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OFERTA DE COMPRA N° 271 

FECHA DE PUBLICACION: 03/11/2020 

 

Nombre de la oferta 

SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE HIGIENIZACION A BASE DE LAMPARAS 

ULTRAVIOLETAS EN EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO CENTRAL Y EN EQUIPOS DE 

AIRES ACONDICIONADOS DE EXPANSIÓN DIRECTA 

Producto 
PURIFICADORES UV PARA SER INSTALADOS EN 46 MANEJADORAS DE AIRE 

ACONDICIONADO 

Institución Procuraduría General de la República 

Precio BASE MONTO TOTAL US$ 60,237.65 MÁS IVA 
 

Cantidad 

 
47 Lámparas UVC, 41 Balastros y 28 Lámparas para mini splits según (ANEXO N°. 1) 

Fondos Fondo General de la Nación GOES. 

Término 

• Bolsa de Productos de El Salvador, S.A. de C.V. (BOLPROS S.A. DE C.V.) que 

en lo sucesivo se denominará La Bolsa. 

• Unidad de Servicios Institucionales de BOLPROS, que en lo sucesivo se 

denominará USI. 

• Procuraduría General de la República, que en lo sucesivo se denominará 

PGR. 

• Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, que en lo sucesivo 

se denominará UACI. 

Condiciones de la 

negociación 

1. La negociación se realizará por el precio total de los servicios y suministros. 

2. Podrán participar en la presente negociación las personas naturales y/o jurídicas 

que no se encuentren incapacitadas para ofertar y contratar, impedidas para 

ofertar y/o inhabilitadas para participar y contratar en la administración pública. 

Según ANEXO N°. 3 de la oferta de compra. 

3. Cláusula de no colusión: Tres días antes de la negociación se deberá entregar 

a la Bolsa de Productos y Servicios de El Salvador, S.A. de C.V., una declaración 

jurada de colusión ante notario en la que manifieste que no ha constituido 

acuerdos colusorios con uno, varios o todos los demás ofertantes que participan 

en el presente proceso, y que constituya violación al lit. C) del artículo 

veinticinco de la ley de Competencia según el modelo de declaración jurada 

establecido en el mecanismo bursátil, de acuerdo con el ANEXO N°. 2. 

4. La PGR se reserva el derecho de realizar la compra hasta el monto 

presupuestado. 

Fecha Máxima para 

realizar Consultas 

Cinco (5) días hábiles a partir de la primera publicación de la oferta en Boletín: 

www.bolpros.com 

Fecha Máxima para 

presentar muestras, 

Ofertas Técnicas o 

documentación. 

Las ofertas técnicas deberá ser remitida  de manera digital a BOLPROS S:A. de 

C.V., correos ofertas1@bolpros.com y usi@bolpros.com nombre del puesto de 

Bolsa Vendedor, código de la empresa suministrante, TRES (3) días hábiles 

después de haber dado respuesta a las consultas realizadas (si las hubiere). 

En caso de que no hubiese consultas se presentará en un máximo de ocho (8) 

días hábiles posterior a la fecha de publicación de la oferta de compra  

http://www.bolpros.com/
mailto:ofertas1@bolpros.com
mailto:usi@bolpros.com
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Cada oferta deberá presentarse anillada, en folder o sujeta por cualquier medio 

similar, todas las páginas deben estar debidamente foliadas correlativamente, 

firmadas o rubricadas por el representante legal o apoderado del proveedor, 

cuyo poder que acredita la faculta de la persona para firmar, deberá adjuntarse 

en la oferta y estar debidamente inscrito en el Registro de Comercio. Todo texto 

entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas serán válidos solamente si llevan 

la leyenda “Enmendado-Vale” y la firma o rubrica de la persona que firma la 

oferta. 

Queda a discreción de la entidad compradora solicitar aclaraciones y/o 

subsanaciones durante el proceso de evaluación. 

La metodología de evaluación se realizará de acuerdo con lo establecido en el 

ANEXO N°. 1 

1. Los proveedores deberán cumplir al 100% las especificaciones técnicas y 

condiciones generales detalladas en la presente oferta. La evaluación 

técnica se realizará con base a criterios detallados en el ANEXO N°. 1 numeral 

6 EVALUACIÓN, para lo cual deberá cumplir con el 90% para continuar con la 

rueda de negociación. 

2. Los participantes deberán adjuntar a su oferta técnica: el ANEXO N°. 5 

Generalidades del Ofertante. 

3. Deberán presentar junto con la Oferta Técnica el ANEXO N°.  4 - Declaración 

Jurada de Cumplimiento de Especificaciones Técnicas, buena calidad por los 

servicios a prestar y productos negociados 

4. Anexar Declaración Jurada en Acta Notarial (ANEXO N°. 3) en Oferta Técnica. 

5. Listado de empresas a las que se les suministro e instalo este tipo de bienes y 

servicios ANEXO N°. 6 

Los datos generales del proveedor (ANEXO N°. 5) deberán ser entregados por el 

puesto vendedor a la USI/BOLPROS, anexando un (1) original a la nota de 

remisión, el delegado posterior al cierre completará el anexo con los números de 

contratos, esta información deberá remitirse en formato digital al correo 

ofertas1@bolpros.com 
 

Especificaciones 

técnicas 
Según ANEXO N°. 1 

Origen ITEM 1 Balastros diseño y fabricado Estados Unidos, ITEM 2, 3 Y 4 Indiferente 

Fecha, volumen, 

horario, y lugar de 

entrega. 

PLAZO DE ENTREGA: 

El suministro e instalación de los Purificadores UVC en el sistema de aire 

acondicionado central será de 10 semanas a partir de la fecha en que el 

suministrante recibe la Orden de Inicio emitida por el administrador de contrato. La 

cual será entregada a más tardar 2 días hábiles después del cierre de la 

negociación. 

LUGAR DE ENTREGA: 

Instalaciones de la Procuraduría General de la República Torre PGR y oficinas 

anexas del parqueo Sur, en 9ª. Calle Pte., y 13 Av. Nte., Centro de Gobierno, San 

Salvador. 

Se establecerán los horarios previa coordinación con la empresa, o en horas de 



 

3 

 

 

OFERTA DE COMPRA N° 271 

FECHA DE PUBLICACION: 03/11/2020 

mínimo movimiento de las instalaciones de la contratante u horas no hábiles para 

el público. 

El mantenimiento se hará programado por los administradores de ambas partes del 

contrato con dos días calendario de anticipación según las políticas de control 

establecidas. 

Documentación 

requerida para toda 

entrega 

Para la recepción formal de Suministro e Instalación de Sistema de Higienización a 

base de Lámparas Ultravioletas en el sistema de Aire Acondicionado Central y en 

equipos de Aires Acondicionados de Expansión Directa: 

Las entregas deberán acompañarse de la siguiente documentación en original y 

una fotocopia, la cual deberá ser firmada con la recepción del suministro siempre 

y cuando se reciban a satisfacción: 

a) Copia de Contrato (y sus anexos) emitido por BOLPROS, S.A. DE C.V. 

b) Nota de remisión emitida por el Puesto de Bolsa vendedor o proveedor del 

bien o servicio. 

c) Acta de Recepción la cual será emitida por parte de los administradores del 

contrato de la institución compradora, y suscrita por ambas partes el día de 

la entrega. 

d) Orden de Inicio, emitida por el administrador del contrato. ESTA SE DARÁ AÚN 

CUANDO NO SE HAYA DEPOSITO EL MONTO DEL ANTICIPO, EL LCUAL SE ESTIMA 

SERÁ ENTREGADO MAXIMO EN UN MES DESPUES DE HABER RECIBIDO LA 

DOCUMENTACIÓN DE SOLICITUD DE ANTICIPO. 

e) Orden de entrega del producto/servicio emitida por BOLPROS S.A. de C.V. 

la cual deberá ser presentada para el ultimo cobro para firma y sello del 

Administrador del Contrato y luego presentada en BOLPROS para su 

liquidación. 

Al existir incumplimiento en la entrega, el Administrador del Contrato lo hará del 

conocimiento de la UACI de la PGR, para que notifique a la USI de BOLPROS, para 

los efectos consiguientes por su incumplimiento. 

Garantías 

Los proveedores, previo a la negociación, deberán presentar la siguiente garantía: 

✓ Garantía de Mantenimiento de oferta: 3% + IVA del valor ofertado. 

Posterior al cierre de contrato, el proveedor que resulte ganador deberá presentar 

garantía de fiel cumplimiento: 

✓ Garantía de Fiel Cumplimiento de contrato: 10% + IVA del valor contratado. Esta 

garantía deberá tener vigencia 60 días corridos posteriores a la vigencia del 

contrato 

Las Garantías de Mantenimiento de Oferta y Fiel Cumplimiento del contrato, se a 

favor de la Bolsa de Productos y Servicios de El Salvador, Sociedad Anónima de 

Capital Variable Bolsa de Productos y servicios que puede abreviarse BOLPROS, S.A. 

de C.V., y serán devueltas una vez se haya cumplido con los términos del contrato 

y conforme a la normativa de La Bolsa. 

Las garantías podrán constituirse a través de fianzas emitidas por afianzadoras, 

aseguradoras o bancos autorizadas por la Superintendencia del Sistema Financiero, 

o cheques certificados o cheque de caja, librado contra un Banco regulado por la 

Ley de Bancos o de Bancos Cooperativos y Sociedades de Ahorro y Crédito, los 
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cuales deberán ser depositados a la cuenta a nombre de Bolsa de Productos de El 

Salvador, Sociedad Anónima de Capital Variable No. 1301-13795 del Banco 

Cuscatlán.  

Garantía de Buena Inversión de Anticipo (Si solicita anticipo)., se deberán emitir a 

nombre de la institución compradora. Este no podrá exceder del 30% del valor 

contrato. En caso de solicitar anticipo y para garantizar que el contratista destinará 

efectivamente los recursos asignados en los rubros que deberá detallar en el Plan 

de Utilización de Anticipo; el monto de esta garantía será por un valor equivalente 

al cien por ciento (100%) del monto del anticipo concedido. Esta garantía deberá 

ser rendida antes de recibir el anticipo y presentada dentro de los (5) días hábiles 

posteriores a la recepción de la copia del contrato legalizado. El valor del anticipo 

deberá ser descontado en la factura final 

La vigencia de esta garantía será de cinco (5) meses y será devuelta a solicitud 

del contratista, previa verificación que el anticipo ha sido amortizado en su 

totalidad, a través de certificación emitida por la Dirección Financiera y 

certificación que dicho anticipo no ha sido mal utilizado, emitida por el 

Administrador de Contrato. 

✓ Garantía de Buen servicio,  funcionamiento y calidad de bienes 

La garantía de Buen servicio, funcionamiento y calidad de bienes deberá emitirse 

a nombre de la institución compradora por el plazo de 2 años, y será por un monto 

equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato y será presentada 

en cinco (5) días hábiles posteriores del Acta de recepción definitiva. Esta garantía 

será devuelta al proveedor una vez se haya concluido el plazo de vigencia y no 

exista reclamo alguno de parte de la PGR por desperfectos de fábrica o mal 

funcionamiento del suministro de conformidad a lo establecido en la oferta técnica 

En el caso de las   Garantía de Buena Inversión de Anticipo y la garantía de buen 

servicio, funcionamiento y calidad de bienes. Solo se aceptará Fianzas o garantías 

emitidas por los Bancos, las Sociedades de Seguros y Afianzadoras Extranjeras, las 

Sociedades de Garantías Reciprocas (SGR), siempre y cuando lo hicieren por medio 

de algunas de las Instituciones del Sistema Financiero Salvadoreño actuando como 

entidad confirmadora de la emisión. Las compañías que emitan las referidas 

garantías deben estar autorizadas por la Superintendencia del Sistema Financiero 

de El Salvador. 

Penalización 

económica y 

ejecución coactiva. 

PENALIZACIÓN POR ENTREGA EXTEMPORÁNEA 

En el caso que el suministrante entregue fuera del plazo establecido en el Contrato 

y sus Anexos, junto con la documentación requerida para la entrega, el Cliente 

Comprador podrá permitir la entrega fuera de los plazos establecidos en el contrato 

y aplicará una penalización de cero punto diez por ciento (0.1%) sobre el monto de 

lo entregado con atraso, por cada día de extemporaneidad. 

El plazo para poder entregar con extemporaneidad aplicando la penalización 

antes indicada, no podrá exceder a 15 días calendarios posteriores a la fecha 

original de entrega según contrato. 

En todo caso, la penalización mínima a imponer relacionada con la entrega de 

productos será el equivalente a medio salario mínimo del sector comercio; y la 

penalización mínima a imponer relacionada con la prestación de servicios será el 

equivalente a un salario mínimo del sector comercio. 
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La penalización deberá ser calculada por la Institución Compradora en conjunto 

con la USI y cancelada por la empresa suministrante o Puesto de Bolsa Vendedor 

directamente en la Tesorería del Ministerio de Hacienda y deberán entregar una 

copia del mandamiento de pago a la Dirección Financiera y a la UACI de 

Procuraduría General de la República, así como a la USI de la Bolsa, dentro de los 

cinco (5) días calendario siguientes de la notificación dada por la USI, por medio de 

la cual se le comunicó la imposición de la penalización. 

Para iniciar la gestión de cobro con la entidad compradora debe adjuntarse el 

recibo de pago de la penalización si la hubiere y además deberá considerarse la 

fecha de corte de recepción de documentos a cobro por parte de la entidad 

compradora para la emisión del quedan correspondiente. 

EJECUCIÓN COACTIVA POR PRODUCTOS Y SERVICIOS NO ENTREGADOS. 

En caso que los productos o servicios no sean entregados en el plazo original, o 

vencidos los quince (15) días arriba indicados para entregar en forma 

extemporánea con penalización, la USIde BOLPROS deberá solicitar a la Bolsa que 

efectúe la ejecución coactiva del  contrato por lo no entregado, de conformidad 

a los Arts. 79 y siguientes del Instructivo de Operaciones y Liquidaciones de la Bolsa 

de Productos de El Salvador, S.A. DE C.V.; dicha solicitud deberá ser dirigida al 

Gerente General de BOLPROS, S.A. DE C.V., y deberá contener la información 

relativa al número de contrato, cantidades incumplidas, monto equivalente al 

incumplimiento, y toda aquella información que permita establecer, identificar y 

cuantificar el incumplimiento. 

Los cinco (5) días hábiles para solicitar la ejecución coactiva por lo no cumplido, se 

contarán a partir de la fecha límite de entrega original acordada contractualmente 

o a partir del último día del plazo concedido con penalización; conforme a lo 

dispuesto en los Arts. 79 y siguientes del Instructivo de Operaciones y Liquidaciones 

de la Bolsa de Productos de El Salvador, S.A. de C.V. 

Será obligatorio para los Puestos de Bolsa Contratantes que en caso de existir 

acuerdos entre las partes, éstos sean informados a la Bolsa antes de la realización 

de las nuevas ruedas de negociación en virtud de la ejecución coactiva; caso 

contrario, la Bolsa continuará con el proceso de ejecución hasta la liquidación de 

la garantía. 

Documentación 

para tramitar cobro 

y fecha de pago de 

servicios. 

FACTURACION DIRECTA 

La facturación autorizada para este proceso es la facturación directa. 

La Institución Compradora realizará el pago 60 días calendarios posteriores a la 

entrega del suministro e instalación y servicio, previa presentación de la 

documentación requerida a continuación: 

a) Comprobante de Factura de consumidor final original y triplicado a nombre 

de la PGR; detallando el bien y servicio prestados.   

b) Indicar el número de contrato y fecha de elaboración en la Factura. 

c) Acta de recepción original firmada y sellada por el proveedor y por el 

administrador del contrato a entera satisfacción de la Institución 

Compradora. 

Si la empresa ofertante solicitare anticipo el cual no puede exceder del 30% de lo 

ofertado, deberá de presentar lo siguiente: 
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a) En su oferta debió haber presentado Solicitud de anticipo   

De resultar ganador en la negociación: 

a) Plan de utilización del anticipo solicitado, el cual deberá de contener el 

nombre de los rubros, montos y fechas de utilización. 

b) Declaración jurada de buena inversión de Anticipo 

c) Garantía de buena Inversión de Anticipo. El monto de la garantía deberá 

ser por un valor equivalente al 100% al monto de anticipo concedido. Esta 

garantía deberá ser rendida antes de recibir el anticipo y presentada 

dentro de un plazo de cinco (5) días hábiles después de solicitada. 

d) Declaración jurada de cuenta bancaria para deposito del anticipo 

(ANEXO N°. 7). 

e) Factura (duplicado Cliente) 

f) Tramitará Quedan en la Unidad Financiera Institucional, con toda la 

documentación antes señalada cualquier día de la semana (lunes a 

viernes), el pago se hará efectivo 60 días calendario después de haber 

obtenido el respectivo quedan.   

Pago Final: La liquidación final del Contrato se hará después de haber sido 

completado y aceptado el trabajo, por el administrador del Contrato el cual emitirá 

el Acta de Recepción Definitiva.  

Según el Art. 162 del Código Tributario, la Dirección General de Impuestos Internos, 

resuelve designar a la Procuraduría General de la República, como Agente de 

Retención del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación 

Servicios (IVA), por lo que deberá RETENER en concepto de anticipo de dicho 

impuesto, el uno por ciento (1%) sobre el precio del suministro que se está recibiendo 

del valor facturado (según sea el caso),  

Que de conformidad con lo dispuesto en los Arts. 156 incisos del 1° al 6°, 156-A y 158 

incisos 1° y 2° del Código Tributario y Reformas a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 

la PGR retendrá a toda persona natural que gane la negociación el 10% del valor 

total facturado de los suministros prestados en concepto de impuesto sobre la renta. 

La institución compradora y el Puesto de Bolsa Comprador deberán informar a la 

Bolsa; a su vez el Puesto de Bolsa Vendedor y el Cliente Vendedor deberán 

presentar a la Bolsa las órdenes de entrega firmadas y selladas por la Institución 

Compradora, copia del quedan que certifica que ya se realizó el cobro e informar 

a la Bolsa cuando haya recibido el pago por parte de la Institución Comparadora.   

Otras Condiciones: 

• El Administrador de Contrato será el responsable de verificar la buena marcha 

y el cumplimiento de las obligaciones contractuales, que se cumplan con todas 

las especificaciones técnicas y cláusulas del contrato, debiendo informar por 

escrito cualquier incumplimiento del Suministrante a la UACI de la PGR para que 

notifique a la USI de BOLPROS, sobre los incumplimientos respectivos. 

• La Bolsa deberá enviar a la PGR en digital los siguientes documentos:  

• Contrato 

• Garantías 
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Vigencia de la 

Oferta 
60 días calendarios a partir de la publicación en Boletín, el cual vence el 02/01/2021 

Vigencia del 

Contrato 

ITEM 2: 24 meses para lámparas UV instaladas en el aire central  

ITEM 3: 12 meses para lámparas UV instaladas en mini Split   

a partir del cierre del contrato. 

Prórrogas y 

adendas al contrato 

Para los contratos producto de esta Oferta se aceptarán prórrogas y adendas de 

acuerdo con los Arts. 82, 83 y 86 del Instructivo de Operaciones y Liquidaciones de 

la Bolsa de Productos de El Salvador, S.A. de C.V. 

 

 

ANEXO N°. 1 

1.OBJETO 

 

Suministro e instalación de sistema de higienización a base de lámparas ultravioletas en el sistema de 

aire acondicionado central el cual cuenta con 46 manejadoras de aire, 2 chiller de 216 toneladas cda 

uno, un sistema de recirculación de agua helada y 4 motobombas; y  en equipos de aires 

acondicionados de expansión directa de la procuraduría general de la república; con el objetivo de 

asegurar la calidad del aire que es procesado por este sistema y utilizar tecnología para purificar el 

aire con lámparas ultravioleta, las cuales serán instaladas en los serpentines de cada manejadora con 

el fin de eliminar, virus, bacterias  y hongos 

 

ITEM DESCRIPCION  CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO 

MONTO 

TOTAL 

1 Suministro e instalación de Sistema 

Germicida para aires acondicionados 

centrales del edificio Torre PGR, desde la 

planta baja al nivel 11 (excluyendo el nivel 1) 

con lámparas ultravioletas 

43 

 $     1,052.23  
 

$ 45,245.89  

2 

Suministro e instalación de Sistema 

Germicida para Mini splits para áreas anexas 

con lámparas ultravioletas  28 

 $        535.42  
 

$ 14,991.76  

 

 

TOTAL 
 

 $ 60,237.65  

 

 

2. ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA ÍTEM 1 

 

SUMINISTRO DESCRIPCION  Especificaciones Técnicas solicitadas Mínimas CUMPLE NO CUMPLE 

1 

Suministro e instalación de Sistema Germicida para aires 

acondicionados centrales del edificio Torre PGR, desde la planta 

baja  al nivel 11 (excluyendo el nivel 1) con lámparas ultravioletas 
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1.1 Balastro 

El gabinete de control único maneja hasta (16) 

lámparas de 0.9m o menos (8 lámparas de hasta 

1.5m) 
    

Fuente de poder con hasta con 8 balastros 

integrado     

Indicador de fallo de lámpara     

Contador de horas     

Fuente de poder con Interruptor de 

encendido/apagado      

5 años de garantía en balastros     

Balastro con certificación UL     

Diseñado y fabricado en Estados Unidos.      

CARACTERISTICAS:     

1 Balastro integrado a fuente de poder (cantidad 39) 

Fuente de poder con 1 balastro integrado     

Para instalar sobre muro     

2 Balastro integrado a fuente de poder (cantidad 2) 

Fuente de poder con 2 balastro integrado     

Para instalar sobre muro     

1.2 Lámparas 

Contador de horas de lámparas     

Indicador de fallo de lámparas     

Cables con conector Sureseal aprueba de 

humedad Lámparas con conector aprueba de 

humedad integrado 
    

Lámparas encapsuladas para mantener la 

temperatura de electrodos constantes     

2 años de garantía en lámparas     

Clip de sujeción para lámparas UVC en acero 

inoxidable y abrazadera para tubo de ¾ de 

diámetro en acabado zinc 
    

Lámpara de doble pared, pared exterior de cuarzo 

para control de temperatura de electrodos     

Todas las lámparas mantienen su intensidad en 

253.7nm durante los dos años de vida útil.      

CARACTERISTICAS:     

Lámparas UVC de 36”  (CANTIDAD 18) 

Lámpara de doble pared      

Pared exterior de cuarzo para control de 

temperatura de electrodo,   
    

24 meses de vida útil.      

28 UVC WATTS - 253.7nm     

Intensidad @ 1 metro 260 microwatts /cm2     

87 Watts totales     
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Conector a prueba de humedad     

Lámparas UVC de 48”  (CANTIDAD 23) 

Lámpara de doble pared       

Pared exterior de cuarzo para control de 

temperatura de electrodo,   
    

24 meses de vida útil.      

39 UVC WATTS   253.7nm     

Intensidad @ 1 metro 300 microwatts /cm2     

119 Watts totales     

Conector a prueba de humedad     

Lámparas UVC de 60”  (CANTIDAD 6) 
Lámpara de doble pared       

Pared exterior de cuarzo para control de 

temperatura de electrodo,       

24 meses de vida útil.      

50 UVC WATTS - 253.7nm     

Intensidad @ 1 metro 325 microwatts /cm2 
    

151 Watts totales     

Conector a prueba de humedad     

1.3 
Clips de 

Sujeción 

CANTIDAD: 94     

Clip de sujeción para lámparas UV en acero 

inoxidable.     

Abrazadera para tubo de ¾ de diámetro en 

acabado de Zinc.      

El hardware de montaje fácil de usar y utiliza clips 

de lámpara a presión, que permita cambios de 

lámpara sin herramientas al final de la vida útil de 

la lámpara.     

  

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA ITEM 2  

2 
Suministro e instalación de Sistema Germicida para Mini splits para 

áreas anexas con lámparas ultravioletas  
    

2.1 

 Lámparas 

UVC para 

Minisplits.  

Conexión hermética entre la lámpara y el cable de 

la lámpara     

Balasto revestido, con cable de alimentación 
    

110-277V, 50 / 60Hz para operación mundial     

Garantía de un año para lámpara y de cinco años 

para balasto     
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Clips de montaje de la lámpara incluidos     

Balastro con certificación UL      

Lámpara baja en mercurio     

lámparas de de 60” o 1.5m de longitud (CANTIDAD: 

24) 

    
lámparas de 16” de longitud (CANTIDAD: 3) 

    
lámpara de 24” de longitud (CANTIDAD: 1) 

    
 

 

4. CONDICIONES GENERALES  

CONDICIONES GENERALES CUMPLE 

NO 

CUMPLE 
PROGRAMACION DE 

ACTIVIDADES 
La empresa tendrá la obligación de presentar 

una programación de las actividades a realizar 

en los mantenimientos preventivos (un diagrama 

PERT), la cual representará las actividades 

correspondientes a cada mantenimiento 

preventivo, y de revisión consignada en la 

Oferta.     
PLAN DE TRABAJO El contratista deberá elaborar un plan de 

trabajo que permita cumplir con el programa 

tanto de instalación de los dispositivos UV como 

de las revisiones periódicas que se darán a los 

siguientes meses (trimestral) de su instalación: 12 

meses las Lámparas UV para equipos Mini Split y 

24 Meses para las Lámparas UV que serán 

instaladas en las manejadoras de Aire del 

Sistema del Aire Acondicionado Central de la 

Torre P.G.R.     

El mantenimiento preventivo deberá ser a todo 

costo, incluye los repuestos que se pudieran 

necesitar por parte de la Empresa ganadora del 

Contrato.     
  Cada mantenimiento será programado por los 

Administradores de ambas partes del contrato 

con 2 Días de anticipación, para que el trabajo 

pueda ser monitoreado según las políticas de 

control establecidas.     
 Indispensable que todo el personal cuente con 

material de protección para ojos y piel.   
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HORARIOS DE TRABAJO Se establecerán los horarios previa coordinación 

con la empresa, o en horas de mínimo 

movimientos de las instalaciones contratantes u 

horas no hábiles para el público. 
    

    
5. EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA     

EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA  CUMPLE  

NO 

CUMPLE 
CALIFICACION TECNICA 

MINIMA.  
Cinco años de experiencia comprobable en el 

desarrollo de Servicios similares, Presentar listado 

de empresas (mínimo 3) a las que le suministró e 

instaló este tipo de bienes, en los últimos 5 años 

(ANEXO N°. 6)     
PERSONAL TECNICO 

CALIFICADO, PARA  

SOPORTE DE 

MANTENIMIENTO Y 

REVISIÓN DE LOS 

ACCESORIOS 

INSTALADOS 

Ingeniero Electricista certificado por fábrica 

para instalación de lámparas con radiación 

UVC, tendrá que presentarse Curriculum Vitae 

de cada técnico.     

Técnicos electricistas capacitados para 

instalación de lámparas con radiación UVC      

 

 

6.  EVALUACIÓN: 

 

La EVALUACIÓN TÉCNICA tiene una ponderación de 100 puntos, estableciendo 90 puntos como 

condición para continuar con la rueda de negociación.  

 

CRITERIOS POR EVALUAR PONDERACIÓN 

Especificaciones técnicas y condiciones 

generales (100%) 

80 puntos 

Experiencia y capacidad técnica  20 puntos 

TOTAL 100 PUNTOS 
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ANEXO N°. 2 

MODELO DE DECLARACIÓN JURADA DE NO COLUSIÓN EN ACTA NOTARIAL 

 

En la ciudad de______________, a las ______horas con _____minutos, del día ____de ______del año dos 

mil ____, Ante mí, _____________Notario, del domicilio de la ciudad de _______, comparece el 

señor(a)______________, de______ años de edad, _________, del domicilio de la ciudad de 

________________,  a quien no conozco pero identifico por medio de su Documento Único de Identidad  

número__________________, y Número de Identificación Tributaria (NIT)___________________, quien actúa 

en nombre y representación de la Sociedad _______________________, del domicilio de 

__________________, titular de su Número de Identificación Tributaria ____________________ en su calidad 

de______________, y ME DICE : 1) Que para los efectos de la OFERTA DE COMPRA N° _____denominada  

“______________________”, promovida por el ______________, en la Bolsa de Productos de El Salvador, 

Sociedad Anónima de Capital Variable, y en nombre de su representada (en caso de ser sociedad) 

BAJO JURAMENTO DECLARA QUE: a) Que su representada actualmente no ha realizado ni realizará 

acuerdos, pactos, convenios, contratos o actos entre competidores y no competidores, cuyo objetivo 

sea limitar o restringir la competencia o impedir el acceso al mercado a cualquier otro agente 

económico con el fin de afectar económicamente a los participantes; b) Que su representada no ha 

efectuado ni efectuará acuerdos para fijar precios u otras condiciones de compra o venta bajo 

cualquier forma; c) Que su representada no ha realizado acuerdos, pactos o convenios, para la 

fijación o limitación de cantidades de producción; d) Que su representada no ha efectuado ni 

efectuará acuerdos, pactos, convenios o contratos para la fijación o limitación de precios en el 

mercado bursátil y las subastas que en éste se realizan; e) Que su representada no ha efectuado ni 

efectuará acuerdos, pactos, convenios o contratos para la división del mercado, ya sea por territorio, 

por volumen de ventas o compras, por tipo de productos vendidos, por clientes o vendedores, o por 

cualquier otro medio; f) Que su representada no ha realizado ni realizará ningún tipo de 

comunicación, ni ha proporcionado ni proporcionará información a ningún competidor ya sea de 

forma directa o indirecta, privada o pública, con respecto a cualquier aspecto relativo a la presente 

oferta de compra, que pudiera afectar su desarrollo, incluyendo, sin carácter limitativo, los siguientes 

aspectos de las Subastas en BOLPROS, S.A. DE C.V.: uno) la participación en las Subastas en BOLPROS, 

S.A. DE C.V., dos) las cantidades que serán ofertadas, y tres) Los precios esperados de las Subastas o 

el modo de estimación de dicho precio, o cuatro) Las estrategias  de oferta en las Subastas en 

BOLPROS, S.A. DE C.V.; y g) Que su representada no tiene juicios pendientes, embargos, conflictos de 

interés entre socios o cualquier otra contingencia que pueda afectar la venta y continuidad en la 

entrega de los productos y/o servicios contratados ___________. II) Que en nombre de su representada 

asume la responsabilidad de las acciones legales que conlleva la falsedad de las situaciones y hechos 

que declara en este acto. Yo el suscrito Notario DOY FE: Que la personería con la que actúa el 

compareciente es legítima y suficiente, por haber tenido a la vista la siguiente documentación: (se 

debe relacionar escritura pública de constitución, escrituras públicas de modificaciones de los pactos 

sociales, si la hubiere, Credencial del Representante Legal y autorización de la Junta Directiva, en su 

caso aplique); explicando además al compareciente sobre lo establecido en el Código Penal, en 

cuanto al delito de falsedad ideológica, regulado en el artículo doscientos ochenta y cuatro. El 

compareciente me manifiesta que para los efectos legales de esta Acta Notarial y para los demás 

que surgieren en el proceso Bursátil, señala como domicilio especial el de la ciudad de San Salvador 

a cuyos tribunales se somete expresamente. Así se expresó el compareciente a quién le expliqué los 

efectos legales de esta Acta Notarial que consta de_____ hojas; y leída que le fue por mí 

íntegramente en un solo acto, ratifica su contenido y firmamos. DOY FE.- 
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ANEXO N°.  3 

MODELO DE DECLARACIÓN JURADA EN ACTA NOTARIAL 

 

En la ciudad de ________________, a las ______horas con _______ minutos, del día _________ de ___________ del 

año dos mil ____. Ante mí, ______________, Notario, del domicilio de la ciudad de ______________, comparece 

el señor _______________________, de _______ años de edad, _______________, del domicilio de la ciudad de 

___________________, a quien (no) conozco, pero identifico por medio de___________________, actuando en 

su carácter de Representante legal (o apoderado) de la Sociedad _______________________________, (en 

caso de ser persona natural, se consignara que actúa en su carácter personal o por medio de apoderado),  

del domicilio de _____, con  número de identificación tributaria ____); y ME DICE BAJO JURAMENTO: I) Que la 

información proporcionada en la oferta presentada para el proceso de contratación a través de la BOLSA 

DE PRODUCTOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. que se abrevia BOLPROS, referente a  “ DETALLAR EL NUMERO 

DE OFERTA O EL NOMBRE DEL PROCESO DE COMPRA         ”, es la expresión de la verdad, por lo que asume 

la responsabilidad legal correspondiente. II) Que no me encuentro (si es persona natural) o Que mi 

representada (si es persona jurídica) no incurre en ninguna de las situaciones siguientes: a) no ha sido 

condenado ni se encuentra privado de sus derechos por delitos contra la Hacienda Pública, corrupción , 

cohecho activo, tráfico de influencias, y los contemplados en la Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos; 

b) no ha sido declarado en estado de suspensión de pagos de sus obligaciones o declarado en quiebra o 

concurso de acreedores; c) no se ha extinguido por parte de institución contratante alguna, contratos 

celebrados con mi representada, por causa imputable al Proveedor, durante los últimos cinco años 

contados  a partir de la referida  extinción; d) Que no me encuentro (si es persona natural) o Que mi 

representada (Se encuentra en  capacidad para ofertar y contratar por  estar solvente en el cumplimiento 

de las obligaciones fiscales, municipales y de seguridad social y previsional; e) haber incurrido en falsedad 

material o ideológica al proporcionar la información requerida; f) en el caso de que concurra como persona 

jurídica extranjera y no estuviere legalmente constituida de conformidad a las normas de su propio país, o 

no haber cumplido con las disposiciones de la legislación nacional, aplicables para su ejercicio o 

funcionamiento; g) haber evadido la responsabilidad adquirida en otras contrataciones, mediante 

cualquier artificio, h) Que de conformidad a la legislación de su país de origen se encuentra solvente con 

sus obligaciones fiscales y previsionales. J)(Si se tratase de una persona natural) No empleo a niñas, niños y 

adolescentes por debajo de la edad mínima de admisión al empleo y se cumple con la normativa vigente 

en El Salvador que prohíbe el trabajo infantil y de protección de la persona adolescente trabajadora; en 

caso se comprobare por la Dirección General de Inspección de Trabajo, del Ministerio  de Trabajo y Previsión  

Social,  incumplimiento por parte del suministrante a la normativa anterior, reconozco y acepto que la 

institución contratante iniciará el procedimiento de ejecución coactiva por incumplimiento a obligaciones 

contractuales; (si se trata de sociedad) en nombre de mi representada denominada declaro que no se 

emplea a niñas, niños y adolescentes por debajo de la edad mínima de admisión al empleo y se cumple 

con la normativa vigente en El Salvador que prohíbe el trabajo infantil y de protección de la persona 

adolescente trabajadora; en caso se comprobare por la Dirección General de Inspección de Trabajo, del 

Ministerio  de Trabajo y Previsión  Social,  incumplimiento por parte del suministrante a la normativa anterior, 

reconozco y acepto que la institución contratante iniciará el procedimiento de ejecución coactiva por 

incumplimiento a obligaciones contractuales  III Que He leído y aceptado los Términos de Referencia y 

demás documentos contractuales; IV) Toda la información proporcionada en la oferta es veraz. V) Declaro 

que el precio de la oferta no es producto de ningún tipo de acuerdo con otro ofertante, siendo un precio 

establecido individualmente por el ofertante. Yo, el suscrito Notario DOY FE: Que la personería con la que 

actúa el compareciente es legítima y suficiente, por haber tenido a la vista la siguiente documentación: a) 

__b) _____c); Así se expresó el compareciente a quien expliqué los efectos legales de este documento que 

consta de ______ hojas  y leída que le fue íntegramente en un solo acto sin interrupciones, ratifica su 

contenido por estar redactada conforme a su voluntad y firmamos. DOY FE. 

 

 

 

Firma de la persona natural o 

Representante legal de la persona 

Jurídica o su apoderado 

 Firma y sello de notario  
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ANEXO N°. 4 

FORMULARIO PARA DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS, BUENA OBRA POR LOS SERVICIOS Y BUENA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS. 

 

 

En la ciudad de San Salvador, a las ______horas del día ____de ______de dos mil ____, Ante mí, 

_____________notario del domicilio de _______comparece el señor______________(especificar generales 

completas), a quien conozco ( o no conozco) e identifico por medio de _____________________, quien 

actúa en su calidad de___________( consignar si es Representante Legal o Apoderado y relacionar la 

personería según el caso ), y en el carácter en que actúa;  ME DICE: Que con el objeto de participar 

en la oferta de compra No._______ relativo a______________________________________________ de la 

Procuraduría General de la República, BAJO JURAMENTO HACE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES:. A) 

Que la prestación del servicio objeto de la presente oferta de compra, me comprometo a realizarlo 

de acuerdo a las Especificaciones Técnicas y Condiciones Generales de los términos, proporcionadas 

por la Procuraduría y realizar dicho servicio según lo establecido, en la presente oferta de compra; B) 

En caso que se encontraran inconsistencias en las Especificaciones técnicas y Condiciones Generales de 

estos Términos), que afecten la prestación del servicio, me comprometo a aceptar las correcciones 

necesarias para ejecutar dicho servicio, asumiéndolo dentro del mismo costo de mi oferta.  C) El 

compareciente me manifiesta que, de no cumplir con el presente compromiso, se somete a las 

sanciones establecidas en la presente oferta de compra y a las sanciones establecidas en el 

Reglamento e Instructivos especiales de BOLPROS, S.A DE C.V; asimismo y para los efectos legales de 

esta acta notarial y para los demás que surgieren en el proceso de oferta de compra, señala como 

domicilio esta ciudad a cuyos tribunales se somete expresamente. Así se expresó el compareciente, y 

yo el suscrito Notario, DOY FE: A) De haberme cerciorado de la identidad del compareciente; B) de ser 

legítima y suficiente la personería con que actúa el compareciente, por haber tenido a la vista los 

siguientes documentos:_____________; y C) De haberle explicado los efectos legales de la presente 

acta notarial que consta de ____ hojas; y leída que se la hube íntegramente en un solo acto sin 

interrupción, manifiesta su conformidad por estar redactado de acuerdo a su voluntad, ratifica su 

contenido y firmamos.- DOY FE.- 

 

• Nota: Este documento deber ser presentado debidamente firmado y sellado por el Notario, y 

firmado por el compareciente. 

 

 

• Nombre, firma y sello del Notario                                        Nombre y firma del compareciente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15 

 

 

OFERTA DE COMPRA N° 271 

FECHA DE PUBLICACION: 03/11/2020 

ANEXO N°. 5 

 

FORMULARIO DE INFORMACIÓN/IDENTIFICACIÓN DEL OFERTANTE 

a) Número de Contrato  

b) Código de proveedor según oferta 

técnica presentada 
 

c) Número oferta de Compra  

d) Nombre de la Oferta de Compra  

e) Nombre completo de la persona 

natural o jurídica que está 

ofertando. 

 

f) Personería   

g) Nombre comercial de la empresa  

h) Giro o finalidad  

i) Clasificación de empresa (micro, 

pequeña, media o gran empresa) 

Según CONAMYPE  

Según Ministerio de 

Hacienda 
 

j) No. Registro de Contribuyente  

k) Número de Identificación Tributaria 

de la empresa. 
 

l) Clasificación de Empresa  

m) Dirección de la empresa  

n) Número de teléfono  

o) Correo electrónico  

p) Nombre del Representante Legal o 

Apoderado (aplica si es persona 

jurídica) 

 

q) Datos de la persona que labora para 

el ofertante y que será el contacto 

con la Institución. 

Nombre  

Cargo  

Teléfono fijo  

Teléfono celular  

Correo electrónico  

Nombre, Firma del representante y sello 

de la empresa. 
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ANEXO N°. 6 

LISTADO DE EMPRESAS A LAS QUE SE LES SUMINISTRO E INSTALO ESTE TIPO DE BIENES Y SERVICIOS  

EN LOS ÚLTIMOS CINCO (5) AÑOS 

 

 

Nombre y dirección del 

cliente 

Nombre y teléfono 

del contacto 

Período del 

contrato 

(inicio y fin) 

Monto total 

contratado 

con IVA 

incluido 

    

    

    

    

    

 

 

 

 

__________________________________________________ 

Nombre, firma, cargo y sello del Representante Legal, Apoderado o persona natural 
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ANEXO N°. 7 

DECLARACIÓN JURADA DE CUENTA BANCARIA 

 

 

1.0 DECLARANTE 

1.1 PERSONA NATURAL O JURIDICA 

 

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN 

SOCIAL 
No. DE N I T DUI O PASAPORTE TELÉFONO 

        

DIRECCION  CIUDAD  CORREO ELECTRÓNICO 

      

1.2 REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO (solo personas jurídicas) 

NOMBRES Y APELLIDOS No. DE N I T 
CORREO 

ELECTRÓNICO 
TELÉFONO 

        

Por este medio declaro bajo juramento, que la cuenta que detallo a continuación será utilizada 

por el Estado por medio de la Dirección General de Tesorería para cancelar cualquier tipo 

obligación que realice la institución, y que sean legalmente exigibles; según lo establecido en el 

Art. 77 de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado.  

La cuenta a declarar es la siguiente: 

NOMBRE DE LA CUENTA 
NÚMERO DE 

CUENTA 

TIPO DE CUENTA 
NOMBRE DEL 

BANCO 

CORRIENTE 
DE 

AHORRO   

        

 

DECLARO BAJO JURAMENTO LO SIGUIENTE: 

a) Que los datos que proporciono en este documento son verdaderos y que conozco las 

Normas Legales y Administrativas que regulan esta Declaración Jurada. 

b) Que, en caso de actuar como Representante Legal, declaro que el poder con el que actúo 

es suficiente para asumir todas las responsabilidades. 

 

 

San Salvador, _______   de   _________________ de ________. 

 

 

 

Firma: 

Nombre: 

Pasaporte o Carné de Residente: 
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LICDA. MARIANELA RIVERA  

AGENTE DELEGADO CON CREDENCIAL No. 72 

USI/BOLPROS 

 

 

No. Oferta Límite para consultas 
Limite para presentar 

muestras y ofertas técnicas
Vigencia

271

“SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE 

HIGIENIZACION A BASE DE LAMPARAS 

ULTRAVIOLETAS EN EL SISTEMA DE AIRE 

ACONDICIONADO CENTRAL Y EN EQUIPOS DE 

AIRES ACONDICIONADOS DE EXPANSION 

DIRECTA.”

9/11/2020

Sin consultas: 8 días 

hábiles a partir de la 

publicación.           

Con consultas:  3 días 

hábiles después de dar 

respuestas a consultas.

2/1/2021

 


