
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 ofertado utilizando el “formato de cumplimiento de especificaciones técnicas” adjunto, asimismo, se solicita información 

técnica a través de brochure o documento técnico del equipo 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 viernes 07 de junio 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 de cómputos”), 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 indicando el concepto de la Licitación 

(“Equipos de cómputos”).  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 ofertado y/o 

materiales ofertados.  

 Consultas al correo electrónico: mmendieta@nicasalud.org.ni a más tardar el día viernes 31 de mayo del 2019.  Las aclaraciones se enviarán 

a los oferentes interesados en participar a más tardar el 04/06/2019.  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.  
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 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. 

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 DE COMPUTO 
 
 

Descripción Especificaciones Técnicas Cantidad 

Laptop MINSA 

Pantalla 14.0" (1366 x 768) Pantalla No touch  
Memoria RAM:     16GB, 1X16GB, 2400 Mhz DDR4 Memoria. 
Procesador: 8th generación intel core i7-8650U (8 M de cache, cuatro núcleos 1.9 GHz) 
Teclado En español retro iluminado 
Sistema Operativo: Win 10 Pro 64 inglés, francés y español primay 4-cell 68 W/HR battery 
Conectividad inalámbrica: 2.5" 1TB 5400RPM solid state hybrid drive w/8 GB flash, 7MM HDD/ SDD Hard drive bracket 
Qualcomm QCA61X4A 802.11ac Dual Banda (2X2) Wireless Adapter + bluetooth 4.1, 65W AC Adapter, 3-pin. 
Ofimática:  Office 2016, Estándar de gobierno, Licencia, en español instalado y registrado: Registrar Licencia a la Cuenta dgvs@minsa.gob.ni      
Garantía de fábrica: 3 años en partes y mano de obra, incluye soporte en sitio 
Lugar de entrega:  Almacén CIPS MINSA       

05 

Computadora 
de escritorio 

MINSA 

Diseño:        Small Form Factor,                  
Procesador: Con Tecnología Multi-núcleo Interl Core i5, Séptima Generación.  
Velocidad de reloj del procesador sin turbo: 3.4 GHz sin turbo ó superior.              
Memoria RAM:         8GB DDR4,            
Interfaces:  6 USB ó superior, 
Audio:   1 puerto HDMI, 
Tarjeta de Red: Integrado 
Integrada con conector RJ-45, Disco  
Disco Duro: 1TB, SATA o Superior, 
Quemador de DVD y quemador de CD:  Grabadora de DVD, función de escritura CD/DVD+-RW,  
Monitor: 22"LCD (Flat Panel)-Pantalla Plana, con altura ajustable,          
Teclado:  En español de la misma marca de la computadora; Windows® 10 Professional de 64 bit, en español Licencia, instalada y registrada. 
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Ofimática:  Office 2016, Estándar de gobierno, Licencia, en español instalado y registrado: Registrar  
Lugar de entrega: Bodega CIPS MINSA 
Garantía de fábrica:  3 años en partes  y mano de obra, incluye soporte en sitio 

Estabilizador 
MINSA 

Estabilizador de alto voltaje, conforme lo siguiente: 
Voltaje de entrada: 120 V 
Voltaje de salida: 120 V, Watts de potencia: 600 Watts o superior 
Cantidad de receptáculos: 6 o superior, T.  
Garantía:  1 año en partes y mano de obra.  
Lugar de Entrega: CIPS MINSA 
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Impresora 
Multifuncional 

MINSA 

Impresoras multifuncional, conforme las siguientes especificaciones técnicas: 
Funciones: Impresión, copia y escaneo 
Pantalla: Pantalla táctil a color  
Procesador: Dual Core, 800 MHz o superior 
Memoria: Estándar 512 MB o superior 
Interfaz: (Estándar): USB 2.0 Ethernet 10/100/1000 
Volumen mensual de impresiones: 750 a 10,000 o superior 
Tamaño de Cristal: Tamaño Legal 
Bandejas alimentador de documentos ADF: 50 hojas o superior 
Bandeja multipropósito 50 hojas o superior 
Bandeja estándar: 250 hojas o superior 
Copiado e impresión 
Resolución: Impresión: 1200 x 1200 ppp o superior 
Velocidad: 38 ppm 
Lenguajes de impresión: PLC5, PCL6, PDF 
Alimentador automático de documentos: Doble Cara 
Escáner 
Resolución: 1200 x 600 ppm o superior 
Velocidad de escaneo 18/19 lados por minuto (blanco y negro) 
8/8 lados por minuto (color) 
Formato de archivo: PDF, TIFF, XPS, JPEG 
Destino de escaneo admitidos: Escaneo a USB 
Escaneo a correo electrónico 
Suministros adicionales 1 tóner adicional al que trae instalado el equipo 
Garantía 1 año en partes y mano de obra y soporte en sitio, incluye soporte en sitio (para efectos de garantías, estas deberán realizarse en las 
instalaciones del Complejo Nacional de Salud Managua) 
Lugar de Entrega: CIPS MINSA 
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Datashow 
MINSA 

Datashow, conforme lo siguiente: 05 



Calidad de imagen: conectividad HDMI, USB, DGVA, 2600-2800 lumen blanco, 2600-2800 en color, método de proyección frente, atrás, montaje en 
techo, resolución 800-900x 500-600 (SVGA), lámpara tipo 200W UHE 
tiempo de vida de lámpara más de 10000 horas en ECO Mode, y más de 5,000 horas en modo normal, tamaño de proyección a distancia 300´´ a 350´´ 
proyector compatible con todo tipo de marca de PC y laptop incluyendo MAC.  
contraste ratio: más de 10,000 :1 
reproducción de color más de 1.07 billones de colores 
proyección del lente: 
foco manual 
longitud focal: 16.7-20.28 
zoom ratio: zoom digital 1.0-1.35 
Garantía 1 año en partes y mano de obra  
Lugar de Entrega: CIPS MINSA 

Laptop FSL 

Laptop, conforme lo siguiente: 
• Procesador Intel Core I7 7700HQ 2.8 GHz 
• Disco duro 1-2 Tb 
• Memoria RAM 8GB 
• Red inalámbrica 
• Cámara web 
• Bluetooth 
• Puertos USB 
• Lector de tarjetas 
• Puerto RJ45 
• Puerto HDMI 
• Tarjeta de video 
• Teclado numérico integrado, retro iluminado 
• Sistema operativo Windows 10 home single, licencia office, antivirus 
• Pantalla de 15.6" Pulgadas 
Servicios  
• Onedrive principalmente 
Antivirus 
• Eset NOD32 antivirus edición 2019 
• Escaneo y protección de equipo 
• Protección web y correo electrónico 
• Protección de privacidad 
• Protección contra ataque de hacker 
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Estabilizador 
FSL 

Estabilizador de corriente, conforme las siguientes especificaciones técnicas: 
Botón de encendido y apagado 
• Indicadores lumínicos que indiquen encendido, apagado, y variaciones de voltaje 
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• Ranuras de ventilación 
• Seis conexiones como mínimo 
• Conectores RJ11 para señal telefónica 
• Cable de alimentación 
• Corriente de entrada:120V-60HZ 
• Salida: 1200VA/500W 
• 3 unidades 

Licencia de 
Office FSL 

Licencia Office 
Office : Office 365 empresas 
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FORMATO DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EQUIPOS DE COMPUTOS 
 

Descripción Especificaciones Técnicas 
Cantidad Equipo ofertado Cumplimiento de 

especificaciones técnicas 

  
  Cumple No cumple 

Laptop MINSA 

Pantalla 14.0" (1366 x 768) Pantalla No touch  
Memoria RAM:     16GB, 1X16GB, 2400 Mhz DDR4 Memoria. 
Procesador: 8th generación intel core i7-8650U (8 M de cache, cuatro núcleos 1.9 GHz) 
Teclado En español retro iluminado 
Sistema Operativo: Win 10 Pro 64 inglés, francés y español primay 4-cell 68 W/HR battery 
Conectividad inalámbrica: 2.5" 1TB 5400RPM solid state hybrid drive w/8 GB flash, 7MM 
HDD/ SDD Hard drive bracket 
Qualcomm QCA61X4A 802.11ac Dual Banda (2X2) Wireless Adapter + bluetooth 4.1, 65W 
AC Adapter, 3-pin. 
Ofimática:  Office 2016, Estándar de gobierno, Licencia, en español instalado y registrado: 
Registrar Licencia a la Cuenta dgvs@minsa.gob.ni      
Garantía de fábrica: 3 años en partes y mano de obra, incluye soporte en sitio 
Lugar de entrega:  Almacén CIPS MINSA       

05    

Computadora de 
escritorio MINSA 

Diseño:        Small Form Factor,                  
Procesador: Con Tecnología Multi-núcleo Interl Core i5, Séptima Generación.  
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Velocidad de reloj del procesador sin turbo: 3.4 GHz sin turbo ó superior.              
Memoria RAM:         8GB DDR4,            
Interfaces:  6 USB ó superior, 
Audio:   1 puerto HDMI, 
Tarjeta de Red: Integrado 
Integrada con conector RJ-45, Disco  
Disco Duro: 1TB, SATA o Superior, 
Quemador de DVD y quemador de CD:  Grabadora de DVD, función de escritura 
CD/DVD+-RW,  
Monitor: 22"LCD (Flat Panel)-Pantalla Plana, con altura ajustable,          
Teclado:  En español de la misma marca de la computadora; Windows® 10 Professional de 
64 bit, en español Licencia, instalada y registrada. 
Ofimática:  Office 2016, Estándar de gobierno, Licencia, en español instalado y registrado: 
Registrar  
Lugar de entrega: Bodega CIPS MINSA 
Garantía de fábrica:  3 años en partes  y mano de obra, incluye soporte en sitio 

Estabilizador 
MINSA 

Estabilizador de alto voltaje, conforme lo siguiente: 
Voltaje de entrada: 120 V 
Voltaje de salida: 120 V, Watts de potencia: 600 Watts o superior 
Cantidad de receptáculos: 6 o superior, T.  
Garantía:  1 año en partes y mano de obra.  
Lugar de Entrega: CIPS MINSA 

07    

Impresora 
Multifuncional 

MINSA 

Impresoras multifuncional, conforme las siguientes especificaciones técnicas: 
Funciones: Impresión, copia y escaneo 
Pantalla: Pantalla táctil a color  
Procesador: Dual Core, 800 MHz o superior 
Memoria: Estándar 512 MB o superior 
Interfaz: (Estándar): USB 2.0 Ethernet 10/100/1000 
Volumen mensual de impresiones: 750 a 10,000 o superior 
Tamaño de Cristal: Tamaño Legal 
Bandejas alimentador de documentos ADF: 50 hojas o superior 
Bandeja multipropósito 50 hojas o superior 
Bandeja estándar: 250 hojas o superior 
Copiado e impresión 
Resolución: Impresión: 1200 x 1200 ppp o superior 
Velocidad: 38 ppm 
Lenguajes de impresión: PLC5, PCL6, PDF 
Alimentador automático de documentos: Doble Cara 
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Escáner 
Resolución: 1200 x 600 ppm o superior 
Velocidad de escaneo 18/19 lados por minuto (blanco y negro) 
8/8 lados por minuto (color) 
Formato de archivo: PDF, TIFF, XPS, JPEG 
Destino de escaneo admitidos: Escaneo a USB 
Escaneo a correo electrónico 
Suministros adicionales 1 tóner adicional al que trae instalado el equipo 
Garantía 1 año en partes y mano de obra y soporte en sitio, incluye soporte en sitio (para 
efectos de garantías, estas deberán realizarse en las instalaciones del Complejo Nacional de 
Salud Managua) 
Lugar de Entrega: CIPS MINSA 

Datashow 
MINSA 

Datashow, conforme lo siguiente: 
Calidad de imagen: conectividad HDMI, USB, DGVA, 2600-2800 lumen blanco, 2600-2800 
en color, método de proyección frente, atrás, montaje en techo, resolución 800-900x 500-600 
(SVGA), lámpara tipo 200W UHE 
tiempo de vida de lámpara más de 10000 horas en ECO Mode, y más de 5,000 horas en 
modo normal, tamaño de proyección a distancia 300´´ a 350´´ 
proyector compatible con todo tipo de marca de PC y laptop incluyendo MAC.  
contraste ratio: más de 10,000 :1 
reproducción de color más de 1.07 billones de colores 
proyección del lente: 
foco manual 
longitud focal: 16.7-20.28 
zoom ratio: zoom digital 1.0-1.35 
Garantía 1 año en partes y mano de obra  
Lugar de Entrega: CIPS MINSA 
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Laptop FSL 

Laptop, conforme lo siguiente: 
• Procesador Intel Core I7 7700HQ 2.8 GHz 
• Disco duro 1-2 Tb 
• Memoria RAM 8GB 
• Red inalámbrica 
• Cámara web 
• Bluetooth 
• Puertos USB 
• Lector de tarjetas 
• Puerto RJ45 
• Puerto HDMI 
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• Tarjeta de video 
• Teclado numérico integrado, retro iluminado 
• Sistema operativo Windows 10 home single, licencia office, antivirus 
• Pantalla de 15.6" Pulgadas 
Servicios  
• Onedrive principalmente 
Antivirus 
• Eset NOD32 antivirus edición 2019 
• Escaneo y protección de equipo 
• Protección web y correo electrónico 
• Protección de privacidad 
• Protección contra ataque de hacker 

Estabilizador 
FSL 

Estabilizador de corriente, conforme las siguientes especificaciones técnicas: 
Botón de encendido y apagado 
• Indicadores lumínicos que indiquen encendido, apagado, y variaciones de voltaje 
• Ranuras de ventilación 
• Seis conexiones como mínimo 
• Conectores RJ11 para señal telefónica 
• Cable de alimentación 
• Corriente de entrada:120V-60HZ 
• Salida: 1200VA/500W 
• 3 unidades 
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Licencia de 
Office FSL 

Licencia Office 
Office : Office 365 empresas 
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