
 

 

Aviso de Licitación 

“Construcción de Viaducto y Ampliación de Carretera CA01W (Tramos los 
Chorros), entre autopista Monseñor Romero y CA01W; municipios de Santa Tecla, 

Colón y San Juan Opico, departamento de La Libertad”. 
LPIR N.º 01/2022 

Una Etapa – Un Sobre 

Fecha: 13 de septiembre de 2022. 

1. FUENTE DE RECURSOS 

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), como parte de los servicios 
que brinda a sus países socios beneficiarios, está otorgando el financiamiento total para la 
selección y contratación de una empresa constructora que ejecutará el proceso y operación: 

“Construcción de Viaducto y Ampliación de Carretera CA01W (Tramos los Chorros), 
entre autopista Monseñor Romero y CA01W; municipios de Santa Tecla, Colón y 
San Juan Opico, departamento de La Libertad”, 

 
ORGANISMO EJECUTOR Y CONTRATANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN 

2.1 Antecedentes del Contratante: El Ministerio de Obras Públicas y de Transporte de la 
Republica de El Salvador es la institución rectora en la planificación y ejecución de la 
obra pública y de la gestión inteligente del transporte para promover el desarrollo 
económico y social del país 

2.2 El Ministerio de Obras Públicas y de Transporte, es el responsable del presente 
proceso de adquisición para lo cual invita empresas constructoras a presentar en un 
sobre cerrado la oferta para la contratación requerida. 

2.3 El contratista será seleccionado de acuerdo con los procedimientos del Banco 
Centroamericano de Integración Económica establecidos en la Política para la 
Obtención de Bienes, Obras, Servicios y Consultorías con Recursos del BCIE y sus 
Normas para la Aplicación (DI-51/2020 y PRE-40/2021) que se encuentran en el 
siguiente sitio de Internet: https://www.bcie.org.  

2. PRESENTACIÓN DEL PROCESO DE LICITACIÓN 

3.1 Objetivos generales de la obra a contratar: 

La construcción del TRAMO 1 del proyecto consiste en la realización de la ampliación 
de la carretera a ocho (8) carriles (4 carriles por sentido) desde inicio del proyecto 
ubicado en la salida de Santa Tecla, específicamente en el empalme de la CA01W con 
el Boulevard Monseñor Romero en la estación 13+560 hasta la estación 18+354 donde 
inicia la proyección del nuevo Viaducto. La ampliación se ha proyectado 
predominantemente en el lateral izquierdo, en el sentido Santa Tecla a Colón 
considerando todas las obras de protección complementarias en los taludes que se 



 

vean afectados, así como la ampliación y acondicionamiento de aquellas estructuras 
de drenaje transversal que requieran ser prolongadas y cuya condición hidráulica y 
estructural lo permitan.  

El TRAMO 2: Consiste en la construcción de un viaducto en el costado Sur de la 
CA01W que constará de ocho (8) carriles de circulación (4 por sentido) desde la 
estación 18+354 hasta la estación 19+256 punto de intersección con el acceso al 
Municipio de Colón y cuyo propósito es alejar la vía principal del sector más vulnerable 
de este trayecto de carretera que se ve constantemente interrumpido por 
desprendimiento de materiales provenientes de los taludes de la margen derecha y que 
constituyen un riesgo permanente para los usuarios de la vía. El tipo de estructuración 
a construir es una estructura en voladizos sucesivos, con luces de hasta 120.00 m. 

El TRAMO 3: Inicia justo en el final del Viaducto proyectado en la Estación 19+256 y 
finaliza en el denominado desvío de San Juan Opico en la estación 28+204.76 de 
proyecto, en la rotonda que forma parte del By Pass Claudia Lars, es importante 
mencionar que en dicho lugar será construido un paso a desnivel, cuyo diseño fue 
proporcionado por el MOP para que este proyecto encaje adecuadamente con la 
geometría del mismo. Al igual que el tramo I, la construcción consiste en la ampliación 
de la plataforma hasta 8 carriles de circulación (4 por sentido), con la diferencia que no 
es a lo largo de todo el tramo, sino que esta ampliación a 8 carriles comprende desde 
la 19+256 hasta la 22+040 (intercambiador de la Cuchilla). De aquí en adelante de la 
22+040 a la 28+204.76 la ampliación será únicamente a 6 carriles (3 carriles por 
sentido).El contratante pone a disposición de los interesados toda la documentación 
relacionada con esta licitación, necesaria para la preparación de las ofertas. 

 Dicha información estará disponible: 

a. Para descarga en el sitio web: www.comprasal.gob.sv sin costo alguno, desde 
las 00:00 horas del 14 de septiembre de 2022 hasta las 23:59 horas del 30 de 
octubre de 2022. 

b. Físicamente en:  

Las Oficinas de la GACI, Ministerio de Obras Públicas y de Transporte, 
Modulo “E”, Plantel La Lechuza Km. 5 ½ Carretera a Santa Tecla Frente al 
Estado Mayor de la Fuerza Armada, San Salvador, El Salvador, C.A. 
 
Fecha: Del 14 de septiembre de 2022 al 28 de octubre de 2022 (Días 
hábiles) 
Hora: 7:30 a.m. a 12:00 md. y de 12:40 p.m. a 3:30 p.m. (Hora Local) 
 
Los interesados para poder retirar las Bases de Licitación de la GACI deberán 
presentar Documento de Identidad de la persona que retira los documentos, 
Para tales efectos deberán cancelar la cantidad de $50.00 (no 
reembolsable) en la mini agencia del Banco Hipotecario en las 
instalaciones del MOPT o en cualquiera de sus agencias.    

  

La presente Licitación está LIMITADA a la participación de Oferentes cuyo país 
de origen sea solamente la República de Corea o bien asocios conformados 

http://www.comprasal.gob.sv/


 

entre una empresa de Corea y Empresas de otros países, en las que la empresa 
coreana sea el socio mayoritario (51%). 

 

3.2 Las ofertas se deben enviar al domicilio consignado más abajo a más tardar el 31 de 
octubre de 2022, hora de finalización: 10:00 a.m. 

3.3 No se permitirá presentar ofertas en forma electrónica. No se aceptarán ofertas tardías.  

Las ofertas se abrirán públicamente, en presencia de los representantes designados por 
los Licitantes y de cualquier persona que decida asistir, en el domicilio consignado más 
abajo el 31 de octubre de 2022, hora 10:15 a.m. 

3.4 Todas las Ofertas deben ir acompañadas de una “Declaración de Mantenimiento de la 
Oferta” 

3.5  El domicilio mencionado más arriba es:  

Lic. René Edgardo García Guirola, gerente de adquisiciones y contrataciones institucional. 
Oficinas de la GACI, Ministerio de Obras Públicas y de Transporte, Modulo “E”, Plantel 

La Lechuza Km. 5 ½ Carretera a Santa Tecla Frente al Estado Mayor de la Fuerza 
Armada. San Salvador, El Salvador, C.A. 


