
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 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 (“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 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 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. 
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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 

Gafas 
protectoras 

Se requiere la adquisición de gafas, conforme lo siguiente: 
 
- Gafas Ajustables 
- Material policarbonato de 2.2 m de grosor como mínimo con protector lateral con marco regulable y flexible 
- Color del lente: claro, marco cuadrado 
- Color del marco: Negro o Gris 
- Diseño: Anatómico con desdoble cuadrado en su entorno, con resistencia a la radiación ultravioleta, alta temperatura, la ignición, corrosión y resistencia 
a impactos de alta velocidad (45 mts/segundos). Reforzado con anti-ralladuras 
Certificado bajo cobertura en normas ANZI Z87.7 
 

92 und 

Guantes 

Se requiere la adquisición de Guantes de Nitrilo, conforme lo siguiente: 
- Grosor de los guantes: entre 0,08 y 2,5 mm de nitrilo, agarre excelente en entornos húmedos y grasos 
La longitud de los guantes: entre 18 a 40 cm 
 
Tallas: 
60 pares talla 8 
60 pares talla 9 

120 pares 

Gorras 
Protectoras 

Se requiere la adquisición de Gorras Protectoras, conforme lo siguiente: 
 

120 und 



- 70% algodón y 30% nylon o dril duro preferiblemente, en color azul oscuro o celeste intenso. 
Toda la gorra rodeada por un gran chal, eliminación libre, sol y transpirable. 
Solapa parte posterior con logo del programa en la parte frontal y logo del Ministerio de Salud en la parte Izquierda. 
Diseño de 360 grados de protección, protector solar UV, daños anti-mosquito, perfecto para proteger de la caída del insecticida sobre la persona. 

Mascarilla 

Se requiere la adquisición de Mascarillas con filtro conforme lo siguiente: 
a) Mascarilla para fumigar de carbón activado (Mascara anti gas) 
Pieza facial de media cara doble cartucho, con filtro y cartuchos reemplazables, para protección de 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 debe de contener doble (2) filtros de carbón activado que proteja contra contaminantes. 
En el caso de los cartuchos, incluir 2 pares adicionales es decir que con cada máscara deben presentar tres juegos (3 pares) de cartuchos de carbón 
activado. 
Válvula de inhalación y exhalación extra grande para mejorar la ventilación al respirar. 

120 und 

Delantal 

Se requiere la adquisición de Delantal conforme lo siguiente: 
 
- Delantal de policroruro de vinil (PVC) con revestimiento interno de nylon de 23 gauges de grosor con tiras ajustables al cuello y a la cintura del mismo 
material.  
- 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 color azul oscuro o negro. 
Texto: MINSA frente 
tamaño: 8 x 8 pulgadas, color blanco un color. 

140 und 

Carné 

Se requiere la adquisición de Carné de colvol, conforme lo siguiente: 
 
- Impreso en PVC 
- 9 x 5 cm grosor estándar 
- Cordón y bolsa protectora 
- Impresos a full color 1 cara 
- Material escribible 

1,812 und 

Rótulos FSL 

Se requiere la adquisición de Rótulos de Colvol, conforme lo siguiente: 
 
- Láminas impresa en lámina de zinc liso grosor de 0.20 mm a 0.50 mm full color a una cara, con un tamaño de 30 alto x 40 cms de ancho, con 2 orificios 
en la parta superior para instalarse atornillada a la pared, incluye tornillos (2), escribible. 
Diseño y diagramación 

400 und 



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

Descripción Especificaciones Técnicas Cantidad Material ofertado Cumple No cumple 

Gafas 
protectoras 

Se requiere la adquisición de gafas, conforme lo siguiente: 
- Gafas Ajustables 
- Material policarbonato de 2.2 m de grosor como mínimo con protector lateral con marco 
regulable y flexible 
- Color del lente: claro, marco cuadrado 
- Color del marco: Negro o Gris 
- Diseño: Anatómico con desdoble cuadrado en su entorno, con resistencia a la radiación 
ultravioleta, alta temperatura, la ignición, corrosión y resistencia a impactos de alta velocidad 
(45 mts/segundos). Reforzado con anti-ralladuras 
Certificado bajo cobertura en normas ANZI Z87.7 

92 und 

   

Guantes 

Se requiere la adquisición de Guantes de Nitrilo, conforme lo siguiente: 
- Grosor de los guantes: entre 0,08 y 2,5 mm de nitrilo, agarre excelente en entornos húmedos 
y grasos 
La longitud de los guantes: entre 18 a 40 cm 
Tallas: 
60 pares talla 8 
60 pares talla 9 

120 pares 

   

Gorras 
Protectoras 

Se requiere la adquisición de Gorras Protectoras, conforme lo siguiente: 
- 70% algodón y 30% nylon o dril duro preferiblemente, en color azul oscuro o celeste intenso. 
Toda la gorra rodeada por un gran chal, eliminación libre, sol y transpirable. 
Solapa parte posterior con logo del programa en la parte frontal y logo del Ministerio de Salud 
en la parte Izquierda. 
Diseño de 360 grados de protección, protector solar UV, daños anti-mosquito, perfecto para 
proteger de la caída del insecticida sobre la persona. 

120 und 

   

Mascarilla 

Se requiere la adquisición de Mascarillas con filtro conforme lo siguiente: 
a) Mascarilla para fumigar de carbón activado (Mascara anti gas) 
Pieza facial de media cara doble cartucho, con filtro y cartuchos reemplazables, para protección 
de 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 

120 und 

   



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 debe de contener doble (2) filtros de carbón activado que proteja contra 
contaminantes. 
En el caso de los cartuchos, incluir 2 pares adicionales es decir que con cada máscara deben 
presentar tres juegos (3 pares) de cartuchos de carbón activado. 
Válvula de inhalación y exhalación extra grande para mejorar la ventilación al respirar. 

Delantal 

Se requiere la adquisición de Delantal conforme lo siguiente: 
- Delantal de policroruro de vinil (PVC) con revestimiento interno de nylon de 23 gauges de 
grosor con tiras ajustables al cuello y a la cintura del mismo material.  
- 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 color azul oscuro o negro. 
Texto: MINSA frente 
tamaño: 8 x 8 pulgadas, color blanco un color. 

140 und 

   

Carné 

Se requiere la adquisición de Carné de colvol, conforme lo siguiente: 
- Impreso en PVC 
- 9 x 5 cm grosor estándar 
- Cordón y bolsa protectora 
- Impresos a full color 1 cara 
- Material escribible 

1,812 und 

   

Rótulos FSL 

Se requiere la adquisición de Rótulos de Colvol, conforme lo siguiente: 
- Láminas impresa en lámina de zinc liso grosor de 0.20 mm a 0.50 mm full color a una cara, 
con un tamaño de 30 alto x 40 cm de ancho, con 2 orificios en la parta superior para instalarse 
atornillada a la pared, incluye tornillos (2), escribible. 
Diseño y diagramación 

400 und 

   

 
 
 
 
 
 
 


