
Consideraciones a ser tomadas en cuenta para presentar oferta: 
 

• Emitir Oferta a nombre de: NICASALUD/FM/MALARIA NOTA CONCEPTUAL 
• Los oferentes deberán indicar el cumplimiento de las especificaciones técnicas: Reflejar en la oferta las especificaciones técnicas del 

equipo y/o Material ofertado.  El comité de adjudicación solo evaluará las ofertas que reflejen toda la información solicitada. 
• Fecha de entrega de oferta (técnica-económica): A más tardar el día viernes 09 de Septiembre del 2016, a las 4:30 p.m. 
• La oferta debe ser entregada en sobre cerrado, indicando el concepto de la Licitación, con atención al comité de adjudicación y 

especificando el nombre de la entidad que la envía.  En la oficina de NICASALUD: Reparto San Juan, Costado Este de Parroquia Santa 
Martha, casa No. 324.   (Si el sobre no indica el concepto de la Licitación y los demás datos solicitados no será recibido) 

• No se aceptarán ofertas remitidas después de la fecha y hora de recepción establecida. 

• Al oferente ganador se le solicitará una garantía de cumplimiento del 7% del monto total de la oferta. 

• La oferta debe contener toda la información solicitada en las especificaciones técnicas y también información adicional: Precio, 
condiciones de pago, garantía, tiempo de entrega real, brochure con información técnica del modelo de equipo ofertado y/o 
materiales ofertados.  

• Consultas al correo electrónico: mmendieta@nicasalud.org.ni a más tardar el día Lunes 05 de Septiembre del 2016.  Las aclaraciones se 

enviarán a los oferentes interesados en participar a más tardar el martes 06/09/2016.  No se aceptarán consultas después de la fecha 

establecida. 

• Este Proyecto está exento de pago de IVA 

• Recomendación general. Se recomienda a las empresas interesadas en presentar Ofertas, revisar cuidadosamente las condiciones y 

especificaciones técnicas, para evitar omisiones que pudieran descalificarlos, invalidarlos o excluirlos.  

 

CÓDIGO DE CONDUCTA: El Proveedor deberá dar estricto cumplimiento al “Código de Conducta para proveedores” del Fondo Mundial, adjunto a 
la presente convocatoria. Si se evidencia que el proveedor incurre en alguna de las faltas descritas en el referido Código, se rechazará de inmediato 
su propuesta. 
 
 
 



 
 

Microscopio de 
docencia 

Microscopio binocular para docencia: Con Sistema óptico definido por el fabricante. 
Enfoque: Con movimiento vertical de la base con límites ajustable del macrométrico, ajuste de torque para perillas de ajuste macrométrico, posición 
variable de montaje de la base, perilla de enfoque micrométrico de alta sensibilidad; Iluminador: incorporado para luz transmitida; con bombilla 
halógena de 12 V 100W;  
Porta objetivos Giratorio: intercambiable invertido;  
Con objetivos: 4X, 10X, 40X y 100X con inmersión de aceite; Lentes oculares 10X de aumento, Tubo de Observación: Binocular de campo amplio; 
Bases coaxial revestida de cerámica con control bajo y con mecanismo giratorio ajustable; Condensador universal; Cable para conexión a red 
eléctrica y con fuente de poder de 110-120V, 60W. 
 
Accesorios para el Microscopio de docencia: 
Accesorios de Visualización Múltiple de 10 cabezales binoculares estándares para Microscopio B53, para que 10 usuarios puedan observar una 
misma muestra al mismo tiempo. 
Puntero con flecha indicadora incorporado que permite a los instructores señalar áreas de interés.  
Accesorios intermedios para Luz Polarizada para los lentes acromáticos. 
Conectores y adaptadores de cabezales y los tubo transmisores que conecten los a ambos extremos los cabezales. 
Capuchas plásticas protectores de microscopio y cabezales. 

Microscopios 
Binoculares 

Microscopios  revolver con lentes objetivos 4X, 10X, 40X y 100X con inmersión de aceite, con lentes oculares 10X de aumento, con platina no menor 
de 188x134mm, filtros azul redondo de 32mm o 45mm, condensador, cable para conexión a red eléctrica, con fuente de poder de 110-120V y 
60Wats, con bujías alógenas de 6Voltios  20Wats, con funda protectora de plástico. Incluir estabilizador voltaje pequeños que se conecten 
directamente al toma corriente (Estabilizador de pared) para cada microscopio. 

Lancetas Lancetas de 200 unidades.  Descartables en paquete individual, metálicas, con punta en forma de v. 

Láminas 
portaobjetos 

Cajas de 72 unidades. De vidrio, no esmeriladas, con medidas de 25x75x1 mm 

Erlenmeyer Erlenmeyer de 6000 ml.  De vidrio de boro silicato, de 6000 ml, boca estrecha, con graduaciones. 

Bidón Bidones 5 gl. con grifo 

Frascos ámbar de 
10 Lt 

Botellas de polietileno de alta densidad de color ámbar boca estrecha de 10 Litros, resistentes químicos como ácidos, bases y alcoholes, con 
capacidad de congelación a -100°C. Incluir tapón a prueba de fugas y de rosca de polipropileno de color ámbar. 

Frascos ámbar de 
1 Lt. 

Botellas de polietileno de alta densidad de color ámbar boca estrecha de 1000ml, resistentes químicos como ácidos, bases y alcoholes, con 
capacidad de congelación a -100°C. Incluir tapón a prueba de fugas y de rosca de polipropileno de color ámbar. 



Frascos ámbar de 
500 ml 

Botellas de polietileno de alta densidad de color ámbar boca estrecha de 500ml, resistentes químicos como ácidos, bases y alcoholes, con 
capacidad de congelación a -100°C. Incluir tapón a prueba de fugas y de rosca de polipropileno de color ámbar. Tipo 02-923-5E. 

Frascos ámbar de 
250 ml 

Botellas de polietileno de alta densidad de color ámbar boca estrecha de 250ml, resistentes químicos como ácidos, bases y alcoholes, con 
capacidad de congelación a -100°C. Incluir tapón a prueba de fugas y de rosca de polipropileno de color ámbar. Tipo 02-923-5D.      

Alcohol Envase de 1 Litro al 95 a 98 % 

Algodón Rollos de 1lb, de uso médico. 

 


