
Consideraciones a ser tomadas en cuenta para presentar oferta: 
 

 Emitir Oferta a nombre de: NICASALUD/FM/MALARIA NC 2019-2021 

 Los oferentes deberán indicar el cumplimiento de las especificaciones técnicas: Reflejar en la oferta las especificaciones técnicas del 

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 jueves 25 de abril del 2019, a las 4:00 p.m. 

 Si la propuesta económica es igual o mayor a U$10,000.00 o su equivalente en córdobas, la oferta debe ser entregada en sobre cerrado, 

indicando el concepto de la Licitación (“Equipos y Materiales de fumigación”), con atención al comité de adjudicación y especificando 

el nombre de la entidad que la envía.  En la oficina de NICASALUD: Reparto Villa Fontana Sur, del Portón POLISAL UNAN Managua, 1c 

al Sur, ½ c. al Este, Casa No. 180A.   (Si el sobre no indica el concepto de la Licitación y los demás datos solicitados no será recibido) 

 Si la propuesta económica es menor a U$10,000.00 o su equivalente en córdobas, la oferta debe ser enviada por correo electrónico a la 

dirección mmendieta@nicasalud.org.ni con atención a Lic. Mariela Mendieta.  En el asunto indicar el concepto de la Licitación (“Equipos y 

Materiales de fumigación”).  Si el asunto no indica el concepto de la Licitación, 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. Siempre y cuando la oferta económica 

sea mayor a U$5,000.00 o su equivalente en córdobas. 

 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 oficial con información técnica del modelo de equipo y/o materiales 

ofertados.  

 Consultas al correo electrónico: mmendieta@nicasalud.org.ni a más tardar el día miércoles 10 de abril del 2019.  Las aclaraciones se enviarán 

a los oferentes interesados en participar a más tardar el viernes 12/04/2019.  No se aceptarán consultas después de la fecha establecida. 

 Este Proyecto está exento de pago de IVA.  El oferente deberá indicar en su oferta el código SAC de los equipos y materiales a efectos 

de emitir el documento de exoneración de IVA - CCT. 

 Recomendación general. Se recomienda a las empresas/oferentes interesados en presentar Ofertas, revisar cuidadosamente las 
condiciones y especificaciones técnicas, para evitar omisiones que pudieran descalificarlos, invalidarlos o excluirlos.  

 La empresa/oferente deberá anexar en su oferta copia de Cédula RUC vigente y solvencia fiscal vigente.  Asimismo, debe garantizar el uso 
de factura legal membretada con pie de imprenta. 
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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. 
 
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS – EQUIPOS Y MATERIALES DE FUMIGACIÓN 
 
 

Descripción Especificaciones Técnicas Cantidad 

Mascarilla 

Mascarilla  
Pieza facial de media cara doble cartucho.  Con filtro y cartuchos reemplazables, para protección vapores orgánicos, gases tóxicos, 
insecticidas, polvo, neblina y humos 
El cuerpo de la máscara fabricado con material suave pero duradero, que proporcione un sello suave y seguro al rostro.  
Amplio rango de protección, diseño liviano y balanceado.  
Con ajuste adecuado para variedad de rostros y correas que sostengan adecuadamente la máscara. 
Cinta de hule colgante que permita a la máscara descansar sobre el pecho sin necesidad de quitarse el arnés de la cabeza.  
Diseño de bajo perfil para mayor visibilidad del usuario 
Mascarilla reusable  
Válvula de inhalación y exhalación extra grande para mejorar la ventilación al respirar 

66 UND 

Gorra Protectora 

Gorra Protectora 
70% algodón y 30% nylon, en color oscuro  
Toda la gorra rodeada por un gran chal, eliminación libre, sol y transpirable. 
Diseño de 360 grados de protección, protector solar, UV, daños, anti-mosquito. Perfecto para proteger de la caída del insecticida 
sobre la persona 

66 UND 

Guantes de 
protección 

Guantes de protección  
El grosor de los guantes, entre 0,08 y 2,5 mm. Guantes de nitrilo, agarre excelente en entornos húmedos y grasos  
La longitud de los guantes, entre 18 a 40 cm.  
 
50 pares talla 8 
16 pares talla 9 

66 UND 

Delantales Delantales 66 UND 



Delantal de lona o mezclilla. Pechera completa hasta la rodilla, con material resistente a químicos cubierta con material de PVC, 
con cintas agarraderas para amarrarse atrás y una cinta que cuelga del cuello para la pechera. Altura 1 - 1.5 mts. y ancho 50-80 
cm. 

Papeles 
impregnados de 
Alfacipermetrina 

Papeles impregnados de Alfacipermetrina 
Caja de ocho unidades de papel impregnado a una concentración de 0.5% 

01 CAJA 

Papeles 
impregnados de 
Deltametrina 

Papeles impregnados de Deltametrina 
Caja de ocho unidades de papel impregnado a una concentración de 0.5% 

01 CAJA 

Papeles 
impregnados de 
Etofenprox 

Papeles impregnados de Etofenprox 
Caja de ocho unidades de papel impregnado a una concentración de 0.5% 

01 CAJA 

Papeles 
impregnados de 
Aceite de Oliva 

Papeles impregnados de Aceite de Oliva 
Caja de ocho unidades de papel impregnado a una concentración de 0.5% 

01 CAJA 

Aspersores 
Manuales 

Aspersores Manuales  
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 a 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. 
Capacidad del tanque: 2.1 a 3.5 galones (8 a 13.25 litros) 
Correa para hombro (dos por bomba): 50 - 55 mm (2 pulg. Ancho) 
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. 
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). 
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. 

150 UND 



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 - 520 mm. 
Tubo de suministro: Bronce/tubular 
Manubrio del inflador tiene llave o seguro que fije su posición para la operación en campo. 

Motomochilas 

Aspersores Manuales  
Penetración: 8 - 14 metros lineal 
Cilindrada del Motor: 43 - 72 centímetros cúbicos, 2 tiempos 
Capacidad del Tanque del agente: 10 a 13 litros 
Velocidad del aire: 80- 150 metros por segundos 
Potencia del Aire mayor a 1,000 metros cúbicos/h presión; mayor a 20 m3/h 
Alcance (Penetración) Horizontal: mayor de 12 metros 
Peso: 10-13 Kg 
Tasa de Flujo en las Boquillas 1– 6 Litros por hora 
Rendimiento: 1.6 - 5HP 

150 UND 

 


