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AVISO DE CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR
BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA (BCIE)
PRÉSTAMOS EXTERNOS BCIE No. 2102 "PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PENITENCIARIO EN EL SALVADOR"
En cumplimiento a lo establecido en el Art. 29, letra a) de las Normas para la Aplicación de la Polltica para la Obtención de Bienes, Obras,
Servicios y Consultorías; el Ministerio de Justicia y Segundad Pública invita a participar en el siguiente proceso:
"ADQUISICIÓN DE VEHICULOS (PICKUP 4X4, CAMIÓN CON FURGÓN REFRIGERADOR, MICROBÚS
TIPO COASTER (29 PERSONAS), CUADRIMOTO, MINICARGADOR PALLET), PARA USO DE LAS
GRANJAS PENITENCIARIAS DE IZALCO, SANTA ANA Y ZACATECOLUCA, DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE CENTROS PENALES, A TRAVÉS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
PÚBLICA"
MONTO PRESUPUESTADO $ 692.018.44
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No. LPI·0212018·MJSP·BCIE·DGCP
EL Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), ha otorgado financiamiento a la Republlca de El Salvador para el
Programa Fortalecimiento del Sistema Penitenciario en el Salvador; en el marco del cual se realiza este proceso de adquisición
que se ejecuta de conformidad con la Politica para la Obtención de Bienes, Obras, Servicios y Consultarías con Recursos del
BCIE y sus Normas para la Aplicación.
Toda empresa Interesada en participar podrá obtener las bases de licitación de forma gratuita descargándolas directamente del sitio
electrónico de compras públicas habilitado en COMPRASAL el cual es www.comprasal.gob.sv. Es requisito indispensable que las empresas
que descarguen las bases de licitación, registren sus datos generales tal y como se solicita dentro de dicho sitio web; esto con el objeto de
poder notificar cualquier modificación o aclaración que se pueda dar a las bases de licitación. !No se aceptarán ofertas de empresas que
no se hayan registrado en COMPRASAL dentro de los dfas establecidos para fa VENTA/REGISTRO de las bases de licitación):
también podrán obtenerlas en la Unidad Ejecutora del Programa BCIE, en dicho caso deberá cancelar la cantidad de US$25.00 (NO
REEMBOLSABLES) en la Pagadurfa Auxiliar Habilitada de la Dirección General de Centros Penales, ubicada en 7' Av. Norte, final pasaje 3,
Urbanización Santa Adela, Edificio PRODISA, San Salvador, desde las 7:30 a.m. a 12:00m y de 12:40 p.m. a 3:30p.m. Centro de Gobierno,
San Salvador. En el caso de las empresas internacionales, podrá cancelar mediante Transferencia Cablegráfica.
Para el pago de los interesados en el extranjero, por medio de Transferencia Cablegráfica, se requiere la comunicación inmediata y el envio
a la UEP-BCIE-MJSP vía correo electrónico uep.adquisiciones@sequridad.gob.sv de los comprobantes de pago correspondientes, además
deberán notificar que han retirado los documentos a través de la página web: http: //www.comprasal.gob.sv, con la información siguiente:
a) Notificación al Coordinador General UEP·BCIE·MJSP.
b) Nombre completo de la persona jurídica que realiza la transferencia cablegráfica.
e) Nombre y número del proceso interesado en participar
d) Nombre y número de la ta~eta de identificación tributaria.
e) La notificación deberá ser firmada por el representante legal (nombre completo y firma)
ij Dirección postal en El Salvador para recibir notificación y/o correspondencia.
La transferencia cablegráfica deberá estar aplicada en el plazo establecido para la compra y retiro de las bases. Si del pago efectuado el
banco descuenta comisiones por la transferencia esto no se considerará completo y no se dará por aceptada la notificación de retiro del
documento de la licitación.

CITIBANK, N.A. 111 Wall Streel, 21 lh. Floor New York, N. Y. 10043, U.S.A. SWIFT CODE:
CITIUS33 ABA: 021000089 con instrucciones de acreditar Banco Agrícola, S.A., Boulevard
Constitución No. 100. San Salvador, El Salvador, C.A. CUENTA No. 10935547 (Between
Banco Agrícola and Citibank) SWIFT CODE: CAGRSVSS para crédito final a BANCO
AGRICOLA CUENTA NUMERO 590-056892-1
NOMBRE DE CUENTA: MH-MJSP-BIENES YSERVICIOS
Telephone Number (Número de. Teléfono) (503) 2526-3034
DETALLE DEL PAGO: ReferenCia del proceso del proceso al que corresponde.
Nombre de la empresa interesada.'

BANCO AGRICOlA
NOMBRE DE CUENTA: MH·MJSP·BIENES Y
SERVICIOS
CUENTA NUMERO: 590-056892·1
DETALLE DEL PAGO:
Referencia del proceso del proceso al que
corresponde.
Nombre de la empresa interesada.

Una vez realizado el pago, las Bases de Licitación se entregarán en la Unidad Ejecutora del Programa BCIE, ubicada en 13 Calle Poniente,
Pollgono K-1, Edificio. ETIR, 3' nivel, aula #4, zona Centro de Gobierno, San Salvador, desde las 7:30 a.m. a 12:00 m. y de 12:40 p.m. a
3:30p.m., previa presentación de la siguiente documentación:
Una solicitud de compra de bases, finmada y sellada por el representante legal de la empresa, dicha solicitud podrá ser firmada también
por un apoderado o delegado debidamente autorizado, la cual deberá de indicar la dirección en El Salvador para recibir notificaciones
y/o correspondencia. La solicitud citada se entregará en la UEP-BCIE contra la entrega de las bases. Los dias establecidos para retiro
de bases deberá apersonarse el representante legal de la empresa. Si el representante legal de la empresa no puede apersonarse los
dlas para el retiro de bases, deberá autorizar por escrito con firma y sello de la empresa, a la persona delegada para tal fin; las
personas que retiren bases deberán traer sello de la empresa; de igual fonma los siguiente requisitos:
Original y copia del recibo de cancelación del valor de las Bases;
Original y copia del NITo Ta~eta de Contribuyente (Persona Jurídica o Asocio);
Carta de la empresa interesada en participar en la Licitación Pública Nacional primera Convocatoria, nombre de la empresa, dirección
exacta de la ubicación de la empresa, números de teléfono, fax o dirección postal y dirección de correo electrónico.
La persona autorizada, deberá registrar en el cuadro de control de venta de bases los siguientes datos: hora de retiro de bases, nombre de
la empresa que representa, dirección exacta, teléfono y fax, nombre y firma de quien retira las bases y estampar el sello de la empresa en
el cuadro antes mencionado.
La apertura se realizará en la Sala de Reuniones de la Unidad Ejecutora del Proyecto BCIE ubicada en 13 Calle Poniente, Polígono K-1,
Edificio ETlR, 3' nivel, aula #4, zona Centro de Gobierno, San Salvador, El Salvador, C.A.
Para su conocimiento la información de estos procesos de adquisición puede ser consultada en la página web: htlp:
//www.comprasal.qob.sv, y la sola consulta no da derecho a participar, ya que para ello es indispensable el registro en dicho sitio.

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL
No. LPt-0212018·MJSP-BCIE·DGCP
"ADQUISICIÓN DE VEHICULOS (PICKUP
4X4, CAMIÓN CON FURGON
REFRIGERADOR, MICROBÚS TIPO
COASTER (29 PERSONAS}, CUADRIMOTO,
MINICARGADOR PALLET}, PARA USO DE
LAS GRANJAS PENITENCIARIAS DE
IZALCO, SANTA ANA Y ZACATECOLUCA,
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS
PENALES, A TRAVÉS DEL
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
PÚBLICA"

Fecha: Martes 2,
Miércoles 3 y Jueves 4 de
Octubre de 2018
Hora: 7:30a.m. a 12:00m

y de 12:40p.m. a 3:30p.m.

En sltioWeb
COMPRASAL de las
00:00 Horas del martes 2
de octubre a las 23:59
Horas del di ajueves 4 de
octubre de 2018.

Viernes 16 de
noviembre de
2018 de 8:30
a.m. 9:30 a.rn.

Viernes 16 de
noviembre de
2018 de 8:30
a.rn. 9:30 a.rn.

NOTA: NO SE ENTREGARAN BASES, NI SE RECIBIRÁN OFERTAS DESPUES DE lAS FECHAS Y HORAS SEÑAlADAS.
SAN SALVADOR, 2 DE OCTUBRE DE 2018

$25.00

BCIE

