
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  

 Fecha de entrega de oferta (técnica-económica): A más tardar el día jueves 20 de abril del 2017, 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 10 de abril 2017.  Las aclaraciones se estarán vía 

electrónica enviando a las personas naturales o jurídicas que muestren interés en participar en este proceso, a partir del día miércoles 

12/04/2017.  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. 
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Cantidad: 42 
Motomochila 

Adquisición de Motomochilas con las siguientes especificaciones técnicas: 
 
 
1 Penetración: 8 - 14 metros lineal 
Motor  
2.- Cilindrada del Motor: 43 - 72 centímetros cúbicos, 2 tiempos con 2,0CV, con 1,8 PS 
3.- Capacidad del Tanque del agente: 8 -9- 12 litros 
4.- Velocidad del aire: 35 - 200metros por segundos 
5.   Potencia del Aire 400 – 700 metros cúbicos/h presión; mayor a 20 m3/h 
6.- Alcance (Penetración) Horizontal: 10 - 12 metros 
7.- Peso: 10-13 Kg 
8.- Tasa de Flujo en las Boquillas 1 – 6 Litros por hora 
9.- Rendimiento: 1.6- 1.8HP 
 
El tamaño de las gotas es aproximadamente 2 – 30 µm. 
una pistola de nebulización ergonómica con gatillo para una nebulización continua o a intervalos 
Tanque plástico reforzado de polietileno resistente. 

Cantidad: 08 
Aspersores 
Manuales 

Adquisición de Aspersores conforme las siguientes especificaciones técnicas. 
 
Tanque y accesorios son resistentes al manchado y la corrosión por parte de las formulaciones (y químicos) a utilizarse.  Acero inoxidable de cromo - níquel, con líneas marcadas o 
intervalos de 2 litros. El diámetro del tanque no excede a 25 cm. La altura del tanque desde el fondo de la base a la parte más alta del tope no excede los 60 cm. 
1. Fabricado con materiales seguros, que no ofrezca peligro y que cumpla con todas las especificaciones técnica y normas de calidad internacional. 
2. Poseer cámara de aire que acumule presión, produciendo chorro estable. 
3. con boquilla 8002 que produzca chorro en forma de abanico, con un ángulo de 80 grados y un descargue de 757 ml x minuto 
4. Capacidad del tanque 2.5 a 3.5 galones (11.5 litros) 
5. Correa al hombro 50 - 55 mm (2 pulgadas ancho) 
6. Tanques de acero inoxidable preferiblemente de 15, 14 a 30.28 litros tomando en cuenta que los productos vienen preparados para ser diluidos en 31 litros de agua. 
7. Aspersor ensamblado, no tiene bordes agudos (s) o proyecciones que podrían herir al operador durante el trabajo.  Las marcas incluyen el año de manufactura y nombre del fabricante. 
8. Garantía de haber aprobado las pruebas de resistencia de materiales de acuerdo a las especificaciones técnicas WHO/VBC/89.970. 
Totalmente compatible con todos los requisitos de la OMS para las Guías de Equipamiento vectoriales, especificación de control (WHO/HTM/NTD/WHOPES/2010.9). 
5. Accesorios: 
- Llave de cierre de bronce 
- Regulador de flujo de la boquilla 
- Conjunto de la boquilla 
- Apertura y sello 
- Amplia apertura de 120.65mm x 92.25mm 
- Manómetro o indicador de presión. Escala de 0 a 750 kPa, de tipo diafragmático construido de latón,  
bronce o cualquier otro metal que sea por lo menos de idéntica solidez y resistencia a la corrosión. La escala identifica claramente la presión de trabajo. 
- Válvula de seguridad que facilita el escape de aire en el exceso de presión o para permitir la apertura del tanque. 
- El casquete esta adecuado para utilizar la boquilla 8002-E 
- Conjunto de manguera y válvula 
- Válvula de retención   Acero inoxidable 
- Varilla de extensión   Bronce/tubular, longitud 508 mm 
- Tubo de suministro   Bronce/tubular 
- Manubrio del inflador tiene llave o seguro que fije su posición para la operación en campo. 



Cantidad: 32 
Termonebulizadores 

Adquisición de termonebulizadores con las siguientes especificaciones técnicas: 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE TERMO NEBULIZADORAS 
N° Descripción de los bienes Especificaciones Técnicas 
1.1 Rendimiento de la cámara de combustión. 18.7 KW/ 25.4 PS, 16,100 kcal/h 
1.2 Consumo de gasolina.1- .3 litros por hora. 
1.3 Gasolina recomendada. Regular. 
1.4 Capacidad del depósito de gasolina. .4 a 2 litros. 
1.5 Tanque de combustible De acero inoxidable 
1.6 Depósito de mezcla o tanque de solución De acero inoxidable 
1.7 Presión en el depósito de gasolina.  0.08 a 0.10 bar 
1.8 Capacidad del depósito de preparación química 5 a 8.5 litros. 
1.9 Presión de transporte en el depósito de preparación química. 0.3 a 0.4 bar 
1.10 Ignición / arranque A través de4 baterías secas en línea (negativo a tierra) y bobina por vibrador electrónico. 
1.11 Dimensiones: Largo x Ancho x Alto Largo:  100- 153 centímetros 
Ancho: 25 35 centímetros. 
Alto: 30 -35   centímetros. 
1.12Peso vacío6- 10 kgs. 
1.13Boquillas 0.8Caudal aproximado 14.0 litros por hora. 
1.14 Espectro de gotas   10 a 40 micrones. 
1.15 Tubo nebulizador estándar de acero inoxidable (Aplicaciones a base de aceite.) 
Accesorios y Bienes a suministrar por cada Termo nebulizadora   
 Descripción de los Bienes Especificaciones Técnicas Unidades por cada una 
1.16 Boquillas Medida 0.82  
1.17 Embudo1 Embudos para combustible con Tamiz o malla 0.1 a 0.2 mm1   1 Embudo para mezcla, con Tamiz o malla 0.1 a 0.2 mm1  
1.18 Juego de herramientas para mantenimiento y limpieza1 set por cada equipo  
Llaves N° 13, 17, 21 y 8/104  
Tubo Raspador de hollín1  
Escobilla de Acero1  
Destaqueador de Boquillas1  
Regla para Medir mezclas1  
1.19Juegos de empaquetaduras1 set por cada equipo  
Membranas de Emisión de Aire2  
Membranas de la caja de Presión1  
Empaque de Tapón de Mezcla1  
Empaque de Elemento de Turbulencia1  
Empaque del Carburador1  
Empaques de Boquillas3  
Empaque de Llave de Mezcla3  
Empaque de Flash1  
Empaque de Agujas de Regulación 2  
Empaque de tapa de Batería2  
1.2 Cargador o Cinto para Transporte1  
Mantenimiento Cada 3 meses por 24 meses. Garantía 24 meses. 

 


