
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 

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

técnica a través de brochure o documento técnico 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 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 (“Material de protección y publicidad”), 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 

(“Material de protección y publicidad”).  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.  

 El oferente debe presentar muestra del material ofertado, para poder verificar la calidad del material y la serigrafía. 

 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. 
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 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. 

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 – MATERIAL DE PROTECCIÓN Y PUBLICIDAD 
 
 

Descripción Especificaciones Técnicas Cantidad 

Botas de hule 
FSL 

Botas de Hule, conforme lo siguiente: 
• Fabricada de PVC (cloruro de polivinilo)  
• Suela antideslizante 
• Suave. 
• Entre 25 y 35 cm. de altura  
• Caña negra  
• Suela negra o amarilla 
• Diseño ergonómico 
• Empeine flexible 
• Talon y puntera reforzados 
• Para ser utilizada en diversos usos tales como agua, fango, lodo, desechos animales, detergentes diluidos y bajas temperaturas  
 
Talla cantidad 
37          40 
38          50 
39          70 
40          75 
41          50 
42          15 

300 pares 



 
Total   300 

Capotes FSL 

Capotes conforme lo siguiente: 
 De una sola pieza 
• Industrial 
• Elaborado en material 100% PVC flexible de 12onz/mt2  
• Recubrimiento de nylon interno y capucha integrada fija con ajuste de cordón de nylon 
• Cierre en el pecho con broches de polietileno, con una altura promedio de 175 centímetros.  
• Color azul.  
• Con servicio de serigrafía en la camisa: al frente el logo de Fundación San Lucas Nicaragua. Abajo del logo leyenda: Red Comunitaria (en dos líneas) 
y en la parte de atrás una leyenda en la parte superior de la espalda: Juntos Eliminamos la Malaria, debajo de la leyenda lado izquierdo: logo del MINSA 
y al lado derecho logo de Nicasalud. 
 
Talla Cantidad 
M          120 
L           120 
XL           40 
XXL         20 
Total    300 

300 

Gorras FSL 

Gorras conforme lo siguiente: 
Gorra tipo sport 
• Botón superior forrado 
• Frente en tela inferior absorbente antitranspirante 
• Cierre en la nuca con hebilla ajustable 
• Tela Resistente y de Drill 
• Costura reforzada  
• Brisera fuerte y preferible semi encorvada  
• Leyenda al frente: “Yo soy colaborador voluntario” 
• Costado izquierdo: Logo NicaSalud 
• Costado derecho: Logo San Lucas 
• Atrás: logo Ministerio de salud 
• Logos y mensaje bordados 
• Cantidad 300 

300 

Camisetas FSL 

Camisetas conforme lo siguiente: 
-  Camisetas cuello redondo 
• Tela de algodón 
• Logo de San Lucas en frente (lado izquierdo) 

300 



• Leyenda en la espalda: “En cada comunidad la malaria tenemos que eliminar" y debajo de esta el logo  del MINSA al lado izquierdo y logo de 
NICASALUD al lado derecho al mismo nivel y del mismo tamaño 
• Deberán ser confeccionadas al cuerpo, en tejido Jersey sencillo tubular, sin costuras laterales 
• El material empleado para la confección de las camisetas, deberá ser entre 80 y 100% algodón  
• El tejido deberá ser uniforme, suave al tacto, absorbente y permitir la transpiración 
• Las costuras deberán ser completas, derechas, sin fruncidos, sin hilos sueltos, sin remates   inadecuados   o manchas, además   las   costuras   deberán   
presentar   elongación uniforme con la tela y no deben romperse al estirarse, simulando condiciones normales de uso. 
• Las mangas de las camisetas deberán ser cortas, terminarán con un dobladillo elaborado en la misma tela con costura en dos  
• El ruedo de la camiseta deberá tener un dobladillo elaborado en el mismo material 
• En colores: Azul, gris oscuro, morado, amarillo  
 
Talla Cantidad 
M         105 
L          105 
XL          80 
XXL       10 
 
Total   300 

Mochilas FSL 

Mochilas, conforme lo siguiente: 
 
Dimensiones: 32 ancho, 16 profundidad, 46cm altura. 
• PROFUNDO x ALTURA 46 cm,  
• Correas para hombros transpirables, acolchadas regulables,  
• Porta botella a ambos lados,  
• Material: poliéster 600D 
• Color: azul, combinado con negro y blanco.  
• 4 depósitos (porta botellas 2, bolsillo frontal con cierre con cobertura, deposito principal con cierre en doble abertura con cobertura).  
• Compartimento interior central sin divisiones. Bolsillo interno con cierre. Con asa de transporte.  
• Fondo resistente a abrasiones. Con servicio de serigrafía de logo de SAN LUCAS y leyenda 
en bolsa de enfrente: "Juntos Eliminemos la Malaria" 
 
• Cantidad 300 

300 

Paraguas FSL 

Paraguas conforme lo siguiente: 
 
Color azul 
• Nylon impermeable 
• Longitud entre 90-100cm 
• Ancho entre 120-130 cm 

300 



• Logo de San Lucas color blanco 
• Logo de Nicasalud en color blanco 
• Logo Minsa en color blanco 
• Con mensaje: “Limpiando la comunidad evitamos la Malaria” 
• 300 unidades 

Rótulos FSL 

Rótulos conforme lo siguiente: 
 
Láminas impresas en vinil blanca a full color a una cara, pegado sobre PVC con un diámetro de 5 mm. 
• Tamaño de la lámina 30 alto x 40 cms 
• Orificios en la parte superior para instalarse atornillada a la pared. Incluye tornillo y espiche 
• Diseño y diagramación 
• 500 unidades 

500 

Cané FSL 

Carné conforme lo siguiente: 
 
 Impreso en PVC 
• 9X5cm grosor estándar 
• Cordón y bolsa protectora 
• Impresos a full color 1 cara 
• Material escribible 
• 150 unidades 

150 

Cajas de 
madera FSL 

Cajas de Madera conforme lo siguiente: 
 
 Cajas de madera con tapa abisagradas 
• Con aldaba para cierre 
• Madera liviana y resistente 
• Madera curada y seca 
• Dimensiones: largo 13¨, alto 5¨, fondo 6¨ 
• Con sus tres divisiones Interna 
• 300 unidades 

300 

 
 

 
 
 
 
 



FORMATO DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - MATERIAL DE PROTECCIÓN Y PUBLICIDAD 
 

Descripción Especificaciones Técnicas Cantidad Material ofertado 

Cumplimiento de 
especificaciones técnicas 

Cumple No cumple 

Botas de hule 
FSL 

Botas de Hule, conforme lo siguiente: 
• Fabricada de PVC (cloruro de polivinilo)  
• Suela antideslizante 
• Suave. 
• Entre 25 y 35 cm. de altura  
• Caña negra  
• Suela negra o amarilla 
• Diseño ergonómico 
• Empeine flexible 
• Talon y puntera reforzados 
• Para ser utilizada en diversos usos tales como agua, fango, lodo, desechos animales, 
detergentes diluidos y bajas temperaturas  
 
Talla cantidad 
37          40 
38          50 
39          70 
40          75 
41          50 
42          15 
 
Total   300 

300 pares    

Capotes FSL 

Capotes conforme lo siguiente: 
 De una sola pieza 
• Industrial 
• Elaborado en material 100% PVC flexible de 12onz/mt2  
• Recubrimiento de nylon interno y capucha integrada fija con ajuste de cordón de nylon 
• Cierre en el pecho con broches de polietileno, con una altura promedio de 175 centímetros.  
• Color azul.  
• Con servicio de serigrafía en la camisa: al frente el logo de Fundación San Lucas Nicaragua. 
Abajo del logo leyenda: Red Comunitaria (en dos líneas) y en la parte de atrás una leyenda 

300    



en la parte superior de la espalda: Juntos Eliminamos la Malaria, debajo de la leyenda lado 
izquierdo: logo del MINSA y al lado derecho logo de Nicasalud. 
 
Talla Cantidad 
M          120 
L           120 
XL           40 
XXL         20 
Total    300 

Gorras FSL 

Gorras conforme lo siguiente: 
Gorra tipo sport 
• Botón superior forrado 
• Frente en tela inferior absorbente antitranspirante 
• Cierre en la nuca con hebilla ajustable 
• Tela Resistente y de Drill 
• Costura reforzada  
• Brisera fuerte y preferible semi encorvada  
• Leyenda al frente: “Yo soy colaborador voluntario” 
• Costado izquierdo: Logo NicaSalud 
• Costado derecho: Logo San Lucas 
• Atrás: logo Ministerio de salud 
• Logos y mensaje bordados 
• Cantidad 300 

300    

Camisetas FSL 

Camisetas conforme lo siguiente: 
-  Camisetas cuello redondo 
• Tela de algodón 
• Logo de San Lucas en frente (lado izquierdo) 
• Leyenda en la espalda: “En cada comunidad la malaria tenemos que eliminar" y debajo de 
esta el logo del MINSA al lado izquierdo y logo de NICASALUD al lado derecho al mismo nivel 
y del mismo tamaño 
• Deberán ser confeccionadas al cuerpo, en tejido Jersey sencillo tubular, sin costuras 
laterales 
• El material empleado para la confección de las camisetas, deberá ser entre 80 y 100% 
algodón  
• El tejido deberá ser uniforme, suave al tacto, absorbente y permitir la transpiración 
• Las costuras deberán ser completas, derechas, sin fruncidos, sin hilos sueltos, sin remates   
inadecuados   o manchas, además   las   costuras   deberán   presentar   elongación uniforme 
con la tela y no deben romperse al estirarse, simulando condiciones normales de uso. 

300    



• Las mangas de las camisetas deberán ser cortas, terminarán con un dobladillo elaborado 
en la misma tela con costura en dos  
• El ruedo de la camiseta deberá tener un dobladillo elaborado en el mismo material 
• En colores: Azul, gris oscuro, morado, amarillo  
 
Talla Cantidad 
M         105 
L          105 
XL          80 
XXL       10 
 
Total   300 

Mochilas FSL 

Mochilas, conforme lo siguiente: 
 
Dimensiones: 32 ancho, 16 profundidad, 46cm altura. 
• PROFUNDO x ALTURA 46 cm,  
• Correas para hombros transpirables, acolchadas regulables,  
• Porta botella a ambos lados,  
• Material: poliéster 600D 
• Color: azul, combinado con negro y blanco.  
• 4 depósitos (porta botellas 2, bolsillo frontal con cierre con cobertura, deposito principal con 
cierre en doble abertura con cobertura).  
• Compartimento interior central sin divisiones. Bolsillo interno con cierre. Con asa de 
transporte.  
• Fondo resistente a abrasiones. Con servicio de serigrafía de logo de SAN LUCAS y leyenda 
en bolsa de enfrente: "Juntos Eliminemos la Malaria" 
 
• Cantidad 300 

300    

Paraguas FSL 

Paraguas conforme lo siguiente: 
 
Color azul 
• Nylon impermeable 
• Longitud entre 90-100cm 
• Ancho entre 120-130 cm 
• Logo de San Lucas color blanco 
• Logo de Nicasalud en color blanco 
• Logo Minsa en color blanco 
• Con mensaje: “Limpiando la comunidad evitamos la Malaria” 

300    



• 300 unidades 

Rótulos FSL 

Rótulos conforme lo siguiente: 
 
Láminas impresas en vinil blanca a full color a una cara, pegado sobre PVC con un diámetro 
de 5 mm. 
• Tamaño de la lámina 30 alto x 40 cms 
• Orificios en la parte superior para instalarse atornillada a la pared. Incluye tornillo y espiche 
• Diseño y diagramación 
• 500 unidades 

500    

Cané FSL 

Carné conforme lo siguiente: 
 
 Impreso en PVC 
• 9X5cm grosor estándar 
• Cordón y bolsa protectora 
• Impresos a full color 1 cara 
• Material escribible 
• 150 unidades 

150    

Cajas de madera 
FSL 

Cajas de Madera conforme lo siguiente: 
 
 Cajas de madera con tapa abisagradas 
• Con aldaba para cierre 
• Madera liviana y resistente 
• Madera curada y seca 
• Dimensiones: largo 13¨, alto 5¨, fondo 6¨ 
• Con sus tres divisiones Interna 
• 300 unidades 

300    

 


