
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 informático 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 martes 01 de Noviembre 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.  

 Consultas al correo electrónico: mmendieta@nicasalud.org.ni a más tardar el día Lunes 24 de Octubre del 2016.  Las aclaraciones se enviarán 

a todos los oferentes interesados en participar.  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. 
 
 
 
 
 

mailto:mmendieta@nicasalud.org.ni


Cant. Descripción Especificaciones Técnicas 

12 Computadoras Laptop 

 Computadora Portátil con certificados de calidad. 

 Garantizar taller local especializado y amplio stock de partes. 

 Con garantía de al menos dos años. 

 Licenciamiento para MS Windows® 10 Professional español 64 Bits Edición. CD o DVD de restauración, controladores, 
manuales respectivos  

 Procesador Intel Core i7-6500U o i7-6560U (2.7 Ghz hasta 3,2 GHz) 6ta – 7ma generación. 

 Max Turbo Frequency de 3.2 GHz, bus de datos (FSB) de 5 GT/s DMI, 2 núcleos y 4 sub-núcleos, o superior. 

 Instalado 8GB 1600 MHz DDR3L SDRAM, 1 DIMMS ocupado, 1 slot DIMM libre, capacidad total de 16Gb. 

 Disco Duro Capacidad 1 TB 

 Pantalla LED Tamaño 15.6” a 17” Resolución 1366 – 1920 x 768- 1080 con retroiluminación LED 

 Gráficos AMD Radeon R5 M335 Video Dedicado 4GB GDDR3. 

 Sonido Audio de Alta Definición/ Micrófono Integrado 

 Unidad Óptica DVD±R/RW 

 Touchpad Multitouch/Teclado en Español + Numérico. 101/102 tecla compatible con teclado desktop incluye teclado 
numérico. 

 Ratón touchpad integrado. 

 Red Gigabit Ethernet 10/100/1000 (conector RJ-45) 

 Red Inalámbrica Wi-Fi 802.11 b/g/n/ Bluetooth 4.0 

 Cámara web/ Puertos USB 3 a 4, Lector de tarjetas, HDMI, RJ-45. 

 Sistema operativo Windows 10 Home (64 Bits) 

 De iones de litio de 6 celdas y 75 WHr, duración mínima de carga de 15 horas. 

 Incluye Antivirus Nod32 

 Licencia de programa: Office Home and business 2016.  Licencia para Windows® 10 Professional español 64 Bits Edición. 
CD o DVD de restauración, controladores, manuales respectivos. Word, Excel, Power Point y Outlook.  

 Bolso/mochila de laptop. 



02 
Computadoras de 
escritorio 

 Procesador Intel Core i3 mínimo. Memoria mínima 4GB DDR3 expandible. 

 Disco duro SATA mínimo 500 GB. 

 Unidad óptica DVD RW 

 Teclado en español, USB. 

 Tarjeta Fasthernet10/100/1000 Mbps y tarjeta inalámbrica con puerto PCI. 

 Adaptador de video: integrado mayor a 512MB, 8 puertos USB, 2.0 (4 frontales y 4 posteriores). 

 Mouse óptico con scroll, 

 Adaptador de audio integrado. 

 Monitor LCD Wide Screen, 17” pulgadas mínimo.  

 2 años de garantía 

 Certificado ISO 9001:2000. 

 Licencia Windows 7 Profesional 64 bits (instaladas), Licencia office 2013 Estándar de Gobierno (instaladas), Licencia McAfee 
Antivirus para 2 años (instaladas). 

07 
Computadoras de 
escritorio 

 Procesador mínimo Intel Core i7-4790 3.6Ghz 

 Núcleos 4/chip gráfico Intel HD 4600 

 Memoria instalada: 8GB  

 Tipo de memoria DDR3 Velocidad de Memoria 1600 Mhz 

 Máximo soporte de memoria 32GB DDR3 

 Disco Duro 1TB Velocidad de Disco Duro 

 Unidad óptica: DVD±R/RW 

 Puerto serial/Puerto ratón PS/22/cantidades de puertos USB 2.0.6/Ethernet LAN(RJ-45) cantidades de puertos VGA(D-
Sub)1/Cantidad de display Ports 2/ Cantidad de puertos USB 3.04 

 Sistema operativo instalado Windows 8.1 o 10 Professional (Sistema operativo de recuperación Windows 8.1 Pro) Licencia 
para Windows® 10 Professional español 64 Bits Edición. CD ó DVD de restauración, controladores, manuales respectivos 

 Licencia de programa: Office Home and business 2016. 

 McAfee Security Center con vigencia de 1 año. 

 Circuito integrado de tarjeta madre Intel Q87/Tecnología Turbo Boost de Intel 2.0 

 Sistema de audio HD 

 Mouse óptico y teclado en español. 

 La empresa debe entregar los discos de restauración y controladores de todo el hardware. 



 
MONITOR LED  17-19”  

 Relación de aspecto Pantalla ancha (16:9). 

 Tipo de panel, superficie: TN (nemático trenzado), antirreflejo con capa resistente 3H. 

 Resolución optima: 1366 x 768 a 60 Hz 

 Relación de contraste: 600 a 1(típica) 

 Tecnología de retroiluminación: LED 

 Tipo de pantalla: Pantalla plana y ancha 

 Interfaz de montaje de monitor plano: Orificios de montaje conforme a VESA (100 mm) para obtener soluciones de montaje 
flexibles. 

 Capa de pantalla: Antirreflejo con capa resistente 3H. 

27 
Computadoras de 
escritorio 

 Procesador mínimo Intel Core i7-4790 3.6Ghz 

 Núcleos 4/chip gráfico Intel HD 4600 

 Memoria instalada: 8GB  

 Tipo de memoria DDR3 Velocidad de Memoria 1600 Mhz 

 Máximo soporte de memoria 32GB DDR3 

 Disco Duro 1TB Velocidad de Disco Duro 

 Unidad óptica: DVD±R/RW 

 Puerto serial/Puerto ratón PS/22/cantidades de puertos USB 2.0.6/Ethernet LAN(RJ-45) cantidades de puertos VGA(D-
Sub)1/Cantidad de display Ports 2/ Cantidad de puertos USB 3.04 

 Sistema operativo instalado Windows 8.1 o 10 Professional (Sistema operativo de recuperación Windows 8.1 Pro) Licencia 
para Windows® 10 Professional español 64 Bits Edición. CD ó DVD de restauración, controladores, manuales respectivos 

 McAfee Security Center con vigencia de 1 año. 

 Circuito integrado de tarjeta madre Intel Q87/Tecnología Turbo Boost de Intel 2.0 

 Sistema de audio HD 

 Mouse óptico y teclado en español. 

 La empresa debe entregar los discos de restauración y controladores de todo el hardware. 
 
MONITOR LED  17-19”  

 Relación de aspecto Pantalla ancha (16:9). 



 Tipo de panel, superficie: TN (nemático trenzado), antirreflejo con capa resistente 3H. 

 Resolución optima: 1366 x 768 a 60 Hz 

 Relación de contraste: 600 a 1(típica) 

 Tecnología de retroiluminación: LED 

 Tipo de pantalla: Pantalla plana y ancha 

 Interfaz de montaje de monitor plano: Orificios de montaje conforme a VESA (100 mm) para obtener soluciones de montaje 
flexibles. 

 Capa de pantalla: Antirreflejo con capa resistente 3H. 

27 Licencias de programa Licencia de Office Home and Business 201|6 

27 Impresoras 

 Interfaces Bidireccional IEES 1284 Paralelo USB 1.1, Ranura tipo B para Nivel de ruido 55 dBA (patrón ISO 7779) 

 Buffer 128 Kb 

 Panel de control Fuentes, paso, pausa, corte automático, selección de alimentación de papel (hoja suelta), avance de líneas, 
avance de hojas, carga, expulsión, microajuste, ajuste de inicio de página, bloqueo de panel, reinicio, menú, selección de 
ajustes predeterminados. 

 Juego de caracteres 13 versiones estándar, 13 juegos de caracteres internacionales. 

 Alimentación del papel por fricción (delantera, posterior) Tractor de empuje***(delantera, posterior) Tractor de arrastre 
(delantera, inferior, posterior) Tractor de empuje/arrastre (delantera, posterior), Alimentador de hojas sueltas (opcional). 

 Compatibilidad Windows NT 4.0, 98, 2000, Me, XP, Vista y Win 7-8. 

02 Impresoras 

 Impresora de Tinta Continua Resolución Hasta 5760 x 1440 dpi Velocidad de Impresión Máxima: 33 ppm en texto negro y 15 
ppm en texto a color Normal: 9 

 2 ISO ppm en negro y 4 

 5 ISO ppm a color. Tamaño de Papel Carta 

 Oficio (21.6 x 35.6cm) 

 Tamaño de papel adicional que acepte: A4, B5, A5, A6 

 definido por el usuario: (89 a 216 cm) x (89 a 1117cm) Sobres: No. 10 

 DL 

 C6. Tipos de Papel: Común, bond, papel recubierto, papel con acabado mate, papel con acabado brillante y semibrillante, 
autoadhesivo y otros.  



 Resolución de Escáner Óptica: 1200 dpi Velocidad de copiado Máxima: Máxima: 33 ppm en texto negro y 15 ppm en texto a 
color 1 botella de tinta negra y 3 botellas de tinta a color 664 Wifi Interface USB y SD Incluye Cable USB. 

02 Impresoras 

 Memoria estándar de 128 MB 

 Panel de control LCD de dos líneas fácil de usar 

 Conexiones de red Ethernet y Wifi 802.11 b/g/n integradas, con l AUTO Wireless Conecct 2.4 

 Calidad de impresión en negro 

 Ciclo de trabajo (mensual, carta) hasta 2,200 páginas. 

01 Impresora 
Impresora multifuncional (imprima, fotocopia, escáner, Fax) conectividad USB 2.0 wi-fi, Internet, velocidad de impresión 15 
color/33 negro, resolución impresión 5760x1440dpi, resolución escáner 1200 x 2400, entre 4,000 a 5,000 páginas de impresión, 
con tinta de varios colores que se pueda rellenar. Con garantía. 

30 Estabilizador y Batería 
750 VA mínimo, 450 Watts de salida mínimo, con 8 tomas de salida mínimo. 4 de respaldo, 4 estabilizadores, Back up de 20 
minutos mínimo. Garantía 2 años. 

 


