Llamado a Licitación
PROYECTO “Fortalecimiento del Sistema de Salud Publica”
Contrato de Préstamo No. 8076-SV
Licitación Pública Nacional N° FSSP-94-LPN-B
“PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA INSTITUTO NACIONAL DE SALUD”
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 N° FSSP-94-LPN-B, Proyecto: Fortalecimiento del
Sistema de Salud Publica.
El MINSAL a través de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)
invita a los licitantes elegibles a presentar ofertas selladas para la Adquisición de
“PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA INSTITUTO NACIONAL DE SALUD”.

2.

Los licitantes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional:
Ministerio de Salud con la Licda. Gricelda Liduvina Alfaro Jacobo; glalfaro@salud.gob.sv
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.

3.

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 12 de Septiembre del año 2014. 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
12 de Septiembre del año 2014.
La dirección referida arriba es:
MINSAL: Calle Arce Número 827
Ciudad San Salvador
Tel: 2205- 7189 fax: 2281-0919
6. Correo electrónico: glalfaro@salud.gob.sv
Licda Gricelda Liduvina Alfaro Jacobo
Jefe UACI / MINSAL

