AVISO DE LICITACIÓN

LA COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTÓNOMA (CEPA), A TRAVÉS DE SU UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
(UACI), en base al Artículo 9.4 del Tratado de Libre comercio de Estados Unidos de América – Centroamérica – República Dominicana
(DR-CAFTA), Artículo 211 del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea (ADACA-UE); y a los artículos 47 y 49 de
la LACAP, invita a participar en el siguiente proceso:
LICITACIÓN ABIERTA CEPA LA-10/2018

“AMPLIACIÓN DE LA TERMINAL DE PASAJEROS

DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EL SALVADOR, MONSEÑOR OSCAR ARNULFO
ROMERO Y GALDÁMEZ, ETAPA 1”
VISITA TECNICA
OBLIGATORIA 19/12/2017
Refiérase a las Bases

FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN
DE OFERTAS
15/02/2018
08:00 a.m. a 10:30 a.m.

FECHA Y HORA
DE APERTURA DE OFERTAS
15/02/2018
10:45 a.m.

Condiciones Generales: Los interesados podrán obtener las bases de licitación de 2 formas:
1.
Descargándolas gratuitamente directamente del sitio electrónico de compras públicas www.comprasal.gob.sv, desde las 00:01
horas del 5 de diciembre de 2017 hasta las 23:59 horas del 11 de diciembre de 2017.
2.
En un CD directamente en la UACI de CEPA, ubicada en el Sótano del Edificio Torre Roble, Boulevard Los Héroes, San Salvador, en
los días del 5 al 11 de diciembre de 2017, a partir de las 08:30 horas a las 12:15 horas y de las 13:30 horas a las 16:30 horas, en
cuyo caso se cobrará la cantidad de US$25.00 por la emisión de éste; debiéndose pagar su valor en la Tesorería de la Comisión, mediante
dinero en efectivo o cheque certificado a nombre de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA). Posteriormente, presentar en la
UACI el Comprobante de Crédito Fiscal/Factura emitido en la Tesorería de la Comisión.
Requisitos para participar: Para poder participar y recibir información tal como: consultas, aclaraciones o adendas que resulten
de este proceso, los interesados deberán inscribirse en la página Web de COMPRASAL o en las oficinas de la UACI de CEPA
ubicadas en el Sótano del Edificio Torre Roble, Boulevard Los Héroes, San Salvador. En caso de considerar la segunda opción, el
interesado, deberá presentar nota firmada y sellada donde se indique: 1) nombre de la persona natural o jurídica que participará en el
proceso de licitación y nombre de su representante legal, 2) número de la licitación de las bases del proceso en que participará 3)
dirección exacta para envío de correspondencia, número de teléfono y fax y correo electrónico. Además, para las Personas Naturales o
Jurídicas nacionales, deberán adjuntar copia del NIT y copia de Tarjeta de Registro de Contribuyente Fiscal de la Persona Natural o
Jurídica que participará en el proceso de Licitación y para las personas o empresas extranjeras deberán adjuntar copia del Pasaporte del
Representante Legal y 4) tipo de empresa (micro, pequeña, mediana o grande). En caso de unión de ofertantes, bastará con que una de
las empresas o personas que conforman dicha unión se inscriba.
San Salvador, 4 de diciembre de 2017

