
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 

insumo 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 miércoles 28 de Junio 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 o documento con información técnica de los insumos ofertados y/o materiales 

ofertados.  

 Consultas al correo electrónico: mmendieta@nicasalud.org.ni a más tardar el día Jueves 22 de Junio del 2017.  Las aclaraciones se enviarán 

a los oferentes interesados en participar a más tardar el lunes 26/06/2017.  No se aceptarán consultas después de la fecha establecida. 

 Este Proyecto está exento de pago de IVA.  Cada insumo o material ofertado debe indicar el código SAC (este es un requisito 

indispensable para participar en este proceso). 

 El proveedor debe anexar a la oferta los siguientes documentos: cédula RUC vigente, solvencia fiscal vigente y carta de exoneración de IR 

vigente (en caso que aplique). 

 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


ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ETOFENPROX 
 

Cantidad adquirir 2,230 Kilogramos 

Tipo de Producto: Insecticida 

Grupo Químico Piretroide (Grupo IRAC 3ª) 

Formulación Polvo Mojable (WP) 

Ingrediente activo Etofenprox, conforme las especificaciones de WHO. 

Concentración  20% 

Presentación Bolsas individuales laminadas (aluminio) de 250 gramos cada una, en cajas de 10 Kg. cada una. 

Registro de uso: En salud pública 

Requisito Debe de constar con el Aval entomológico no mayor a 5 (Cinco) años de vigencia. 

Fecha de Vencimiento El vencimiento del producto no podrá ser menor de 24 meses una vez ingresado al país. 

Empaque 

El producto deberá presentarse en cajas de 10 kilos con la presentación de bolsas laminadas (aluminio) individuales de 250 gramos cada una, 
suficientemente fuertes y seguras para evitar roturas durante su transportación, manejo y almacenamiento. Deberán tener sello de garantía de tal 
forma que garanticen su inviolabilidad. No se aceptarán empaques que presenten sellos, marcas o grabados de productos distintos a los que 
contienen.  

Embalaje Cuando proceda los envases deberán estar separados por rejillas resistentes que eviten rajaduras.  
Resistente al manejo brusco y a las condiciones de alta temperaturas y humedad, sellado con cinta de seguridad. Marcado con tinta indeleble o con 
etiquetas indicando la naturaleza y peligrosidad del producto, especificando en idioma español lo siguiente: nombre del remitente, nombre del 
destinatario, número de orden de compra, nombre del producto, número de lote, cantidad en kilos y número que corresponde a cada uno.                                                       

Etiquetado Propiedad del MINSA, fecha de fabricación y vencimiento en bolsa de insecticida, número de lote 

Plazo de Entrega El producto deberá ser entregado en un término de 45 – 90 días después de emitida la orden de compra. Una sola entrega. 

Lugar de Entrega Este insumo será entregado en las bodegas del CIPS.  

Evaluación del producto 
Una vez que el oferente entregue el producto en las bodegas del CIPS por cada entrega, se tomarán muestras al azar de diferentes lotes y serán 
evaluados por entomología médica del MINSA, este costo será asumidos por el oferente. Si las pruebas no cumplen con los parámetros de 
efectividad y residualidad, el Ministerio de Salud se reserva el derecho de rechazar el producto ofertado.  

 



ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MATERIALES DE LABORATORIO 
 

Descripción Especificaciones Técnicas Cantidad U/M 

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

2,110 PQT de 100 und 

Láminas 
portaobjetos 

Cajas de 72 unidades. De vidrio, no esmeriladas, con medidas de 25x75x1 mm 2,009 PQT de 200 und 

Alcohol Envase de 1 Litro al 95 a 98 % 200 Frasco de 1 litro 

Algodón Rollos de 1lb, de uso médico. 670 Rollo de 1 libra 

 


