
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 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 lunes 17 de mayo del 2021, 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 (“Reproducción de formatos”), 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 asistentefm@nicasalud.org.ni con atención a Lic. Johanna Torres.  En el asunto indicar indicando el concepto de la Licitación 
(“Reproducción de formatos”).  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, documento oficial con información técnica de materiales ofertados.  
 El oferente debe presentar muestra del material ofertado, para poder verificar la calidad del material y la serigrafía. 
 Consultas al correo electrónico: asistentefm@nicasalud.org.ni a más tardar el día miércoles 12 de mayo del 2021.  Las aclaraciones se 

enviarán a los oferentes interesados en participar a más tardar el 13/05/2021.  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. 

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. 
 

 Lugar de entrega:  
 

Descripción Cantidad Lugar de entrega Dirección 

Formato E - 2 2,000 Bodegas del CIPS  MINSA Detrás del Hospital Solidaridad o Semáforos de la colonia Miguel Gutiérrez 
2c. al norte 

Libro de Registro Diario de 
Colvol 3,546 Bodegas del CIPS  MINSA� Detrás del Hospital Solidaridad o Semáforos de la colonia Miguel Gutiérrez 

2c. al norte�
 Este Proyecto está exento de pago de IVA.  Si el oferente es retenedor de IVA, deberá indicar en su oferta el código SAC de los 

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. 

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 – FORMATOS E-2 – LIBRO REGISTRO DIARIO COLVOL 
 

Descripción Especificaciones Técnicas Cantidad 

Formatos E-2 Block 100 páginas, tamaño carta, Bond 40, impreso a doble cara original y copia, en papel químico, instructivo reverso de la página, corte punteado en 
la parte inferior, letra arial ajustada al tamaño disponible 2,000 Und 

Libro Registro 
Diario Colvol 

Libro de registro diario, el cual debe tener las siguientes medidas tamaño horizontal de 38 cm de largo x 28.5cm ancho (13.8 X 10.63 PULG), Full color, 
pegado en caliente. 
 
El libro de 200 hojas que forman 100 páginas con formatos a ambos lados del papel (o sea en dos hojas) para registrar. 
Cada página está compuesta de dos hojas que se complementa entre si y cada página completa tiene que ir numerada en forma sucesiva del 1 al 100 
para cada libro, en el lado derecho superior 
Tipo de papel: Bond 40, tamaño legal. 
Letra debe ser legible tipo Arial, el tamaño debe calcularse de acuerdo a ancho y largo de la pasta del libro.  
 
El instructivo deber ir al final del libro y se debe ubicar de forma horizontal. 
 
Portada y contraportada impresa a full color a una cara en sulficto C12, plastificada 1.5 MM (Protección por deterioro del sol y humedad),   
 

3,546 Und 

 
 


