
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 (“Vehículos”), 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 

(“Vehículos”).  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 – VEHICULOS 
 
 

Descripción Especificaciones Técnicas Cantidad 

Camioneta FSL 

Adquisición de Camioneta, conforme lo siguiente: 
 
Interior 
 
Agarraderas internas 
Aire acondicionado 
Asiento trasero de tela abatible 
Asientos Delanteros de Tela Separados 
Forro de asientos 
Alarma 
Consola central con porta vasos 
Descansa cabezas delanteros y traseros 
Espejo interior para día/noche 
Gata, herramientas y manual 
Guantera con llave 
Limpia brisas intermitentes de 3 velocidades 
Piso con alfombra de tela 
Puertas laterales forradas con tela y Porta Botella 
Radio original MP3/ USB/BLUETOOTH 
Reloj Digital 
Tablero con Odómetro y Tacómetro 
Timón ajustable de uretano con controles de audio 
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Ventanas eléctricas con cierre central 
Viseras duales 
Coolbox 
 
Exterior 
 
Anticorrosivo en chasis y carrocería  
Bumpers delantero color del vehículo y trasero cromado  
Desempañador vidrio trasero  
Espejos exteriores Eléctricos color del vehículo  
Halógenos auxiliares 
Llantas radiales 265/65R17, con rines de Aluminio  
Manecillas cromadas  
Tapa de tina con tercera luz LED de stop y enllave  
Tina de doble forro con ganchos internos 
Lona para tina 
Pescantes 
Mataburro 
Polarizado 
Barra antivuelco 
 
Motor y características técnicas 
 
Caja de Velocidades: Manual, 6 velocidades sincronizadas hacia adelante y 1 hacia atrás 
Capacidad de carga en tina: 875 Kgr 
Capacidad de pasajeros: 5 pasajeros 
Capacidad tanque combustible: 21.13 Galones 
Combustible Diesel, modelo 2GD-FTV, 2400 c.c. Turbo Intercooler 
No. de Puertas: 4 puertas 
147 HP 
 
Seguridad 
Barra estabilizadora delantera 
Barras de acero protectoras en puertas laterales 
Bloqueo de timón con la llave 
Bolsas de Aire conductor y pasajero 
Carrocería abatible al momento de impactos 
Chasis rígido de acero de una sola pieza 



Cinturón de seguridad en asientos delanteros y traseros 
Timón con columna colapsable en impactos frontales 
 
Garantías 
 
3 años ó 100,000 kms 
2 chequeos (a los 1,000 y 5,000 kms. recorridos) 
5,000 kms. en llantas  
1 año en batería 
 
Color 
Gris oscuro, negro 

Motocicleta 
FSL 

Adquisición de Motocicleta, conforme lo siguiente: 
 
Montañera 
Motor 4 tiempos 
Cilindraje entre 200-300cc 
Potencia entre 20 y 25 hp 
Arranque eléctrico 
Velocidades entre 5 y 6 
Freno delantero: disco hidráulico 
Freno trasero: tambor con zapata 
Rueda delantera: 90/90-21 
Rueda trasera: 120/80 – 18 
Tipo de suspensión delantera: horquilla telescópica 
Tipo de suspensión trasera: pro-link 
Colores: rojo, negro o blanco 
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FORMATO DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - VEHICULOS 
 



Descripción Especificaciones Técnicas Cantidad Equipo ofertado 

Cumplimiento de 
especificaciones técnicas 

Cumple No cumple 

Camioneta FSL 

Adquisición de Camioneta, conforme lo siguiente: 
 
Interior 
 
Agarraderas internas 
Aire acondicionado 
Asiento trasero de tela abatible 
Asientos Delanteros de Tela Separados 
Forro de asientos 
Alarma 
Consola central con porta vasos 
Descansa cabezas delanteros y traseros 
Espejo interior para día/noche 
Gata, herramientas y manual 
Guantera con llave 
Limpia brisas intermitentes de 3 velocidades 
Piso con alfombra de tela 
Puertas laterales forradas con tela y Porta Botella 
Radio original MP3/ USB/BLUETOOTH 
Reloj Digital 
Tablero con Odómetro y Tacómetro 
Timón ajustable de uretano con controles de audio 
Ventanas eléctricas con cierre central 
Viseras duales 
Coolbox 
 
Exterior 
 
Anticorrosivo en chasis y carrocería  
Bumpers delantero color del vehículo y trasero cromado  
Desempañador vidrio trasero  
Espejos exteriores Eléctricos color del vehículo  
Halógenos auxiliares 
Llantas radiales 265/65R17, con rines de Aluminio  
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Manecillas cromadas  
Tapa de tina con tercera luz LED de stop y enllave  
Tina de doble forro con ganchos internos 
Lona para tina 
Pescantes 
Mataburro 
Polarizado 
Barra antivuelco 
 
Motor y características técnicas 
 
Caja de Velocidades: Manual, 6 velocidades sincronizadas hacia adelante y 1 hacia atrás 
Capacidad de carga en tina: 875 Kgr 
Capacidad de pasajeros: 5 pasajeros 
Capacidad tanque combustible: 21.13 Galones 
Combustible Diesel, modelo 2GD-FTV, 2400 c.c. Turbo Intercooler 
No. de Puertas: 4 puertas 
147 HP 
 
Seguridad 
Barra estabilizadora delantera 
Barras de acero protectoras en puertas laterales 
Bloqueo de timón con la llave 
Bolsas de Aire conductor y pasajero 
Carrocería abatible al momento de impactos 
Chasis rígido de acero de una sola pieza 
Cinturón de seguridad en asientos delanteros y traseros 
Timón con columna colapsable en impactos frontales 
 
Garantías 
 
3 años ó 100,000 kms 
2 chequeos (a los 1,000 y 5,000 kms. recorridos) 
5,000 kms. en llantas  
1 año en batería 
 
Color 
Gris oscuro, negro 



Motocicleta FSL 

Adquisición de Motocicleta, conforme lo siguiente: 
 
Montañera 
Motor 4 tiempos 
Cilindraje entre 200-300cc 
Potencia entre 20 y 25 hp 
Arranque eléctrico 
Velocidades entre 5 y 6 
Freno delantero: disco hidráulico 
Freno trasero: tambor con zapata 
Rueda delantera: 90/90-21 
Rueda trasera: 120/80 – 18 
Tipo de suspensión delantera: horquilla telescópica 
Tipo de suspensión trasera: pro-link 
Colores: rojo, negro o blanco 
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