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SERVICIO EUROPEO DE ACCION EXTERIOR 

 

 
 

 

San salvador, 06/03/2018 

Convocatoria de expresión de interés 

 

La Delegación de la Unión Europea en El Salvador está evaluando el mercado 

inmobiliario en la ciudad de San Salvador y Antiguo Cuscatlán, para considerar un 

eventual traslado de sus oficinas. De estar interesados, les agradeceríamos hacernos 

llegar su propuesta, que cumpla con las exigencias básicas detalladas a continuación. 

La Unión Europea tiene la intención de firmar un contrato de arrendamiento con 

duración de 10 años renovables, incluyendo una cláusula diplomática. La fecha de 

inicio del contrato esta prevista en el segundo semestre 2018. 

A. Requisitos mínimos:  

 Un edificio ubicado en Antiguo Cuscatlán, San Benito, Escalón, pero de 

preferencia en Santa Elena. 

 Un edificio con visibilidad de la institución (dentro de un edificio de oficinas o un 

edificio individual ya existente); 

 Un edificio con una superficie total de oficinas de mínimo 725 m2 y de máximo 

740 m2 (NB: la superficie total de oficinas deberá estar en ese rango); 

 Un edificio con espacios de estacionamiento internos (mínimo 15). Asimismo, 

espacios de estacionamiento deberán estar disponibles en el perímetro externo del 

edificio de oficinas para el personal y los visitantes. 

B. Requisitos adicionales :  

 El espacio de oficina deberá cumplir con todos los estándares y normas de 

construcción locales, en particular en términos de salud ocupacional y seguridad, 

prevención de incendios y códigos de construcción antisísmica. El cumplimiento de 

las normas de la UE u otras normas internacionales es un activo valioso. La calidad 

general de los acabados y las instalaciones de los equipos técnicos y mecánicos 

deberán estar en línea con los estándares de la UE o internacionales. El espacio de 

oficina deberá estar disponible para la ocupación, después de la finalización de las 

obras de acondicionamiento. La UE deberá tener la posibilidad de agregar instalaciones 

de seguridad alrededor y dentro de la oficina, así mismo la posibilidad de modificar el 

diseño e instalaciones internos. 
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C. Información solicitada al ofertante: 

La propuesta presentada deberá proporcionar: 

 Información detallada sobre las condiciones de alquiler, incluido el precio del 

alquiler por metro cuadrado y por espacio de estacionamiento; 

 Descripción completa del edificio con una mapa de ubicación; 

 Hojas de cálculo de superficies en metros cuadrados; 

 Planos arquitectónicos de planta, secciones, instalaciones; 

 Fotos relevantes del edificio. 

Se realizará la evaluación únicamente de las propuestas completas, la fecha límite para 

entregarlas es hasta el Lunes 16/04/2018. 

 

Las propuestas deberán ser presentadas: 

a)  por correo postal a más tardar el Lunes 16/04/2018, a la dirección que se 

indica a continuación. 

b)  o entregado a más tardar el Lunes 16/04/2018 a la dirección indicada a 

continuación. 

 Para obtener más información, póngase en contacto con el Sr. MAHER:  

Tel.: 2243-2424 ext. 143 

Correo electrónico:  DELEGATION-EL-SALVADOR-HOA@eeas.europa.eu 

 

Dirección de la delegación: Calle Cortez Blanco Poniente y Calle Holcim, número 2 - 
Urbanización Madre Selva, Tercera Etapa, Antiguo Cuscatlán 
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