
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 30 de abril del 2020, 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 (“Láminas portaobjetos y Lancetas”), 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 (“Láminas 

portaobjetos y Lancetas”).  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 viernes 24 de abril del 2020.  Las aclaraciones se enviarán 

a los oferentes interesados en participar a más tardar el 27/04/2020.  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 – LAMINAS PORTA OBJETOS Y LANCETAS 
 
 

Descripción Especificaciones Técnicas Cantidad 

Láminas porta 
objetos 

Láminas porta objetos  
 
Lámina porta objeto De vidrio, no esmeriladas, con medidas de 25x75x1 mm - 25.4x76.2x1 mm en cajas de 100 o 72 unidades. 

1,722 Cajas  

Lancetas 
Lancetas 
 
Lanceta descartables en paquete individual, metálicas, con punta en forma de v, en cajas de 100 unidades. 

1,702 Cajas 

 


