Sección I. Llamado a licitación
País
Proyecto
Licitación

Número de referencia:
Código UNSPSC:

El Salvador
PNUD-CEPA – 00084021 “Programa de Modernización y
Gestión de los Activos Estratégicos de CEPA”
Suministro e instalación Cabeza Radar (Radar Primario y
Secundario) para el Aeropuerto Internacional de El
Salvador Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez
Licitación Pública Internacional – SVPU-2014-ITB-1438
41115200 “Radar and Sonar Systems and Components”

1.
El Proyecto PNUD-CEPA – 00084021 “Programa de Modernización y Gestión de
los Activos Estratégicos de CEPA”, ha contratado los servicios de la Oficina de Servicios
para Proyectos de las Naciones Unidas (UNOPS) a través de la Carta Acuerdo firmado
entre PNUD y UNOPS, para la provisión de bienes y servicios vinculados con el
Proyecto.
2.
La UNOPS, actuando a solicitud y por cuenta del Proyecto PNUD-CEPA –
00084021 “Programa de Modernización y Gestión de los Activos Estratégicos de CEPA”,
invita a presentar ofertas para el “SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABEZA RADAR
(RADAR
PRIMARIO
Y
SECUNDARIO)
PARA
EL
AEROPUERTO
INTERNACIONAL DE EL SALVADOR MONSEÑOR OSCAR ARNULFO ROMERO
Y GALDÁMEZ con las características que se indican en las especificaciones técnicas del
documento de licitación.
3.

El plazo de entrega es de Doscientos Setenta (270) días corridos.

4.
Los licitantes interesados deberán registrarse al correo electrónico:
svpc.adquisiciones@unops.org , indicando en el correo: nombre de la firma/empresa,
nombre de la persona autorizada, razón social, NIT (cuando aplique), persona contacto
designada y correo electrónico.
Favor de notarse que UNOPS se reserva el derecho de corregir los documentos de
licitación en cualquier momento.
La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública
Internacional (ITB) establecidos en el Manual de Adquisiciones de UNOPS, y está
abierta a todos los licitantes elegibles.

5.
Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía de Seriedad de la
Oferta, conforme al formulario indicado en la Sección VIII.
6.
Las ofertas deberán comprender el lote completo, es decir incluyendo todos los
ítems comprendidos en ese lote.
7.
Los licitantes elegibles que estén interesados podrán bajar sin costo alguno los
documentos de licitación en la dirección Web www.unops.org / Oportunidades de
negocio actuales, así como realizar sus consultas sobre los documentos de licitación al
correo: svpc.adquisiciones@unops.org, a más tardar catorce (14) días antes de que venza
el plazo para la presentación de ofertas fijado en los datos de licitación.
8.
La fecha y hora límite de presentación de ofertas es a más tardar el día 3 de
julio de 2014 hasta las 10:30 horas (hora local de la República de El Salvador), en las
oficinas de UNOPS en El Salvador en la siguiente dirección: Oficina de las Naciones
Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), Calle No.1, entre Calle La Mascota y
Calle Loma Linda, No.121, Col. San Benito, San Salvador, El Salvador.
9.
Las ofertas serán abiertas dentro de los siguientes 30 minutos después de la fecha
y hora local límite de presentación de ofertas; la Apertura Pública se realizará en las
Oficinas de UNOPS El Salvador, en presencia de los oferentes (o su Representante) que
hubieran presentado oferta y deseen asistir.
10.
Se recomienda que todas las firmas interesadas a inscribirse en el “UN Global
Marketplace” (www.ungm.org) que es una base de datos de proveedores activos y
potenciales para más de 20 de las organizaciones de las Naciones Unidas y del Banco
Mundial, la cual es una condición obligatoria para suscribir contratos con la UNOPS.
Adicionalmente, en esta página podrán identificar distintas oportunidades de negocios
con distintas Agencias, Fondos y Programas del Sistema de Naciones Unidas, incluida la
UNOPS.

