Servicio Extenda Oportunidades de Proyectos y
Licitaciones Internacionales y Multilaterales
EL SALVADOR

ANUNCIO ESPECÍFICO DE ADQUISICIONES
SOLICITUD DE OFERTAS
EL SALVADOR
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
PRESTAMO BID 3852/OC-ES
'ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA FORTALECIMIENTO
DEL MINISTERO DE HACIENDA'
LPI-MH-BID-05/2020

1. Este llamado a licitación se emite como resultado del Aviso General de
Adquisiciones que para este Proyecto fuese publicado en el Development
Business, edición No. IDB299-03/19 de fecha 23 de marzo de 2019.
2. El Gobierno de la República de El Salvador ha recibido un Préstamo del
Banco Interamericano de Desarrollo para financiar el costo del Programa de
Fortalecimiento de la Administración Tributaria, y se propone utilizar parte de los
fondos de este préstamo para efectuar los pagos bajo el Contrato 'ADQUISICIÓN
DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA FORTALECIMIENTO DEL MINISTERO
DE HACIENDA'.
3. El Ministerio de Hacienda, a través de la Unidad Coordinadora del Programa,
invita a los Oferentes elegibles a presentar ofertas cerradas para 'ADQUISICIÓN
DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA FORTALECIMIENTO DEL MINISTERO
DE HACIENDA'.

4. La Solicitud de Ofertas (SDO) se efectuará conforme a los procedimientos
de Licitación Pública Internacional (ICB) establecidos en la publicación del Banco
Interamericano de Desarrollo titulada Políticas para la Adquisición de Obras y
Bienes financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo GN-2349-15
aprobadas en julio de 2019, y está abierta a todos los Oferentes de países
elegibles, según se definen en dichas Políticas.
5. Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán obtener información
adicional
de:
Unidad
Coordinadora
del
Programa
(UCP),
ucp.adquisiciones@mh.gob.sv,
ucp.adquisiciones@outlook.com
;
www.comprasal.gob.sv y revisar los documentos de licitación en la dirección
indicada al final de este Llamado Unidad Coordinadora del Programa (UCP),
Edificio 316B, Calle y Colonia La Mascota, San Salvador de 7:30 a.m. a 3:30
p.m.
6. Los requisitos de calificaciones incluyen: cumplimiento de la capacidad
financiera, cumplimiento experiencia y cumplimiento de las especificaciones
técnicas requeridas.
7. No se otorgará un Margen de Preferencia a contratistas nacionales elegibles.
Mayores detalles se proporcionan en el documento de Licitación.
8.
Los Oferentes interesados podrán comprar un juego completo del
documentos de licitación en español, mediante presentación de una solicitud por
escrito a la dirección indicada al final de este llamado Unidad Coordinadora del
Programa (UCP), y contra el pago de una suma no reembolsable de US $ 0.00.
El documento será enviado por correo electrónico.
9. Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo Unidad
Coordinadora del Programa (UCP), Edificio 316B, Calle y Colonia La Mascota,
San Salvador; a más tardar a las 10:00 a.m., del 21 DE ENERO DE 2021. Ofertas
electrónicas no serán permitidas. Las ofertas que se reciban fuera de plazo serán
rechazadas. Las ofertas se abrirán en presencia de los representantes de los
Oferentes que deseen asistir en persona en la dirección indicada al final de este
llamado, a las 10:30 a.m., del 21 DE ENERO DE 2021. Todas las ofertas deberán
estar acompañadas de una Garantía de Mantenimiento de la Oferta.
10. La dirección (Las direcciones) referida(s) arriba es (son):
Oficina: Unidad Coordinadora del Programa (UCP)
Dirección: Edificio 316B, Calle y Colonia La Mascota, San Salvador, El Salvador.

Tel: (503) 2244-3016
Contact information
MINISTERIO DE HACIENDA
Alejandra Quevedo
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
Edificio 316B, Calle y Colonia La Mascota, San Salvador
EL SALVADOR
(503) 2244-3016/7870-7133
ucp.adquisiciones@mh.gob.sv

No dude en contactarnos si necesita información sobre cómo afrontar esta
licitación o sobre cualquier proyecto o licitación internacional y multilateral en
marcha o en preparación, así como información sobre empresas que hayan
desarrollado proyectos similares que puedan ser posibles socios.
Departamento de Consultoría
EXTENDA - Agencia Andaluza de Promoción Exterior
multilateral@extenda.es

1 Extenda

únicamente pone en contacto a demandante y oferente del producto o servicio, no teniendo
mayor intervención en la posterior relación contractual que pudiese generarse entre las partes.

