
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 martes 10 de octubre del 2017, a las 4:30 p.m. 

 Si el monto de la oferta económica es mayor o igual a U$10,000.00 (o su equivalente en córdobas), la propuesta técnica y económica deberán 

ser presentadas en sobre cerrado en la oficina de NicaSalud (Reparto San Juan, Costado Este de iglesia Santa Martha, casa No. 324), a más 

tardar el día La oferta debe ser entregada en sobre cerrado, indicando el concepto de la Licitación “Compra de Alfacipermetrina”, con 

atención al comité de adjudicación y especificando el nombre de la entidad que la envía.  (Si el sobre no indica el concepto de la Licitación y 

los demás datos solicitados no será recibido) 

 Si el monto de la oferta económica de la oferta es menor a U$ 10,000.00 o su equivalente en C$, debe ser enviada vía electrónica a la 

dirección: mmendieta@nicasalud.org.ni  

 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 del insumo ofertado.  

 Consultas al correo electrónico: mmendieta@nicasalud.org.ni a más tardar el día Lunes 02 de Octubre del 2017.  Las aclaraciones se enviarán 

a los oferentes interesados en participar a más tardar el martes 03/10/2016.  No se aceptarán consultas después de la fecha establecida. 

 Este Proyecto está exento de pago de IVA, por lo tanto, necesitamos el suministro del código SAC. 

 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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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ALFACIPERMETRINA 

 

 
 
 
 
 
 
 

Nº   ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

N°1 CANTIDAD ADQUIRIR 408  Kg 

N°2 TIPO DE PRODUCTO INSECTICIDA DE ACCIÓN RESIDUAL 

N°3 INGREDIENTE ACTIVO ALFACIPERMETRINA 

N°4 GRUPO QUÍMICO PIRETROIDE 

N°5 FORMULACIÓN POLVO MOJABLE 

N°6 CONCENTRACIÓN ALFACIPERMETRINA AL 10% (100GRMS) 

N°7 PRESENTACIÓN BOLSA DE ALUMINIO SELLADA CON PESO DE 60 GRAMOS 

N°8 EMPAQUE BOLSAS DE ALUMINIO SELLADA EN CAJAS DE CARTON  

N°9 REGISTRO DE USO SALUD PUBLICA 

N°10 FECHA DE VENCIMIENTO DEBE SER DE 24 MESES A PARTIR DE SU PRODUCCIÓN 

N°11 ETIQUETADO  EN 
BOLSAS 

PROPIEDAD DEL MINSA, FECHA DE FABRICACIÓN Y VENCIMIENTO EN 
BOLSA INSECTICIDA, NUMERO DE LOTE 

N°12 PLAZO DE ENTREGA UNA SOLA ENTREGA A LOS 30 DIAS CALENDARIO, CONTABILIZADOS UN 
DÍA DESPUÉS DE LA FIRMA DEL CONTRATO. 

N°13 LUGAR DE ENTREGA ESTE INSUMO SERA ENTREGADO EN BODEGAS DEL CIPS.  


