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GOBIERNO DE EL SALVADOR
COMISIÓN EJECUTIVA HIDROELÉCTRICA DEL RÍO LEMPA, CEL
EL SALVADOR, CENTRO AMÉRICA
Aviso de licitación pública no. Cel-lp 28/15
La Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), invita a participar en la Licitación
Pública No. CEL-LP 28/15 que se refiere a la contratación de “Reemplazo De Las Tuberías Del
Sistema De Enfriamiento De Las Unidades Generadoras De La Central Hidroeléctrica Cerrón
Grande”
Las bases de licitación estarán disponibles, del 4 al 6 y 9 de noviembre de 2015, en horario de 8:15
a.m. a 12:00 p.m. y de 1:30 a 3:45 p.m., podrán obtenerse mediante el pago no reembolsable de
TREINTA Y CINCO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
(US$35.00) más IVA (13%), en el Departamento de Tesorería de la CEL.
Si las bases son adquiridas mediante pago no reembolsable, éstas serán entregadas en el
Departamento de Licitaciones, contra la presentación del comprobante de pago.
Las bases también podrán descargarse de forma gratuita del 4 al 9 de noviembre de 2015, en la
página www.mh.gob.sv “Compr@Sal”. Si son descargadas directamente del sitio mencionado,
además deberán notificar al correo electrónico licitaciones@cel.gob.sv, la información siguiente:
nombre de la persona natural o jurídica interesada, nombre del propietario, representante legal o
apoderado, número de teléfono, número de fax, dirección y correo electrónico; así como el
comprobante de ingreso satisfactorio de descarga de las bases en Compr@Sal.
La fuente de financiamiento de la licitación es con fondos propios, la recepción de ofertas será el 2
de diciembre de 2015, de 9:00 a 11:00 a.m., en el Departamento de Licitaciones de la UACI,
Edificio de Oficinas Centrales de la CEL; la apertura de ofertas se llevará a cabo el mismo día a las
11:15 a.m.
Para cualquier información, los interesados podrán comunicarse al Departamento de Licitaciones de
la UACI, Edificio de Oficinas Centrales de la CEL, ubicado en la 9ª Calle Poniente Nº 950, Centro
de Gobierno, San Salvador, El Salvador, teléfono (503) 2211-6149 y fax (503) 2211-6243.
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
San Salvador, 3 de noviembre de 2015

