
 
                                    
 

MINISTERIO DE SALUD  

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL 

================================================================== 
 

 
AVISO DE CONVOCATORIA A LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA LA No.01/2016 

MINISTERIO DE SALUD  
 

La Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional,  (UACI) invita a participar en la siguiente licitación: 

 

                                                                                                                             

Códigos: DR-CAFTA  LA No.01/2016 

Nombre de la Contratación o 
Adquisición: 

ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITALES Y REGIONES DE SALUD DEL MINSAL PARA EL 
ABASTECIMIENTO 2016 cuya fuente de financiamiento es FONDO GENERAL. 

Forma de Contratación o 
Adquisición: 

Licitación Abierta (Cubierta por el DR _ CAFTA) (LA) 

Objeto: ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITALES Y REGIONES DE SALUD DEL MINSAL PARA EL 

ABASTECIMIENTO 2016 

Bien/Servicio/Obra: Adquisición de medicamentos 

Costo de Bases: $ 30.00 para los que retiren bases en la UACI del MINSAL 

Información Adicional para 
la Entrega de las Bases: 

Las bases de licitación podrán ser consultadas en la dirección electrónica http://www.comprasal.gob.sv y 

si están interesados en presentar sus ofertas tienen dos opciones:  

 
 Primera opción:  
Los interesados podrán obtener la base para la Licitación Abierta de forma gratuita, descargándola  directamente 

del sitio electrónico de compras públicas habilitado para ello http://www.comprasal.gob.sv desde las 

00:01 horas del primer día señalado para la obtención de las mismas en los medios de prensa escrita, hasta las 

23:59 horas del último día hábil para obtenerlas. 
 
Para quedar inscrito en este proceso de licitación será obligación completar información general de la empresa que 
se solicita en el sitio web antes señalado en el plazo establecido en el párrafo siguiente. 
Segunda opción:  

Retirarlas en la UACI del MINSAL ubicada en Calle Arce No. 827, San Salvador, El Salvador, C.A., para lo cual 
deberán cancelar en efectivo por el derecho de obtener dichas bases y retirar el documento físico de la base, previa 
cancelación de la misma por medio de un mandamiento de ingreso extendido por la UACI del  MINSAL de 7:30 a.m. a 
3:00 p.m., dicho pago se hará en la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda ubicada en Condominio 

las Tres torres, Av. Alvarado, Diagonal Centroamérica, Torre 1, Nivel 4,  Ala B , San Salvador. Fecha y hora del retiro de 
Bases: Los días Martes 6, Miércoles 7 y Jueves 8 de Octubre de 2015 de 7:30 a.m. a 12:30 p.m. y de 1:10 
p.m. a 3:30 p.m. Los interesados deberán presentar nota firmada y sellada donde se indique el nombre de la 
empresa, el nombre y número de la Licitación que retirará, dirección  para notificación, correo electrónico, número 

de teléfono y  número de NIT del Ofertante. Así como el DUI de la persona que retira dichas bases y sello de la 
empresa. 

 
Los mandamientos de ingreso requeridos para cancelar el costo de las bases serán entregados en la UACI 

del MINSAL los mismos días de la entrega de bases; de 7:30 a.m. a 3:00 p.m. 
 

Oficina Gestora de la 
Adquisición o Contratación: 

UACI del Ministerio de Salud en Calle Arce No. 827, San Salvador, El Salvador, C.A. 
 

Tel. 503-2205-7189; 503-2205-7114  

Horario de Atención de la 

Oficina Gestora: 

07:30 a.m. - 12:30 p.m.  

01:10 p.m. - 03:30 p.m. 

Indicaciones Generales: 
Las bases podrán ser retiradas en la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ubicado en  
Calle Arce  No. 827, San Salvador, El Salvador  C. A, previa cancelación del valor de las Bases de Licitación. 

Presentación y Apertura de 
ofertas  

La presentación y apertura de ofertas se realizará en la  Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional 
(UACI) del MINSAL,  ubicada en Calle Arce No. 827, San Salvador, El Salvador, C.A., el día 13 de Noviembre de 

2015, la presentación de 07:30 A.M.  a 10:00 A.M. y la Apertura a las 11:00 A.M. 
 

No se entregaran bases ni se recibirán ofertas después de la hora y fecha indicada. 

Plazo de entrega 

 
Según bases de licitación. 

 

 www.salud.gob.sv 

 

 

San Salvador, El Salvador C.A., 5 de Octubre de 2015. 
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