante y eje estacionario y pueden ser accionadas mediante volante, etc. 

que ofrezcan una actuación fiable y una estanqueidad total, incluso con fluidos con sedimentos, gracias a su 

cierre elástico, y constituyen una buena opción en sistemas de aguas. 

Diseño: EN 12516 Presión Nominal: PN16 (504) / PN10 (505) Longitud entre caras: EN 558 S14 (DIN 3202 

F4) Bridas según EN 1092-2 tipo 21/B, PN16 (504) / PN10 (505) (válvulas DN65 con 4 taladros, variante 

aceptada en la norma) Marcado: EN 19 Pruebas de presión: EN 12266-1 Tasa de fuga al cierre: Clase A 

(estanqueidad total en ambos sentidos) Recubrimiento epoxi interior y exterior, azul similar a RAL5005. 

Espesor medio mín. 250 micras Producto conforme a la Directiva de Equipos a Presión 2014/68/UE (DEP) y a 

la Directiva de Máquinas 2006/42/CE Aprobación WRAS para DN50-DN500. 

NIVEL 2, EDIFICIO A 

2 ½” 

Pasillo de 

Neonatología hacia 

Edificio B, frente al 

área de estar de 

médicos  

1 

 

 

Diámetro 

(Pulg.) 

Ubicación cantidad Plano 

2 ½” 

Bypass Sótano, 

sobre el pasillo de 

farmacia que 

conduce a salida de 

emergencia 

3 
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ITEM 
CÓDIGO 

MINSAL 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 

7 70211947 Tubería de Acero Galvanizado Tipo Pesado de 4", 60 m 

Alcance Suministro e Instalación de Tubería de Acero Galvanizado Tipo Pesado de 4" Instalada Paralelamente a la Instalación 

Actual de PVC en dirección a lavanderia (Aprox 60 metros). Debe de incluir todas las salidas  hacia los subsistemas 

existentes. Los anclajes a las paredes o techos deben de realizarse cada 2 metros. Cada Dos Tubos completos o 

segementos debe de colocarse una unión Universal. Todas las derivaciones son en Acero Galvanizado hasta la válvula 

de Control de compuerta. El contratista debe de realizar todas las instalaciones antes de hacer la conexión principal, 

siempre garantizando el suministro continuo de agua al Hospital y un tiempo máximo de 2 horas sin suministro de 

agua para la interconexión final. Incluye Todos los Accesorios Necesarios para la Correcta Instalación. Posterior a 

Este punto se debe de desmontar la tubería actual. 

Ver plano de 

ruta   

Ubicación sótano edificio A tubería hacia lavandería 
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LOTE 2 

ITEM 
CÓDIGO 

MINSAL 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 

1 70211855 
Manifold de 8” Acero Galvanizado CH80 incluye 

accesorios 
1 C/U 

Alcance 
Suministro e instalación, ubicado en casa de bombas de agua potable. 

Descripción  El Manifold deberá tener dos extremos con bridas y conservar un diámetro de 8”. Se deberá dejar 3 salidas de 

cuerdo a configuración actual de la red, 2 salidas de 4” y Una de 3” y dos conexiones de 6”y 8” 

Caracteristicas 

Mecanicas 

 Manifold de 8’” de diámetro conectado a dos salidas de manifold existente uno de 8” y 6” en las cual se 

alojaran válvulas check tipo wafer de 8” y 6” en la unión con el nuevo Manifold. 

 Dos Salidas de 4” 

 1 salida de 3” 

 Dos bridas en los extremo 

 Material acero galvanizado CH80 

 Bridas ANSI 150. 

 Pintura epoxica  resistente  a químicos en el interior.  

 Considerar accesorios pernos, sellos, soporte, etc. 

 Uniones flexibles  de acero Inoxidable para unir el Manifold con tuberías de suministro 

 Considerar logística de suministro de agua al Hospital en el proceso de instalación 

esquema  

Esquema de conexion  
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ITEM CÓDIGO MINSAL DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 

2 70211858 
Válvulas CHECK tipo Wafer ANSI 150 psi. de 8";    

incluye suministro e instalación. 
1 C/U 

Alcancen  Suministro e instalación de válvula Check  tipo WAFER de 8” se instalara en la unión de salida de manifold de 6” 

existen al Nuevo Manifold de 8” ver detalle 

Características  

Generales de 

funcionamiento 

e instalación del 

sistema  

Las Válvulas de Retención Wafer de Doble Plato usan dos discos semicirculares provistos con muelle como órgano 

de cierre, que abren con flujo positivo. Los discos en su cierre previenen el retroceso del flujo en la instalación. Son 

válvulas ligeras, compactas. El recubrimiento de epoxico les proporciona una protección ambiental. Con un cuidado 

diseño y producción, que ofrecen una baja pérdida de carga y total estanqueidad, siendo usadas para sistemas de 

líquidos limpios, con un ahorro considerable en espacio y costes de instalación. 

Características 

Mecanicas 

Valvualas Check tipo wafer. Válvula retención doble disco PN 16. Construcción cuerpo hierro fundido GG-25. Discos 

inox 316. ejes y resortes AISI 316. cojinetes PTFE. montaje entre bridas PN 10/16 ANSI nitrilo vulcanizado en 

ranura. 

Incluir mano de obra, pernos, sellos necesarios para su instalación. 

Normas de Referencia: 

Diseño: EN 12334 Presión nominal: PN16 (DN50-300) / PN10 (DN350-600) Longitud entre caras: EN 558 S16 

(DN50-500) / EN 558 S50 (DN600) Conexiones: Wafer entre bridas EN 1092 PN 10/PN16 Marcado: EN 19. Ver 

flecha en el cuerpo para sentido normal del flujo Pruebas de presión: EN 12266-1 Tasa de fuga al cierre: Clase A 

(estanqueidad total) Recubrimiento epoxi interior y exterior, verde metálico similar a RAL6005. Espesor medio mín. 

60 micras Producto conforme a la Directiva de Equipos a Presión PED, máx. categoría I 

Esquema 

Ubicación Casa 

de Bombas 

Esquema de conexión  de Valvula check entre Manifuld existe con el nuevo Manifold de 8” 
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ITEM 
CÓDIGO 

MINSAL 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 

3 70211856 
Válvula Check tipo WAFER ANSI 150psi de 6”; Incluye 

suministro e instalación. 
1 C/U 

Alcancen  Suministro e instalación de válvula Check  tipo WAFER de 6” se instalara en la unión de salida de manifold de 

8” existen al Nuevo Manifold ver detalle 

Características  

Generales de 

funcionamiento e 

instalación del sistema  

Las Válvulas de Retención Wafer de Doble Plato usan dos discos semicirculares provistos con muelle como 

órgano de cierre, que abren con flujo positivo. Los discos en su cierre previenen el retroceso del flujo en la 

instalación. Son válvulas ligeras, compactas. El recubrimiento de epoxico les proporciona una protección 

ambiental. Con un cuidado diseño y producción, que ofrecen una baja pérdida de cargay total estanqueidad, 

siendo usadas para sistemas de líquidos limpios, con un ahorro considerable en espacio y costes de 

instalación. 

Caracteristicas 

Mecanicas 

Válvulas Check tipo wafer. valvula retencion doble disco PN 16. construcción cuerpo hierro fundido GG-25. 
discos inox 316. ejes y resortes AISI 316. cojinetes PTFE. montaje entre bridas PN 10/16 ANSI nitrilo 
vulcanizado en ranura. 
Incluir mano de obra, pernos, sellos necesarios para su instalación 
Normas de Referencia: 
Diseño: EN 12334 Presión nominal: PN16 (DN50-300) / PN10 (DN350-600) Longitud entre caras: EN 558 S16 
(DN50-500) / EN 558 S50 (DN600) Conexiones: Wafer entre bridas EN 1092 PN 10/PN16 Marcado: EN 19. 
Ver flecha en el cuerpo para sentido normal del flujo Pruebas de presión: EN 12266-1 Tasa de fuga al cierre: 
Clase A (estanqueidad total) Recubrimiento epoxi interior y exterior, verde metálico similar a RAL6005. 
Espesor medio mín. 60 micras Producto conforme a la Directiva de Equipos a Presión PED, máx. categoría I 

Esquema Ubicación 

Casa de Bombas 

Esquema de conexión en Manifuld existe con el nuevo Manifold de 8” 

 

 

 

 



 

28 

 

 

ITEM 
CÓDIGO 

MINSAL 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 

4 70211862 
Válvula de Alivio y Anticipadora de Onda de 4"  

  Incluye suministro e instalación. 
2 C/U 

Alcance Suministro e instalación de válvula de Alivio y anticipadora de Honda de 4” estarán instaladas en las líneas de 

4” en casa de bombas 

Características  

Generales de 

funcionamiento e 

instalación del sistema  

Válvula de Alivio y anticipadora de Honda Elimina el golpe de ariete en todos los sistemas de bombas: 

Impulsoras, velocidad   constante y variable. Elimina el golpe de ariete en todas las redes de distribución. La 

válvula anticipadora de onda es una válvula instalada fuera de la línea, de operación hidráulica y accionada por 

diafragma. La válvula se abre en reacción a la caída de presión generada por la súbita parada de la bomba. 

Mediante la reapertura de la válvula se disipa la onda de alta presión de retorno y así se elimina el golpe de 

ariete. La válvula modelo se cierra con suavidad y herméticamente en cuanto lo permite la función de alivio, 

evitando la onda de cierre. Esta válvula sirve también para aliviar la presión excesiva en el sistema. 

Características 

Mecánicas 

Sustituye a los tanques de aire  o Alivio de la onda de presión, apertura segura o Mínimo mantenimiento o 

Economía de espacio o Menos inversiones y gastos de mantenimiento o Especialmente económica para altas 

presiones nominales n Impulsada por la presión en la línea o Operación independiente o No se requiere motor 

o Cierre hermético y a prueba de goteo de larga duración o Accionamiento hidráulico ajustable n Cámara doble 

o Cierre moderado (sin golpes de ariete) o Diafragma protegido n Mantenimiento sencillo en línea n Cavidad 

libre de obstáculos – Absoluta confiabilidad n Disco de cierre balanceado – Alta capacidad de caudal 

Esquema Ubicación 

en Casa de Bombas 

En lineas de salida del manifold de 8” 
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Anexo 1 
FORMULARIO DE LA OFERTA 
    (Lugar y fecha) 

Señores 
__________________________________________ 

Dirección: __________________________________ 

Licitación Pública Nacional Simplificada FSSPSV-476-LPN-B  

Compra de Válvulas y accesorios para el Sistema Hidrosanitario para el Hospital Nacional de la 

Mujer (relicitacion) 

Nombre y dirección del Licitante: ______________________________________________________ 

______(Nombre del Licitante)________ abajo firmante, con domicilio ___________________ de la ciudad de 

_____________________ del departamento de ___________, República __________, quién se presenta en su carácter 

de titular y/o representante legal  del Proveedor ___________________________. Después de estudiar 

cuidadosamente los documentos adjuntos y no quedando duda alguna, propongo: proveer los Bienes y/o 

Servicios solicitados según los plazos previstos de acuerdo al siguiente detalle:  

Para el Lote 1: El precio total de nuestra oferta, excluyendo cualquier descuento ofrecido en el rubro (d) 
a continuación es: __________________ [indicar el precio total de la oferta del lote en palabras y en cifras, 
indicando las cifras respectivas en diferentes monedas];  

 
Para el Lote 2: El precio total de nuestra oferta, excluyendo cualquier descuento ofrecido en el rubro (d) 
a continuación es: __________________ [indicar el precio total de la oferta del lote en palabras y en cifras, 
indicando las cifras respectivas en diferentes monedas];  

 
 

El precio total de nuestra oferta, excluyendo cualquier descuento ofrecido en el rubro (d) a continuación 
es: __________________ [indicar el precio total de la oferta en palabras y en cifras, indicando las cifras 
respectivas en diferentes monedas]; todos los precios Incluyen IVA. 
 
La validez de nuestra oferta es de _____ días contados a partir del día establecido para la presentación de 

la oferta de ____________________________________________________    

 

Firma del Licitante  
 
Sello del Proveedor 
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Anexo 2 

                                       LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS 
Lote / 
Item  
No.  

Descripción Cantidad 
Unidad de 

Medida 

País de Origen 
/Marca 
/Modelo 

Plazo de 
entrega 

Costo 
Unitario 

(Incluye IVA) 
Costo total 

      
 

 

      

 

 

 TOTAL  $ 

 

 

 

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 

SELLO DE EMPRESA 
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Anexo 3 

MODELO DECLARACIÓN DE MANTENIMIENTO DE OFERTA 

[El Licitante completará este Formulario de Declaración de Mantenimiento de la Oferta de acuerdo con 

las instrucciones indicadas.] 

Fecha: [indicar la fecha (día, mes y año) de presentación de la oferta] 

LPNS No.: [indicar el número del proceso licitatorio] 

A: [indicar el nombre completo del Comprador] 

Nosotros, los suscritos, declaramos que: 

 

Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las ofertas deberán estar respaldadas por una 

Declaración de Mantenimiento de la Oferta. 

Aceptamos que automáticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier licitación 

de contrato con el Comprador por un período de doce meses contados a partir de la fecha de 

presentación de ofertas, si violamos nuestra(s) obligación(es) bajo las condiciones de la oferta si: 

(a) retiráramos nuestra oferta durante el período de vigencia de la oferta especificado por 
nosotros en el Formulario de Oferta; o 

(b) si después de haber sido notificados de la aceptación de nuestra oferta durante el período 

de validez de la misma, (i) no ejecutamos o rehusamos ejecutar el formulario del Convenio 

de Contrato, si es requerido; o (ii) no suministramos o rehusamos suministrar la Garantía 

de Cumplimiento de conformidad con las IAL. 

Entendemos que esta Declaración de Mantenimiento de la Oferta expirará si no somos los seleccionados, 
y cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) si recibimos una copia de su comunicación con 
el nombre del Licitante seleccionado; o (ii) han transcurrido veintiocho días después de la expiración de 
nuestra oferta. 

Firmada: [firma de la persona cuyo nombre y capacidad se indican].  

En capacidad de [indicar la capacidad jurídica de la persona que firma la Declaración de Mantenimiento 
de la Oferta] 

Nombre: [nombre completo de la persona que firma la Declaración de Mantenimiento de la Oferta] 

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [nombre completo del Licitante] 

 

Fechada el ____________ día de ______________ de 20_____________ [indicar la fecha de la firma] 

Sello Oficial de la Corporación (si corresponde) 
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Anexo 4 

DECLARACIÓN JURADA 

(Nombre completo, edad,  profesión y domicilio (según DUI), actuando en mi calidad de 

Representante Legal/Apoderado de _______, a efectos de cumplir con lo requerido en los 

Documentos de Licitación del Proceso de Licitación Pública Nacional Simplificada FSSPSV-476-

LPN-B denominada “COMPRA DE VALVULAS Y ACCESORIOS PARA EL SISTEMA 

HIDROSANITARIO PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER” promovido por el 

Ministerio de Salud, que se abrevia MINSAL, BAJO JURAMENTO DECLARO: I) Que 

confirmo LA VERACIDAD DE TODA LA INFORMACIÓN proporcionada en la oferta, así 

como LA ACEPTACIÓN PLENA al contenido de los Documentos de Licitación y sus adendas o 

enmiendas si las hubieran; II) Que mi representada cuenta con capacidad legal para ofertar y 

contratar con las instituciones de la Administración Pública del Estado salvadoreño, de acuerdo a lo 

establecido en los Artículos veinticinco y veintiséis de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de 

la Administración Pública, ni en las inhabilidades del Artículo ciento cincuenta y ocho y efectos del 

Artículo ciento cincuenta y nueve de la misma ley; III) Que autorizo al MINSAL para que verifique 

la autenticidad de todos los datos contenidos en esta declaración. San Salvador, a los __ días del 

mes de ___ de dos mil _______. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

34 

 

Anexo 5 
MODELO DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO 

[La Entidad Financiera a solicitud del Licitante seleccionado, completará este formulario de 
acuerdo con las instrucciones indicadas] 
 
Fecha: [indicar la fecha (día, mes, y año) de la presentación de la oferta] 
LPN No. y Título: [indicar el No. y título del proceso licitatorio] 
Sucursal de la Entidad Financiera [nombre completo del Garante] 
Beneficiario: [Nombre completo del Proveedor] 
 
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.: [indicar el número de la Garantía] 
Se nos ha informado que [nombre completo del Proveedor] (en adelante denominado “el 
Proveedor”) ha celebrado el contrato No. [Indicar número] de fecha [indicar día, y mes] de 
[indicar año] con ustedes, para el suministro de [breve descripción de los Bienes y Servicios 
Conexos] (en adelante denominado “el Contrato”). 
Además, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se requiere una 
Garantía de Cumplimiento. 
A solicitud del Proveedor, nosotros por medio de la presente garantía nos obligamos 
irrevocablemente a pagarles a ustedes una suma o sumas, que no excedan [indicar la(s) 
suma(s) en cifras y en palabras] contra su primera solicitud por escrito, acompañada de una 
declaración escrita, manifestando que el Proveedor  está en violación de sus obligaciones en 
virtud del Contrato, sin argumentaciones ni objeciones capciosas, sin necesidad de que 
ustedes prueben o acrediten las causas o razones de su demanda o la suma especificada en 
ella. 
Esta garantía expirará a más tardar el [indicar el número] día de [indicar el mes de [indicar 
el año], y cualquier reclamación de pago bajo esta garantía deberá ser recibida por nosotros 
en esta oficina en o antes de esa fecha. 
Esta garantía está sujeta a las “Reglas Uniformes de la CCI relativas a las garantías contra 
primera solicitud” (Uniform Rules for Demand Guarantees), Publicación ICC No. 458, con 
excepción de lo estipulado en el literal (ii) del Subartículo 20(a) 
 [Firmas de los representantes autorizados de la Entidad Financiera y del Proveedor] 
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ANEXO 6 
 MODELO DE CONTRATO 

Nosotros,__________________, mayor de edad,__________, de este______, portador del Documento 

Único de Identidad número_________________, actuando en nombre y representación 

del_____________ y ________de El Salvador, específicamente del Ministerio de Salud, con número de 

Identificación Tributaria __________________________,en carácter de _________________,y que en el 

transcurso de este instrumento me denominaré “El MINSAL”; y (SI EL PROVEEDOR ES PERSONA 

NATURAL)___________________________,de _______________años de edad, ________de este 

domicilio, portador de mi Documento Único de Identidad ___________________;con número de 

Identificación Tributaria__________________________, actuando a título personal, que en el 

transcurso de este instrumento me denominaré “el (la) PROVEEDOR), (SI ES PERSONA JURIDICA-

SOCIEDAD)__________________,de años de edad,______(profesión u oficio)___,del domicilio 

de_________, portador de mi Documento Único de Identidad número ________, con número de 

Identificación Tributaria ___________________; actuando en calidad de ______, de la 

sociedad______________, que se abrevia _____________del domicilio______, con número de 

Identificación Tributaria______; que en lo sucesivo del presente instrumento se denominará “EL 

PROVEEDOR”; en el carácter con que comparecemos convenimos en celebrar el presente Contrato 

de acuerdo a las siguientes cláusulas:  

CLÁUSULA PRIMERA: BASE LEGAL El presente Contrato se suscribe en base a: Contrato de 

Préstamo/donación__________________, suscrito entre el Gobierno de la República de El Salvador y 

el Banco Internacional para Reconstrucción y Fomento (en adelante denominado “el Banco”) y 

aprobado por la Asamblea Legislativa, a ser ejecutado por EL MINSAL.  

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO El Proveedor se obliga a prestar“_____________________”, a 

precios firmes puestos en el lugar que las bases determinan, de acuerdo a la forma, especificaciones y 

cantidades siguientes: 

      

      

      

      

Es claramente entendido, que los precios unitarios establecidos anteriormente son inalterables y se 

mantienen firmes hasta el cumplimiento de las obligaciones contractuales. 

CLAUSULA TERCERA: DOCUMENTOS CONTRACTUALES. Forman parte integrante de este 

contrato, con plena fuerza obligatoria para las partes, los documentos siguientes: a) El Documento de 

Licitación Pública Nacional No_____, y las enmiendas y aclaraciones si las hubieren; b) La Oferta y 

sus documentos; c) La Resolución de Adjudicación No.___/___; d)La No Objeción de parte del 

Banco N° ________, de fecha __________; e) Las Resoluciones Modificativas si las hubiere; f) La 
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Garantía. En caso de alguna discrepancia o inconsistencia entre los documentos del Contrato, los 

documentos prevalecerán en el orden enunciado anteriormente. 

CLÁUSULA CUARTA: PLAZO. El Proveedor se obliga a entregar los bienes objeto del presente 

contrato a más tardar en el plazo de ______________ días calendario, contados a partir de la fecha de 

distribución del contrato al proveedor. 

CLÁUSULA QUINTA: PRECIO DEL CONTRATO. _________________ (Indicar en letras y números, 

según lo adjudicado) 

CLÁUSULA SEXTA: FORMA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LOS BIENES. El Proveedor se 

obliga a entregar los bienes objeto del presente contrato en la siguiente dirección _____________, y de 

la siguiente forma:  

CLÁUSULA SÉPTIMA: FORMA DE PAGO. ___________________ (Según el Documento de la 

Licitación Pública Nacional) 

CLÁUSULA OCTAVA: PAGO DE LOS BIENES. El pago de los Bienes bajo el presente contrato será 

cargado al cifrado presupuestario de los fondos del préstamo ___________________. Componente 

__________________. Categoría __________________.  

CLÁUSULA NOVENA: GARANTÍA. El Proveedor rendirá por su cuenta y a favor del MINSAL, la 

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO para garantizar el cumplimiento estricto de este 

Contrato. Por un valor equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total del Contrato, la cual 

deberá ser entregada dentro de los 28 días siguientes a la fecha de notificación de adjudicación y 

permanecerá vigente por un período adicional de NOVENTA (90) días calendario posterior al 

vencimiento del plazo indicado en la Cláusula Cuarta. Posterior a dicha fecha será devuelta al 

proveedor. Dicha garantía se emitirá utilizando el formato del Anexo 4 del documento de Licitación, 

por entidad autorizada por la Superintendencia del Sistema Financiero. Para el caso de Garantías 

emitidas por entidades en el extranjero estas deberán tener un corresponsal con domicilio legal en El 

Salvador y autorizada por la Superintendencia del Sistema Financiero. La Garantía deberá 

presentarse en la UACI del Ministerio de Salud, ubicada en Calle Arce No.827, San Salvador. 

CLÁUSULA DÉCIMA: RETRASO EN LA ENTREGA: El Ministerio de Salud por medio de la 

autoridad competente, podrá conceder prórroga para la entrega de lo pactado, mediante Resolución 

Ministerial firmada por el titular, únicamente si el retraso del proveedor se debiera a causas no 

imputables al mismo,  debidamente comprobado, para lo cual tendrá derecho a solicitar y a que se le 

conceda una prórroga equivalente al tiempo perdido y el mero retraso no dará derecho al proveedor 

a reclamar una compensación económica adicional. La solicitud deberá ser dirigida por escrito a  la 

UACI con copia a la Unidad Solicitante, el mismo día de conocido el hecho que causa el retraso, 

dicha solicitud debe efectuarse antes de expirar el plazo de entrega contratada, presentando por 

escrito las pruebas que motiven su petición. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: MULTAS E INTERESES POR ATRASO. a) Para el caso de 

incumplimiento del plazo de entrega establecido, se aplicará al proveedor una multa de CERO 
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PUNTO CINCO POR CIENTO (0.5%) del monto del contrato por cada día de atraso en la entrega de 

los Bienes, hasta un máximo del DIEZ POR CIENTO (10%) del monto del contrato y deberá de ser 

retenida de los pagos al Proveedor. 

b) Si el contratante no efectuará cualquiera de los pagos al proveedor en el periodo de pago 

establecido, el contratante pagara al proveedor un interés de CERO PUNTO CERO DIECISEIS POR 

CIENTO (0.016%) del monto del pago atrasado por día de atraso. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: MEDIACIÓN Y ARBITRAJE Cualquier disputa, controversia o 

reclamo generado por o en relación con este Contrato por incumplimiento, rescisión o anulación del 

mismo, deberán ser sometida en los tribunales comunes del país del Comprador. 

 CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO. El Contratante tendrá 

derecho a rescindir el Contrato, mediante comunicación enviada al proveedor por cualquiera de las 

siguientes razones:  

a. Actúe con dolo, culpa grave o reiterada negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones. 

b. A juicio del Contratante haya empleado prácticas corruptas, fraudulentas, colusivas, 

coercitivas u obstructivas de acuerdo a lo establecido en el presente contrato. 

c. La mora de DEL PROVEEDOR en el cumplimiento del plazo de entrega del suministro o de 

cualquier otra obligación contractual, no obstante encontrarse dentro del plazo de imposición 

de multa. 

d. EL PROVEEDOR entregue el suministro en inferior calidad a lo ofertado o no cumpla con las 

condiciones pactadas en este Contrato. 

e. Por mutuo acuerdo entre ambas partes. 

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: MODIFICACIONES. Si en la ejecución del Contrato hubiere 

necesidad de introducir modificaciones al mismo, que no afecten el objeto del Contrato, éstas se 

llevarán a cabo mediante Resolución Ministerial firmada por La Titular del MINSAL; y las que 

afecten el objeto del Contrato como incremento y disminución del mismo, únicamente podrán 

llevarse a cabo a través de Resolución Modificativa de Contrato, firmada por ambas partes. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: VIGENCIA. La vigencia de este Contrato será a partir del día de 

suscripción del mismo y finalizará treinta (30) días adicionales, después de que la Unidad Solicitante 

o la persona que esta delegue, hayan firmado el Acta de Recepción de haber recibido los servicios a 

entera satisfacción del MINSAL. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: NOTIFICACIONES. Las notificaciones entre las partes deberán 

hacerse por escrito y tendrán efecto a partir de la fecha de su recepción en las direcciones que a 

continuación se indican: El MINSAL en: Calle Arce Número ochocientos veintisiete, San Salvador, y 

El PROVEEDOR en: ________________. Teléfono _____________, Fax __________, correo electrónico 

_________. En fe de lo cual firmamos el presente contrato en la ciudad de San Salvador, a los 

______días del mes de _____ de dos mil ___ 
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