MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE EL SALVADOR
AVISO DE CONTRATACIONES FUTURAS
POR MEDIO DE LICITACION ABIERTA
El Ministerio de Educación de El Salvador – MINED, a través de la Gerencia de Adquisiciones y
Contrataciones Institucional, con base al artículo 9.4 del DR-CAFTA, informa que tiene la intención de utilizar
recursos provenientes de INJUVE - LEY DE CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LA SEGURIDAD
CIUDADANA Y CONVIVENCIA para efectuar la contratación de los servicios que se detallan a continuación:
Descripción

No.

SERVICIOS DE ATENCIÓN EDUCATIVA A JOVENES QUE ESTÁN FUERA DEL
SISTEMA EDUCATIVO POR MEDIO DE LA ESTRATEGIA DE “TUTORIA PARA
NIVELACIÓN ACADEMICA”

1

Se estima que en Abril o Mayo de 2018, el Ministerio de Educación iniciará la publicación del aviso específico
correspondiente en la página www.comprasal.gob.sv, así como en los periódicos de circulación de la
República.
En el aviso de licitación específico que sea publicado, se definirán las fechas de venta de bases, registro de
participantes y recepción y apertura de ofertas. En el momento indicado, las bases de licitación podrán ser
solicitadas en la Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (GACI), de este Ministerio, ubicado
en Alameda Juan Pablo II y Calle Guadalupe, Edificio A-1, 2º nivel, Plan Maestro, Centro de Gobierno, San
Salvador, El Salvador. Teléfono (503) 2592-3031. El horario de pago y retiro de bases es de: 8:30 a.m. a
12:00 m.d. y de 1:00 p.m. a 4:30 p.m., de acuerdo a los siguientes pasos:
Procedimiento para el pago y retiro de bases:
1.

Presentarse a la Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones Institucional del MINED, ubicada en
Centro de Gobierno, Plan Maestro, Edificio A-1, Segundo Nivel, Teléfono (503) 2592-3031, en
donde el interesado entregará una nota que haga referencia a la licitación que está aplicando, e
indicar en la misma: nombre y número de NIT de la persona natural o jurídica, dirección, teléfonos,
correo electrónico y nombre del representante legal (en caso de tratarse de una participación
conjunta de ofertantes, bastará con que uno de sus integrantes realice la compra de las bases). En
esta oficina el MINED entregará un comprobante para que el interesado efectúe el pago
correspondiente.

2. Con el comprobante que entregue el MINED, el interesado debe presentarse en las instalaciones del
Ministerio de Hacienda a efectuar el pago. El Ministerio de Hacienda emitirá el mandamiento de
pago. El costo de cada base es de US$ 12.00
3.

Con el mandamiento de pago anterior, presentarse nuevamente a la Gerencia de Adquisiciones del
MINED, ubicada en Centro de Gobierno, Plan Maestro, Edificio A-1, Segundo Nivel, a retirar las
bases de licitación.

Procedimiento para obtener las bases en forma gratuita:
Las bases podrán consultarse y obtenerse de forma gratuita, descargándolas directamente del sitio
electrónico de compras públicas www.comprasal.gob.sv, a partir del día siguiente a la fecha en que se
publique el aviso específico.
Si se escoge este procedimiento, y con el objeto de contar con la información necesaria para remitir a cada
uno de los participantes Aclaraciones, Adendas o Enmiendas a las Bases de Licitación, (en caso de que
hubieren) será requisito indispensable para participar en la licitación, que los interesados se registren
como participantes, en el sitio electrónico de compras públicas www.comprasal.gob.sv en la opción
“Descargue Gratis Bases para presentar Ofertas” durante las 24 horas de los días que se indiquen en el
aviso de licitación especifico que sea publicado.

Los interesados no podrán registrarse como participantes de la licitación después de la hora y fechas que se
establezcan en el aviso de licitación específico que sea publicado.
Solamente podrán presentar ofertas las personas naturales o jurídicas que hayan cancelado los
derechos de retiro de bases y los participantes que hayan efectuado su registro por medio del sitio
electrónico de compras públicas www.comprasal.gob.sv en las fechas establecidas en el aviso de
licitación especifico que sea publicado.

