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CONTRATO DE SUMINISTRO
PROCEDIMIENTO ABIERTO
LICITACIÓN PÚBLICA
1.

PERFIL DEL CONTRATANTE

El Gobierno de la República de Nicaragua ha firmado un Convenio de Financiación para la
ejecución del “Programa de Apoyo a la Educación Técnica y Formación Profesional en Nicaragua
- TECNICA”, financiado por la Unión Europea y administrado por la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
El órgano de contratación para este proceso es el Ministerio de Educación (MINED) y se podrá
acceder a su perfil a través de la Página Web www.mined.gob.ni.
2.

NÚMERO DE EXPEDIENTE

Expediente No. 004-2019, correspondiente a la Licitación Pública No. TECNICA-LP-004-2019.
3.

IDENTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES DEL CONTRATO

El MINED a través del “Programa de Apoyo a la Educación Técnica y Formación Profesional en
Nicaragua - TECNICA”, financiado por la Unión Europea y administrado por la Agencia Española
de Cooperación Internacional para el Desarrollo - AECID, requiere realizar el procedimiento de
Licitación Pública para la “Adquisición de Equipamiento a Centros de Formación”
3.1. OBJETO DEL CONTRATO
3.1.1. Descripción y necesidades administrativas a satisfacer
3.1.1.a) Descripción de la necesidad
El MINED para el cumplimiento de sus fines, tiene planteada la siguiente necesidad: “Adquisición
de Equipamiento a Centros de Formación” del “Programa TECNICA”, que se resolverá mediante
la ejecución del contrato.
3.1.1.b) Objeto
“Adquisición de Equipamiento a Centros de Formación” de acuerdo con las especificaciones
técnicas del ANEXO V del presente pliego que refiere las “Prescripciones Técnicas Particulares”.
3.1.2. Codificación
Codificación conforme el Catálogo de Bienes y Servicios del Sistema de Contrataciones
Administrativas Electrónicas (SISCAE) de Nicaragua:
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ACTIVIDAD 4412000

Equipos de Oficina, Accesorios y Suministros

ACTIVIDAD 39120000

Equipos, suministros y componentes eléctricos

Codificación conforme la clasificación estadística de productos por actividades (CPA) en la
Comunidad Económica Europea (Reglamento (CE) No. 204/2002 de la Comisión):
DIVISIÓN : 27

Productos de metalurgia

Grupo 27.42

Aluminio y sus productos primarios

DIVISIÓN 30:

Maquinaria de oficina y equipo informático

Grupo 30.1

Maquinaria de oficina y sus partes

DIVISIÓN 36:

Muebles; Otros Artículos Manufacturados N.C.O.P.

Grupo 36.12

Otros muebles para oficina y establecimientos
comerciales

3.1.3. Duración del contrato / plazo de entrega de los bienes
El plazo de duración del contrato será el detallado en la tabla siguiente, contados a partir del día
siguiente de la firma y entrega de la orden de compra, previa firma del respectivo contrato, el
contrato se puede prorrogar de mutuo acuerdo y de forma expresa mediante Adendum, antes de la
finalización del contrato.
No.
1
2
3
4
5
6

Nombre del Rubro
LABORATORIO Y FARMACIA
MÁQUINAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS
MÁQUINARIA Y EQUIPOS INDUSTRIALES
EQUIPOS DE MEDICIÓN
EQUIPOS INFORMATICOS
MOBILIARIO

Plazo de entrega (Días
Calendarios – DC)
120 D/C
120 D/C
120 D/C
120 D/C
90 D/C
120 D/C

Nota: Se aceptan entregas parciales dentro del plazo contractual.
3.1.4. Estructura del suministro y sus cantidades
Los Ítems solicitados a ofertar están clasificado en seis rubros según detalle siguiente:
MINISTERIO DE EDUCACIÓN - División de Adquisiciones Centro
Cívico “Camilo Ortega Saavedra”, Módulo “T”, Planta Alta TELÉFONO N° 22538520 alvarezj@mined.gob.ni www.mined.gob.ni
CRISTIANA, SOCIALISTA, SOLIDARIA!
______________________________________________________________________________________________________________
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
LICITACIÓN PÚBLICA Nº TECNICA-LP-004-2019
Página 6 de 203

No.
1
2
3
4
5
6

Nombre del Rubro
LABORATORIO Y FARMACIA
MÁQUINAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS
MÁQUINARIA Y EQUIPOS INDUSTRIALES
EQUIPOS DE MEDICIÓN
EQUIPOS INFORMATICOS
MOBILIARIO

IMPORTANTE: La evaluación y adjudicación se realizará por Ítem.
Este suministro se estructura por Ítem de la forma siguiente:
Ítems
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Descripción
Unidad de Medida
LABORATORIO Y FARMACIA
Medidor multiparámetro portátil
Unidad
Termómetro digital
Unidad
Espectrofotómetro
Unidad
Turbidímetro portátil
Unidad
Hotplate con agitador
Unidad
Display Timer
Unidad
Microscopio compuesto vertical
Unidad
Autoclave (esterilizadora)
Unidad
Mezclador digital
Unidad
Balanza digital 2000 g
Unidad
Analizador de Leche
Unidad
Refractómetro manual para medir humedad en la miel
Unidad
Destilador de agua
Unidad
MÁQUINAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS
Motobomba centrifuga de 3''
Unidad
Motobomba centrifuga para oxigenación de 2''
Unidad
Equipo de ordeño 4 puestos.
Unidad
Tanque Refrigerador de Leche
Unidad
Básculas para ganado
Unidad
Bastón lector de aretes electrónicos.
Unidad
Sistema de detección de celos
Set
Fundidora de cera solar
Unidad
Laminador de cera natural
Unidad
Centrifuga eléctrica
Unidad

Cantidad
2
4
1
1
2
4
2
1
1
1
1
10
1
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2
2
1
1
1
1
1
5
5
1

Ítems
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

Descripción
Unidad de Medida
Bandeja desoperculadora
Unidad
Tanque sedimentador de miel 500 kg
Unidad
Envasadora de miel manual
Unidad
Centrifugador de opérculos en frio
Unidad
Desoperculadora automática en frio
Unidad
Sin fin acarreador de opérculos
Unidad
Tractor
Unidad
Arado de vertedera
Unidad
Subsolador
Unidad
Romplona de Arrastre
Unidad
Grada afinadora
Unidad
Acamadora agrícola ajustable
Unidad
Sembradora
Unidad
Hidropulverizador de 600 lts
Unidad
Tráiler volquete
Unidad
Picadora de pasto con molino martillo de 2 Ton
Unidad
Desgranadora trilladora
Unidad
Pulverizador de mochila
Unidad
Cultivadora con tolva para fertilizante
Unidad
Rotavator
Unidad
Abonadora fertilizadora centrifuga
Unidad
Motocultor
Unidad
MÁQUINARIA Y EQUIPOS INDUSTRIALES
Entrenador para neumática de base.
Set
Kit para el estudio de la neumática avanzada
Set
Kit para el estudio de la electro neumática de base
Set
Tarjeta interfaz para electro neumática.
Set
Modulo lógico inteligente
Unidad
Software de proyecto, simulación y animación para
Unidad
neumática y electro neumática.
Mesa de trabajo para neumática.
Unidad
Central oleodinámica
Unidad
Kit para practicas en oleodinámica
Set
Kit para prácticas en electro-oleodinámica.
Set
Tarjeta interfaz para Electro-oleodinámica.
Set
Modulo lógico inteligente
Unidad
Software de proyecto, simulación y animación para
Unidad
oleodinámica y electro-oleodinámica

Cantidad
1
3
2
1
1
1
2
2
1
2
2
1
1
2
2
3
3
8
2
3
2
3
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Ítems
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

Descripción
Unidad de Medida
Banco de trabajo para oleodinámica.
Unidad
Compresor de aire
Unidad
Mesas de acero inoxidable
Unidad
Máquina triple transporte brazo de cilindro
Unidad
Máquina devastadora
Unidad
Máquina de poste una aguja.
Unidad
Máquina plana de doble transporte
Unidad
Máquina plana de triple transporte puntada extra
Unidad
larga
Máquina trabajo pesado brazo de cilindro estrecho
Unidad
Máquina Zig Zag de 1 puntada
Unidad
Máquina plana para coser extra pesado
Unidad
Máquina de puntada brazo de cilindro lanzadera larga
Unidad
Máquina de poste dos aguja
Unidad
Maquina pasadora para coser suelas
Unidad
Numeradora alfanumérica
Unidad
Maquina para quemar hilos
Unidad
Máquina para conformar contrafuerte para calzado
Unidad
Maquina para secar arrugas de calzado ultra rápida
Unidad
Maquina secador y reactivador de adhesivo para
Unidad
calzado
Maquina prensa neumática universal para suelas de
Unidad
02 puesto
Maquina conformadora térmica de calzados
Unidad
Maquina vaporizadora de cortes de 02 puestos
Unidad
Maquina reactivadora c/aire caliente p/calzado y
Unidad
botas
Máquina Vaporizadora conformadora para Calzado
Unidad
Maquina puesto de aplicación de adhesivos y otros
Unidad
c/exaustor
Compresor de aire y accesorios
Unidad
Mesa estructura metálica con cubierta de plywood de
Unidad
3/4
Banco de estructura metálica sentadero tapizado en
Unidad
vinil
EQUIPOS DE MEDICIÓN
Estación meteorológica inalámbrica
Unidad
Estación Total
Unidad

Cantidad
1
1
4
3
2
4
2
3
3
1
3
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
24
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1
3

Ítems
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112

113
114
115
116

Descripción
Unidad de Medida
Trípode de aluminio
Unidad
Prisma circular
Unidad
Bastón de aluminio para prisma
Unidad
Receptor portátil GPS/GLONASS
Unidad
Medidor de Stress térmico
Unidad
Luxómetro
Unidad
Sonómetro
Unidad
Detector de voltaje sin contacto
Unidad
Analizador trifásico de calidad eléctrica
Unidad
Multimetro digital
Unidad
Pinza amperimétrica
Unidad
EQUIPOS INFORMATICOS
Computadora de escritorio - Tipo 1
Unidad
Computadora de escritorio - Tipo 2
Unidad
Bateria UPS
Unidad
Computador portátil
Unidad
Pantalla de Proyeccion
Unidad
Proyector Interactivo
Unidad
Proyector
Unidad
Conmutador 2 capas
Unidad
Conmutador 3 Capas
Unidad
Punto de Acceso Inalambrico
Unidad
Gabinete de Piso de 24U
Unidad
Bateria UPS para Gabinete
Unidad
Servidor
Unidad
MOBILIARIO
Descripción
Unidad de Medida
Silla Laboratorio
Unidad
Silla docente
Unidad
Escritorio Docente Laboratorio
Unidad
Escritorio de laboratorio para estudiante
Unidad

Cantidad
3
3
3
18
14
12
12
12
1
12
12
85
21
106
2
5
1
5
5
1
1
1
1
2
Cantidad
100
5
5
100

Nota: Los oferentes podrán ofertar uno o más Ítems, siempre y cuando sea por la cantidad total
solicitada por cada uno de los mismos. En el ANEXO V se incluyen las Prescripciones Técnicas
Particulares de los bienes de cada ítem.
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3.1.5. Lugar de entrega
a) El suministro objeto del contrato será entregado en cada una de las localidades descritas en el
Anexo VI “Lista de Distribución” de este Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
(PCAP).
b) Los Equipos Informáticos (ítem 100, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111 y
112 no hay distribución ya que los equipos serán recepcionados en la la Bodega de Inatec
- La Casona, cuya dirección cita: De la entrada de autobuses de la COTRAN EL
MAYOREO, 5 andenes al norte, 2 andenes arriba.
c) En el caso del Ítem N° 105 de Equipos Informaticos, se requiere entrega inicial en Bodega
del INATEC sede Central Managua, ubicada en el Centro Cívico Zumen, posteriormente
en coordinación con el área requirente y de acuerdo a la programación que emita el área, el
proveedor realizará instalación en el Centro Tecnologico Carlos Manuel Olivas, Chinandega
– INATEC ubicado Del Rastro Municipal, 2Km al sur Ciudad de Chinandega.
3.1.6. Órgano de contratación
El órgano de contratación es el Ministerio de Educación encontrándose delegada la competencia a la
Cra. Miriam Soledad Ráudez Rodríguez – Ministra de Educación. Su dirección es: Centro Cívico
“Camilo Ortega Saavedra”, Managua, y su dirección electrónica se encuentra en la Página Web
www.mined.gob.ni.
El MINED publicará esta convocatoria y la adjudicación en el Portal del SISCAE de Nicaragua,
Portal www.nicaraguacompra.gob.ni
Para este contrato, el Ministerio de Educación designará para todos los Ítems a un supervisor de la
Unidad de Equipamiento Industrial y División general de la Tecnología de la Información, del
INATEC, quienes serán los responsables de supervisar la ejecución, adoptar las decisiones y dictar
las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada,
además serán los enlaces de comunicación entre el MINED y el proveedor seleccionado, también
tomarán las providencias necesarias para que el proveedor se ajuste al estricto cumplimiento de las
condiciones, especificaciones, plazos establecidos y demás obligaciones implícitas establecidas en
el presente contrato.
El MINED, a través de la supervisión del suministro y, en su caso, del responsable del contrato,
efectuará la inspección, comprobación y vigilancia para la correcta entrega de los suministros,
ajustándose a lo dispuesto en el presente pliego.
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El proveedor guardará y hará guardar las consideraciones debidas al personal de la supervisión del
suministro y, en su caso, al responsable del contrato, quien tendrá libre acceso a todos los puntos de
trabajo y almacenes de suministro.
Cuando el proveedor, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el MINED podrá exigir la adopción de
medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado.
3.1.7. Autorización de variantes
No se considerarán variantes u ofertas alternativas.

3.2. RÉGIMEN ECONÓMICO - PRESUPUESTARIO DEL CONTRATO
3.2.1. Presupuesto base de licitación

Ítems

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Descripción

Presupuesto
Base
Unidad de Medida Cantidad
US$ SIN
IVA *

LABORATORIO Y FARMACIA
Medidor multiparámetro portátil
Unidad
Termómetro digital
Unidad
Espectrofotómetro
Unidad
Turbidímetro portátil
Unidad
Hotplate con agitador
Unidad
Display Timer
Unidad
Microscopio compuesto vertical
Unidad
Autoclave (esterilizadora)
Unidad
Mezclador digital
Unidad
Balanza digital 2000 g
Unidad
Analizador de Leche
Unidad
Refractómetro manual para medir humedad en la miel
Unidad
Destilador de agua
Unidad
MÁQUINAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS
Motobomba centrifuga de 3''
Unidad
Motobomba centrifuga para oxigenación de 2''
Unidad
Equipo de ordeño 4 puestos.
Unidad
Tanque Refrigerador de Leche
Unidad
Básculas para ganado
Unidad
Bastón lector de aretes electrónicos.
Unidad
Sistema de detección de celos
Set
Fundidora de cera solar
Unidad

2
4
1
1
2
4
2
1
1
1
1
10
1

9,779.92
189.92
8,298.56
3,494.71
1,341.84
176.20
6,461.96
2,540.37
337.15
206.78
2,175.13
1,685.70
3,124.23

2
2
1
1
1
1
1
5

4,343.02
2,892.92
11,754.85
6,061.37
6,061.37
2,671.79
33,569.18
2,918.65
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Ítems

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

Descripción

Presupuesto
Base
Unidad de Medida Cantidad
US$ SIN
IVA *

Laminador de cera natural
Unidad
Centrifuga eléctrica
Unidad
Bandeja desoperculadora
Unidad
Tanque sedimentador de miel 500 kg
Unidad
Envasadora de miel manual
Unidad
Centrifugador de opérculos en frio
Unidad
Desoperculadora automática en frio
Unidad
Sin fin acarreador de opérculos
Unidad
Tractor
Unidad
Arado de vertedera
Unidad
Subsolador
Unidad
Romplona de Arrastre
Unidad
Grada afinadora
Unidad
Acamadora agrícola ajustable
Unidad
Sembradora
Unidad
Hidropulverizador de 600 lts
Unidad
Tráiler volquete
Unidad
Picadora de pasto con molino martillo de 2 Ton
Unidad
Desgranadora trilladora
Unidad
Pulverizador de mochila
Unidad
Cultivadora con tolva para fertilizante
Unidad
Rotavator
Unidad
Abonadora fertilizadora centrifuga
Unidad
Motocultor
Unidad
MÁQUINARIA Y EQUIPOS INDUSTRIALES
Entrenador para neumática de base.
Set
Kit para el estudio de la neumática avanzada
Set
Kit para el estudio de la electro neumática de base
Set
Tarjeta interfaz para electro neumática.
Set
Modulo lógico inteligente
Unidad
Software de proyecto, simulación y animación para
Unidad
neumática y electro neumática.
Mesa de trabajo para neumática.
Unidad
Central oleodinámica
Unidad
Kit para practicas en oleodinámica
Set
Kit para prácticas en electro-oleodinámica.
Set
Tarjeta interfaz para Electro-oleodinámica.
Set
Modulo lógico inteligente
Unidad

5
1
1
3
2
1
1
1
2
2
1
2
2
1
1
2
2
3
3
8
2
3
2
3

15,207.80
18,542.99
782.68
3,343.71
3,912.34
16,025.64
17,895.30
8,012.82
81,661.68
9,005.04
3,153.94
18,891.02
18,524.88
2,943.68
9,679.33
11,390.44
16,560.00
7,123.56
15,399.93
3,596.24
12,615.76
21,751.32
10,948.16
35,780.91

1
1
1
1
1

6,272.72
6,170.12
5,579.46
2,855.20
10,005.60

1

1,665.32

1
1
1
1
1
1

1,192.70
6,419.07
16,175.73
5,394.33
2,853.05
10,005.60
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Ítems

58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

Descripción

Presupuesto
Base
Unidad de Medida Cantidad
US$ SIN
IVA *

Software de proyecto, simulación y animación para
Unidad
oleodinámica y electro-oleodinámica
Banco de trabajo para oleodinámica.
Unidad
Compresor de aire
Unidad
Mesas de acero inoxidable
Unidad
Máquina triple transporte brazo de cilindro
Unidad
Máquina devastadora
Unidad
Máquina de poste una aguja.
Unidad
Máquina plana de doble transporte
Unidad
Máquina plana de triple transporte puntada extra
Unidad
larga
Máquina trabajo pesado brazo de cilindro estrecho
Unidad
Máquina Zig Zag de 1 puntada
Unidad
Máquina plana para coser extra pesado
Unidad
Máquina de puntada brazo de cilindro lanzadera larga
Unidad
Máquina de poste dos aguja
Unidad
Maquina pasadora para coser suelas
Unidad
Numeradora alfanumérica
Unidad
Maquina para quemar hilos
Unidad
Máquina para conformar contrafuerte para calzado
Unidad
Maquina para secar arrugas de calzado ultra rápida
Unidad
Maquina secador y reactivador de adhesivo para
Unidad
calzado
Maquina prensa neumática universal para suelas de
Unidad
02 puesto
Maquina conformadora térmica de calzados
Unidad
Maquina vaporizadora de cortes de 02 puestos
Unidad
Maquina reactivadora c/aire caliente p/calzado y
Unidad
botas
Máquina Vaporizadora conformadora para Calzado
Unidad
Maquina puesto de aplicación de adhesivos y otros
Unidad
c/exaustor
Compresor de aire y accesorios
Unidad
Mesa estructura metálica con cubierta de plywood de
Unidad
3/4
Banco de estructura metálica sentadero tapizado en
Unidad
vinil
EQUIPOS DE MEDICIÓN
Estación meteorológica inalámbrica
Unidad

1

1,665.32

1
1
4
3
2
4
2

3,008.93
4,506.15
9,338.56
11,197.59
3,534.08
14,136.32
3,534.08

3

7,812.21

3
1
3
3
2
1
1
1
1
1

11,160.27
6,324.19
18,972.57
6,144.75
7,440.18
19,003.76
1,994.78
2,861.60
28,473.01
12,591.11

1

22,177.46

1

21,751.31

1
1

29,331.65
13,164.98

1

6,010.61

1

20,032.96

1

6,297.01

1

4,506.15

6

3,236.58

24

3,802.08

1

2,374.16
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Ítems

88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112

Ítems

100
101
102
103

Descripción

Presupuesto
Base
Unidad de Medida Cantidad
US$ SIN
IVA *

Estación Total
Unidad
Trípode de aluminio
Unidad
Prisma circular
Unidad
Bastón de aluminio para prisma
Unidad
Receptor portátil GPS/GLONASS
Unidad
Medidor de Stress térmico
Unidad
Luxómetro
Unidad
Sonómetro
Unidad
Detector de voltaje sin contacto
Unidad
Analizador trifásico de calidad eléctrica
Unidad
Multimetro digital
Unidad
Pinza amperimétrica
Unidad
EQUIPOS INFORMATICOS
Computadora de escritorio - Tipo 1
Unidad
Computadora de escritorio - Tipo 2
Unidad
Bateria UPS
Unidad
Computador portátil
Unidad
Pantalla de Proyeccion
Unidad
Proyector Interactivo
Unidad
Proyector
Unidad
Conmutador 2 capas
Unidad
Conmutador 3 Capas
Unidad
Punto de Acceso Inalambrico
Unidad
Gabinete de Piso de 24U
Unidad
Bateria UPS para Gabinete
Unidad
Servidor
Unidad
MOBILIARIO
Descripción

Silla Laboratorio
Silla docente
Escritorio Docente Laboratorio
Escritorio de laboratorio para estudiante
TOTAL PRESUPUESTO BASE

3
3
3
3
18
14
12
12
12
1
12
12

48,422.46
394.23
820.02
851.55
8,894.16
6,423.20
2,608.20
6,347.04
1,265.04
13,800.12
6,458.40
7,830.48

85
21
106
2
5
1
5
5
1
1
1
1
2

95,524.70
26,645.43
8,339.02
2,697.16
942.55
3,744.13
4,495.25
17,077.50
3,915.24
232.01
111.77
1,676.48
17,882.48

Unidad de Medida

Cantidad

Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

100
5
5
100

Presupuesto
Base
US$ SIN IVA
*

17,401.05
592.10
1,510.50
15,468.00
1,176,178.32

* El Impuesto al Valor Agregado (IVA) se encuentra exonerado
*El precio debe incluir el costo de distribución, instalación y capacitación del bien.
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IMPORTANTE: Esta cifra representa el presupuesto máximo, que determinará por ítem la exclusión
de cualquier oferta por importe superior.
En esta cifra se incluye cualquier impuesto o gasto, distinto del IVA, que grave o se devengue por
razón de la celebración o ejecución del contrato, al tipo impositivo general vigente en el momento de
la licitación. Cuando, por cualquier motivo, se reconociera la exención de los impuestos o la reducción
de los tipos impositivos, se entenderá minorado en el importe correspondiente el presupuesto y,
proporcionalmente, el precio a percibir por el adjudicatario. Éste se reajustará, igualmente, en el caso
de que, durante la ejecución del contrato, se modificará el tipo impositivo aplicable.
El IVA máximo que ha de soportar la Administración, al tipo impositivo del 15%, vigente en el
momento de la licitación, asciende a US$ 176,426.75 (Ciento setenta y seis mil cuatrocientos
veintiséis doalres de Norteamerica con 75/100).
El sistema de determinación del precio de este contrato consiste en un tanto alzado.

La oferta deberá de ser presentada únicamente con dos decimales aplicable para precio
unitario así como para precios totales.
3.2.2. Aplicación presupuestaria
En la aplicación presupuestaria con cargo a la que se atenderán estos gastos, existe el crédito preciso
para atender las obligaciones que se deriven del cumplimiento del contrato hasta su conclusión, la
cual está contemplada en el “Programa de Apoyo a la Educación Técnica y Formación Profesional
en Nicaragua – TECNICA” y de acuerdo a la siguiente descripción (Resultado, Actividad y Sub
actividad):
Resultado 2
Resultado 2. Implementada la oferta formativa de las nuevas carreras
para el nivel de Tecnico General y Tecnico Especialista en
establecimientos priorizados del MINED, INATEC e INTECNA.
Actividad 2.4
Realización de cursos de ETFP basados en las nuevas ofertas formativas
en centros educativos priorizados del MINED, INATEC e INTECNA.
Sub-actividad 2.4.3
Equipamiento de Centros de Formación que responda a las necesidades
identificadas y priorizadas.
3.2.3. Ejercicio con cargo al cual se tramita
El ejercicio al cual se tramita es el corriente, aplicándose su ejecución al presupuesto del año 2019.
3.3. TRAMITACIÓN
Ordinaria.
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3.4. NATURALEZA DEL CONTRATO Y RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE
El contrato que se suscriba tendrá carácter administrativo. El proceso de licitación se regirá por este
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (incluye las Prescripciones Técnicas), por el
Manual de Procedimientos AECID para la intervención TECNICA y por la Ley 9/2017 de 8 de
noviembre de 2017, de Contratos del Sector Público de España.
De conformidad a la Resolución de Concesión de Subvención No. 2014/SPE/0000400005, contra
las resoluciones de adjudicación dictadas por el MINED, podrán interponerse los recursos que
procedan de acuerdo con la legislación nicaragüense. Los órganos jurisdiccionales nicaragüenses
conocerán de dichos recursos, para cuya resolución atenderán a lo establecido en la resolución de
concesión, ANEXO 1 (Manual de Procedimientos AECID para la intervención TECNICA) incluido
y, supletoriamente, a las leyes de contratación del sector público vigentes en Nicaragua.
Los contratos que celebre el MINED se regirán por el marco jurídico aplicable a los contratos del
sector público que establece los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y
transparencia de los procedimientos y no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos.
4.

REQUISITOS DE LOS PROVEEDORES INTERESADOS

4.1. REQUISITOS GENERALES
4.1.1 De carácter jurídico
Podrán presentar ofertas para la adjudicación del contrato, las personas naturales y jurídicas,
nacionales o extranjeras, a título individual o en agrupación o unión temporal, con plena capacidad
de obrar, que no se encuentren incursas en ninguna de las prohibiciones de contratar, y cuya
finalidad o actividad tenga relación directa con el objeto del contrato, según resulte de sus
respectivos estatutos o reglas fundacionales y se acredite debidamente, y dispongan de una
organización con elementos personales y materiales suficientes para la debida ejecución del
contrato.
Los empresarios deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional que, en su
caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del
contrato.
La comprobación de estos requisitos se efectuará al examinar la documentación administrativa
requerida, sin perjuicio del derecho del MINED a hacerlo en cualquier otro momento previo o
posterior a la adjudicación del contrato.
4.1.2. De la personalidad jurídica y la capacidad de obrar del contratista
Los licitadores deberán acreditar su personalidad jurídica y capacidad de contratar. Cuando fueran
personas jurídicas deberán justificar que el objeto social de la entidad comprende el desarrollo de todas
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las actividades que constituyen el objeto del contrato al que concurren. La acreditación se realizará
mediante la presentación de los estatutos sociales inscritos en el Registro Público Mercantil o en aquel
otro registro oficial que corresponda en función del tipo de entidad social.
4.1.3. De la capacidad económica y financiera y técnica o profesional
La admisión a la licitación requerirá la previa acreditación de la capacidad de obrar y la solvencia
económica y financiera y profesional o técnica necesaria para la ejecución del contrato, lo que se
acreditará mediante la presentación de los documentos exigidos en el apartado 8.1 de este pliego.
4.1.4. Prohibición de contratar
Los licitadores no deberán estar incursos en ninguna de las causas de prohibición de contratar en el
sector público en la fecha de conclusión del plazo de presentación de proposiciones (ofertas).
Tampoco deberán estar incursos en tal situación cuando se proceda a la adjudicación definitiva del
contrato.
Para acreditar tal circunstancia deberán aportar la correspondiente declaración responsable en la que
el oferente, su representante o apoderado, en su caso, deje constancia de tal requisito.
4.2. DECLARACIÓN DE SERIEDAD DE OFERTA
Los licitadores participantes deberán presentar una Declaración de Seriedad de Oferta a favor del
Ministerio de Educación, documento notariado en original, la cual deberá expresar que la oferta
será válida durante el período especificado en la solicitud de contratación.
Esta garantía debe tener una vigencia no menor a sesenta (60) días calendario contados a partir de
la fecha límite fijada para la presentación de las ofertas, la que se podrá ampliar por un plazo de
treinta (30) días calendarios adicionales mediante simple requerimiento del MINED; el documento
de garantía deberá establecer esta condición.

5.

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN, CRITERIOS DE SOLVENCIA Y DE
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

5.1. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN
El contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto (licitación pública), de acuerdo con lo
previsto en el artículo 156, 157 y 158 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público de España.
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5.2. CRITERIOS DE SOLVENCIA
Los criterios de solvencia cuyo cumplimiento se exige a las empresas son los que se relacionan a
continuación.
En la siguiente tabla se muestra la concreta y precisa solvencia económica y financiera y técnica o
profesional que deben tener, como mínimo, las empresas para ser admitidas a la licitación:
Nivel, grado o medida
Documentación acreditativa

Solvencia
económica
y
financiera

Declaración Notariada relativa a
la cifra de negocios global o
Fotocopia Razonada por Notario
Público de los Estados
Financieros certificados por
Contador Público Autorizado
y/o Auditado, correspondientes a
los tres (3) últimos años.

Solvencia
técnica

Fotocopia Razonada por Notario
Público de CONTRATOS,
facturas, actas de recepción de
bienes o cualquier otra
certificación en donde se pueda
comprobar el importe del
contrato que haya tenido la
empresa que presenta la oferta,
correspondiente a los
principales suministros
realizados en los tres (3) últimos
años que incluya importe, fechas
y beneficiarios públicos o
privados de los mismos.

Criterio

Parámetros

Condiciones

Admisión
a la
licitación

Cifra de
negocios
global

Cifra de
negocios anual
del licitador
(ventas o
ingresos
ordinarios de
la empresa),
referido al año
de mayor
volumen de
negocios de los
tres (3) últimos
años
concluidos

Debe ser superior al
importe del
presupuesto base
actual según el ítem o
los ítems ofertados

Se debe
cumplir
esta
condición

Principales
suministros
realizados en
los tres (3)
últimos años

Al menos un (1)
suministro de bienes
similares
(Equipamiento,
medios Informaticos,
Mobiliario,
Maquinaria) por
montos iguales o
superiores al 50% del
presupuesto base
actual, según el ítem
o los ítems ofertados.

Se debe
cumplir
esta
condición

Contratos
de
naturaleza
análoga

5.3. VALORACIÓN DE LAS OFERTAS
El MINED acordará la adjudicación basándose en los criterios objetivos que se definen y ponderan en
este apartado. Dichos criterios operan en la fase de valoración de las ofertas presentadas.
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Las proposiciones de los interesados deberán acreditar la situación de su oferta respecto a cada uno de
estos criterios por los medios que para cada caso se indican, a efectos de asignarle la puntuación
resultante.
VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN:
Único criterio de adjudicación por ítem: el criterio establecido será 100% sobre el precio más bajo
por ítem, previo cumplimiento y acreditación de la capacidad de obrar, de la capacidad económica y
financiera y técnica (Examen Preliminar y Verificación de Solvencias) de la empresa y del
cumplimiento de las especificaciones técnicas ofertadas (Evaluación Técnica).
5.3.1. Evaluación y comparación de ofertas
La Mesa de Contratación del MINED, calificará, evaluará y comparará las ofertas por ítem que se
ajusten sustancialmente al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y a las Prescripciones
Técnicas. El método de evaluación será el siguiente:
a) EXAMEN PRELIMINAR Y VERIFICACIÓN DE SOLVENCIAS: Es el proceso de
revisión de los documentos administrativos que acreditan la personalidad y capacidad de
obrar, la representación, la solvencia económica y financiera y la solvencia técnica, determina
si las ofertas responden en lo esencial a lo solicitado en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares y si el oferente cuenta con la solvencia económica y financiera y técnica necesaria
para la ejecución del contrato.
La Mesa de Contratación realizará la apertura del SOBRE 1 “Documentación
Administrativa” de las ofertas presentadas por los oferentes y examinará el cumplimiento
de los documentos y requisitos solicitados en dicho sobre y las clasificará en tres categorías:
Simbología: Cumple (), No Cumple (X), No Aplica (N/A).
Asimismo, en esta fase se examinarán los criterios de solvencia, conforme el apartado 5.2
de este Pliego, para determinar la acreditación a la licitación.
En el caso de defectos, dudas o faltantes sobre la documentación presentada en el SOBRE
1 “Documentación Administrativa”, la Mesa de Contratación concederá un plazo máximo
de tres (3) días hábiles, para que los oferentes completen la documentación o subsanen los
defectos que la misma contenga.
Cuando lo considere necesario, la Mesa de Contratación se reserva la facultad de requerir al
oferente que presente dentro del plazo que se le señale, la documentación original de
cualquiera de los documentos incluidos en la oferta, para efectos de comparar los originales
con las copias de los documentos incluidos en la misma.
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Para este caso no se aceptará la presentación de fotocopias de documentos con razón de
cotejo, el cotejo se realizará únicamente con los documentos originales. En caso que el
oferente no cumpla con este requisito será declarado no elegible o inelegible.
Así mismo, la Mesa de Contratación cuando lo considere necesario, podrá verificar con la
instancia emisora o suscriptora del/los documento(s), si dicho(s) documento(s) fue/fueron
emitido(s) por dicha instancia. En caso que la instancia emisora o suscriptora del/los
documento(s) manifieste no haberlos emitido o suscrito, la oferta será declarada inelegible.
En el caso de los oferentes extranjeros no residentes, presentar documentos que acrediten la
existencia legal de la empresa en el país de origen presentando certificaciones, auténticas y/o
apostilla que para estos actos exige la Legislación Nacional.
b) EVALUACIÓN TÉCNICA: Es el proceso de revisión de los documentos técnicos que el
oferente ha presentado, tales como: el cumplimiento de especificaciones técnicas, las
características y datos relevantes de sus productos.
La Mesa de Contratación realizará la apertura pública del SOBRE 2 “Oferta Técnica y
Económica”. Posteriormente, la Mesa de Contratación evaluará de forma privada la
conformidad técnica de cada oferta. Los resultados se consignarán en una tabla denominada
“Matriz de Evaluación Técnica”, que permita responder sustancialmente a todos los elementos
especificados en las Prescripciones Técnicas Particulares.
En dicha tabla se deberá reflejar el nombre del oferente, la descripción del suministro, la
cantidad del suministro, las especificaciones técnicas solicitadas y las ofertadas, si la oferta
presenta desviaciones o no, si la desviación es mínima y se acepta o es inaceptable, así como el
cumplimiento de cada condición o especificación técnica.
“Matriz de Evaluación Técnica por Ítem”
Especificaciones
técnicas solicitadas

Especificaciones
técnicas ofertadas

¿La oferta
presenta
desviaciones
(SI/NO)?

La desviación: a)
¿es mínima y se
acepta?, o b) ¿es
inaceptable?

Cumplimiento
(CUMPLE / NO
CUMPLE)

En el caso de dudas a la propuesta técnica, la Mesa de Contratación concederá un plazo máximo
de tres (3) días hábiles, para que los oferentes respondan las solicitudes de aclaración o
subsanación técnica. La aclaración o subsanación no podrá propiciar el otorgamiento de un trato
de favor a un oferente en detrimento de los demás, en el sentido de que diera lugar a que aquél,
después de conocer el contenido de las otras ofertas, pudiera alterar la proposición inicialmente
formulada.
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c) EVALUACIÓN ECONÓMICA: Es la valoración del precio ofrecido por el oferente.
La Mesa de Contratación elaborará una tabla denominada “Matriz de Comparación de Precios”,
en la que reflejará el nombre de cada uno de los Ítems objetos de esta licitación, así como la
cantidad, nombre de los oferentes participantes calificados, precios unitarios, costo total, monto
total adjudicado, posicionamiento (primer lugar, segundo lugar, etc.) y todos los datos que
estime conveniente.
En esta matriz, la Mesa de Contratación seleccionará al oferente que haya presentado el precio
más bajo por Ítem, previo cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en el
Anexo V de este Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y requeridos por el Ministerio
de Educación. La moneda en la que se evaluarán las ofertas será el Dólar de los EEUU.
“Matriz Comparación de Precios”

Ítem

Descripción de los
bienes

Cantidad

OFERENTE1…
Precio
Precio
unitario
total

OFERENTE2…
Precio
Precio
unitario
total

MONTO TOTAL OFERTADO US$
IVA
POSICIONAMIENTO
MONTO TOTAL RECOMENDADO A ADJUDICAR US$

El criterio establecido será 100% sobre el precio más bajo por Ítem, previo cumplimiento y
acreditación de la capacidad de obrar, de la capacidad económica y financiera y técnica
(Examen Preliminar y Verificación de Solvencias) de la empresa y del cumplimiento de las
especificaciones técnicas ofertadas (Evaluación Técnica).
Los licitadores podrán presentar el precio de su oferta en moneda dólar de los EEUU.
Para efectos de evaluación y comparación, el MINED convertirá todos los precios de las
ofertas expresados en diferentes monedas a la moneda dólar de los EEUU utilizando el tipo
de cambio oficial establecido por el Banco Central de Nicaragua. La fecha a la cual
corresponderá el tipo de cambio será la fecha límite de presentación de ofertas.
Deberá comprobarse la posible existencia de errores aritméticos en los cálculos y en los
totales de las ofertas que se hayan considerado técnicamente conformes. La Mesa de
Contratación corregirá dichos errores de la manera siguiente:
a. Cuando exista una discrepancia entre las cantidades expresadas en cifras y las expresadas
en letras, prevalecerán éstas últimas.
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b. Cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el precio total resultante de la
multiplicación del precio unitario por la cantidad de unidades, prevalecerá el precio
unitario indicado.
c. Los importes resultantes de esta corrección serán vinculantes para el oferente. En caso
de que el oferente no los acepte, su oferta será rechazada.
5.4. RESOLUCIÓN DE SUPUESTOS DE IGUALDAD DE PUNTUACIÓN
La adjudicación se hará a la oferta económica más ventajosa. En caso de empate entre dos o más
propuestas, la propuesta de adjudicación se hará a favor del oferente que tenga mayor solvencia
técnica. Si aún continuase el empate se resolvería mediante sorteo.
5.5. PROPOSICIONES TEMERARIAS O DESPROPORCIONADAS
Conforme el Artículo 149 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público de España, a las ofertas
válidas se les valorará por Ítem, para determinar que una proposición no puede ser cumplida por
considerarse temeraria o desproporcionada, los siguientes criterios objetivos:
a. Cuando, concurriendo un solo oferente, sea inferior al presupuesto base de licitación
en más de veinticinco por ciento (25%).
b. Cuando concurran dos oferentes, la que sea inferior en más del veinte por ciento (20%)
a la otra oferta.
c. Cuando concurran tres oferentes, las que sean inferiores en más del diez por ciento
(10%) a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el
cómputo de dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en más
de diez por ciento (10%) a dicha media. En cualquier caso se considera
desproporcionada la baja superior a veinticinco (25%) por ciento al presupuesto base
de licitación del Ítem que se evalúa.
d. Cuando concurran cuatro o más oferentes, las que sean inferiores en más del diez por
ciento (10%) a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre
ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en más del diez (10%) por
ciento, se procederá al cálculo de una nueva media solo con las ofertas que no se
encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el número de las restantes ofertas
es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía.
Para la valoración de las ofertas como desproporcionadas, la mesa de contratación podrá considerar
la relación entre la solvencia de la empresa y la oferta presentada.
Cuando la mesa de contratación hubiere identificado una o varias ofertas incursas en presunción de
anormalidad, deberá requerir al licitador o licitadores que las hubieren presentado dándoles plazo
suficiente para que justifiquen y desglosen razonada y detalladamente el bajo nivel de los precios, o
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de costes, o cualquier otro parámetro en base al cual se haya definido la anormalidad de la oferta,
mediante la presentación de aquella información y documentos que resulten pertinentes a estos
efectos.
6.

ANUNCIO DE LICITACIÓN

La licitación se anunciará a través del Portal del SISCAE: www.nicaraguacompra.gob.ni, en la página
Web de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo en Nicaragua
(www.aecid.org.ni), además en un diario de circulación nacional.

7.

INFORMACIÓN A LOS LICITADORES

El pliego estará disponible en los sitios siguientes:
 El Portal del SISCAE: www.nicaraguacompra.gob.ni,
 En la página Web de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo en
Nicaragua (www.aecid.org.ni).
 División de Adquisiciones del MINED, ubicada en el Módulo “T”, planta alta, Centro Cívico
“Camilo Ortega Saavedra”, Managua, Nicaragua.
7.1. ACLARACIONES A LOS PLIEGOS
La fecha límite fijada para la recepción de solicitud de información adicional o consultas al Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares y a las Prescripciones Técnicas Particulares, se realizará
de acuerdo al Calendario Estimado de Contratación (ANEXO IV).
Los potenciales oferentes que hayan adquirido por cualquier medio el Pliego, podrán realizar las
consultas y/o aclaraciones del mismo, mediante comunicación escrita, sea por medio de carta directa
a la División de Adquisiciones ubicada en el Centro Cívico “Camilo Ortega Saavedra”, Módulo
“T”, Planta alta, o preferiblemente a los correos electrónicos siguientes:




alvarezj@mied.gob.ni,
vallecillok@mined.gob.ni
C/c huertag@mined.gob.ni

Toda consulta fuera del período establecido en el Calendario Estimado de Contratación no será
atendida por la Mesa de Contratación.
La Mesa de Contratación a través de la División de Adquisiciones, responderá a todas las solicitudes
de aclaración al Pliego que hayan sido recibidas dentro del plazo arriba indicado. Las respuestas a
estas consultas se realizarán sin identificar su procedencia a través de Portal del SISCAE:
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www.nicaraguacompra.gob.ni, conforme el período establecido en el Calendario Estimado de
Contratación (ANEXO IV).
7.2. MODIFICACIONES A LOS PLIEGOS
El MINED podrá en cualquier momento antes de que venza el plazo para la presentación de ofertas
y por cualquier motivo, sea por iniciativa propia o en atención a una aclaración solicitada por un
oferente interesado, realizar:
Modificación simple: El MINED podrá realizar una modificación simple a los Pliegos cuando no
cambie el objeto de la contratación, ni constituya una variación fundamental en la concepción
original de ésta; en este caso, se mantendrá el plazo original acordado en el Calendario Estimado de
Contratación (ANEXO IV).
Modificación sustancial: El MINED podrá realizar una modificación sustancial a los Pliegos
cuando introduzca una alteración importante considerada trascendente o esencial en la concepción
original del objeto de la contratación. En este caso, el plazo de presentación de ofertas deberá
ampliarse hasta por un cincuenta por ciento (50%) del plazo originalmente establecido, a fin de dar
a los posibles oferentes un plazo razonable para que puedan tomar en cuenta las enmiendas en la
preparación de sus ofertas.
Las modificaciones a los
www.nicaraguacompra.gob.ni
8.

Pliegos

se

publicarán

en

el

Portal

del

SISCAE:

PRESENTACIÓN DE OFERTA Y DOCUMENTACIÓN

La presentación de proposiciones supone aceptación incondicionada por el empresario del contenido
de la totalidad de las cláusulas del presente pliego.
Las ofertas se presentarán redactadas en idioma español, o traducidas oficialmente a esta lengua.
Cada oferente no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta
en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal.
La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas.
En la proposición deberá indicarse, como partida independiente, el importe del IVA que deba
ser repercutido (deducido).
Los oferentes podrán expresar el precio de su oferta en moneda dólar de los EEUU.

La oferta deberá de ser presentada únicamente con dos decimales aplicable para precio
unitario así como para precios totales.
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En cuanto a la forma de presentación se estará a lo dispuesto en el artículo 80 del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCAP) de España.
Las proposiciones serán secretas y se arbitrarán los medios que garanticen tal carácter hasta el
momento de la licitación pública. La documentación se presentará en DOS (2) SOBRES
CERRADOS, identificados en su exterior con indicación a la licitación a la que concurre y firmado
por el oferente o su representante, con indicación del nombre y apellidos o razón social de la empresa,
teléfono, fax y dirección de correo electrónico designados por el oferente a fin de facilitar las
comunicaciones con el MINED. En el interior de cada sobre se hará constar en hoja independiente su
contenido, enunciado numéricamente. Los oferentes marcarán claramente los DOS (2) SOBRES
originales como “ORIGINAL” y con la indicación siguiente:
SOBRE 1: Documentación Administrativa.
SOBRE 2: Oferta Técnica y Económica.
IMPORTANTE: Si los sobres no están presentados, sellados e identificados como se requiere, el
MINED no se responsabilizará en caso de que los sobres se extravíen o sean abiertos prematuramente.
Las ofertas que no se abran podrán ser regresadas a los oferentes.
Además de la oferta original presentada en DOS (2) SOBRES, el número de copias es: dos (2) copias,
las que deberán marcar claramente cada ejemplar como “COPIA”. En caso de discrepancia, el texto
del original prevalecerá sobre el de las copias.
 Los oferentes participantes dentro de su oferta deberán presentar disco en formato editable de
las especificaciones técnicas, las cuales, deben coincidir con lo presentado en la carta oferta. De
presentar discrepancia en el CD prevalecerá lo descrito en físico.

8.1. DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA
La documentación a incluir en el SOBRE Nº 1 es la siguiente:
SOBRE Nº 1: Documentación Administrativa.
A.-

Documentación acreditativa de la personalidad, capacidad de obrar y acreditativa de
la representación:
1. Carta de Presentación de Oferta indicando los ítems y la descripción general de los
bienes que oferta, necesariamente firmada y sellada, deberá ajustarse al modelo incluido
como ANEXO I de este Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
2. Certificado del Registro Central de Proveedores (personas naturales y jurídicas
nacionales) vigente. A los extranjeros no residentes en Nicaragua les será exigible el
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Certificado del Registro Central de Proveedores de la República de Nicaragua, emitida por
la Dirección General de Contrataciones del Estado, como requisito para formalización del
contrato que les hubiere sido adjudicado.
3. Fotocopia de Cédula de Identidad (Personas naturales y Representante Legal de la
Empresa) para nacionales, o fotocopia del pasaporte para extranjeros.
4. Fotocopia de Cédula RUC (Registro Único de Contribuyente).
5. Fotocopia Razonada por Notario Público de la Escritura Pública de Constitución de la
Empresa o Sociedad y sus Estatutos, de ser el caso, debidamente inscrita en el Registro
Público competente; el razonamiento debe ser en original y debe tener como máximo treinta
(30) días calendario de haber sido suscrito. No se aceptará otro documento en sustitución de
la Escritura Pública de Constitución de la sociedad.
6. Fotocopia Razonada por Notario Público del Poder que señale que la persona que
suscribe la oferta, es el representante legal de la empresa, en consecuencia puede
comprometerla ante el contratante. Este poder deberá estar inscrito en el Registro Público
Mercantil de Nicaragua. El Razonamiento debe ser en original y debe tener una vigencia de
treinta (30) días calendarios a partir de la fecha de la apertura de ofertas. No se aceptarán
otros documentos en sustitución del Poder.
7. Testimonio en Original de la Escritura Pública de “Declaración Notarial”, donde se haga
constar expresamente:







Que no está incurso en ninguna de las causas de prohibición de contratar establecidas
en el Arto. 71 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público de España, ni en el
régimen de prohibiciones establecido por la Ley 737 “Ley de Contrataciones
Administrativas del Sector Público” de Nicaragua.
Que no tiene impedimento para participar en el procedimiento de contratación ni para
contratar con el Estado.
Que se encuentra al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con
la seguridad social.
Que conoce, acepta y se somete al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
y Prescripciones Técnicas Particulares, y demás requerimientos del procedimiento
de contratación.
Que es responsable de la veracidad de los documentos e información que presenta
para efectos del proceso.

Este testimonio al momento de presentación de la oferta debe tener una vigencia de treinta
(30) días calendario de haber sido suscrito. No se aceptarán fotocopias de la
Declaración Notarial.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN - División de Adquisiciones Centro
Cívico “Camilo Ortega Saavedra”, Módulo “T”, Planta Alta TELÉFONO N° 22538520 alvarezj@mined.gob.ni www.mined.gob.ni
CRISTIANA, SOCIALISTA, SOLIDARIA!
______________________________________________________________________________________________________________
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
LICITACIÓN PÚBLICA Nº TECNICA-LP-004-2019
Página 27 de 203

8. Las empresas extranjeras deberán presentar declaración de someterse a la jurisdicción de los
Juzgados y Tribunales Nicaragüenses, para todas las incidencias que de modo directo o
indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional
extranjero que pudiera corresponder al oferente, rendida en escritura pública.
B.-

Documentación acreditativa de la solvencia económica:
1. Declaración De Seriedad De Oferta conforme lo indicado en el numeral 4.2 de este Pliego.
2. Solvencia Fiscal Vigente: Electrónica con el timbre fiscal integrado.
3. Declaración Notariada relativa a la cifra de negocios global o Fotocopia Razonada por
Notario Público de los Estados financieros certificados por Contador Público Autorizado
y/o Auditados, correspondientes a los últimos tres (3) años fiscales. La condición requerida
es que la cifra de negocios anual del licitador, referido al año de mayor volumen de negocios
de los tres (3) últimos años concluidos debe ser superior al importe del presupuesto base
actual según el ítem o los ítem ofertados.

C.-

Documentación acreditativa de la solvencia técnica o profesional:
1. Fotocopia Razonada por Notario Público de los principales suministros realizados en
los tres (3) últimos años que incluya monto, fechas y beneficiarios públicos o privados de
los mismos. La documentación de comprobación deberán ser de contratos, órdenes de
compra, facturas, actas de recepción de bienes o cualquier otra certificación en donde se
pueda comprobar el importe del contrato que haya tenido la empresa que presenta la oferta.
El criterio de solvencia es que la empresa presente documentos que comprueben que
al menos ha realizado un (1) suministro de bienes similares (Equipamiento, medios
Informaticos, Mobiliario, Maquinaria) por montos iguales o superiores al 50% del
presupuesto base actual, dentro de los últimos tres años, según el ítem o los ítems ofertados.

8.2. PROPOSICIÓN TÉCNICA Y PROPOSICIÓN ECONÓMICA
La documentación a incluir en el SOBRE No. 2 es la siguiente:
SOBRE No. 2: Oferta Técnica y Económica.
A.-

Oferta Técnica:
1. Formulario completado de Especificaciones técnicas de los suministros a ofertar
conforme las Prescripciones Técnicas Particulares (ANEXO V).
2. Presentación de ficha técnica y/o brochure del Bien a ofertar: Los oferentes deberán
presentar en sus ofertas, ficha técnica o brochure de los bienes ofertados, realizando
señalamiento de las especificaciones técnicas del bien que están ofertando. En caso que un
oferente no presente, ficha técnica o brochure de los bienes ofertados, la Mesa de
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Contratación le otorgará un plazo máximo de tres (3) días hábiles para subsanar la falta de
presentación de los mismos.
B.-

Oferta Económica:
1. La oferta económica, necesariamente firmada y sellada, deberá ajustarse al modelo incluido
como ANEXO II de este Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8.3. ELEGIBILIDAD Y CERTIFICADO DE ORIGEN
La participación en los procedimientos de adjudicación de contratos en el marco de la ayuda exterior
de la Unión Europea depende de las normas de elegibilidad (nacionalidad y origen) establecidas en
la Guía Práctica de Contratos y Subvenciones para las acciones exteriores de la Unión Europea
(PRAG), versión vigente.
Con base al Anexo A2a al PRAG vigente, en el Anexo VIII de este PCAP se establecen los países
ELEGIBLES y NO ELEGIBLES para efectos de nacionalidad de las empresas.

En el caso del origen de los bienes, dentro de la Guía Práctica de Contratos y Subvenciones para las
acciones exteriores de la Unión Europea (PRAG), versión actualizada, se incluye una excepción a
la norma de nacionalidad y origen de los Bienes y este proceso de contratación se acoge a esta
excepción general. La excepción general indica que habrá plena desvinculación de la norma en los
contratos de subvención cuyo valor de los suministros que han de comprarse sea inferior a 100 000
EUR (CIEN MIL EUROS) por cada compra. Cuando el contrato esté dividido en Ítems, la norma
se aplicará por Ítems (aplicable únicamente a los Ítems de menos de 100 000 EUROS). Por tanto,
en esta licitación no se requiere el Certificado de Origen de los Bienes.
No obstante, los oferentes deberán indicar en el formulario de especificaciones técnicas (ver
ANEXO V) el origen de los bienes, entendiendo como origen el lugar donde los bienes fueron
“enteramente obtenidos” o el lugar donde hayan sufrido una “última transformación sustancial”1.
9.

LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES

9.1. LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA
Las ofertas en original y dos (2) copias del SOBRE No. 1 “Documentación Administrativa”, del
SOBRE Nº 2 “Oferta Técnica y Económica”, deberán:

1

El término “origen” se define en la legislación de la Unión Europea pertinente sobre normas de origen para cuestiones
aduaneras: el Código aduanero (Reglamento (CEE) no 2913/92), en particular sus artículos 22 a 24, y sus disposiciones
de aplicación (Reglamento (CEE) no 2454/93 de la Comisión)
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a) Estar dirigidos a la Mesa de Contratación, con atención a la División de Adquisiciones del
Ministerio de Educación, ubicado en el Módulo “T”, planta alta en el Centro Cívico “Camilo
Ortega Saavedra”.
b) Llevar el nombre del Programa: “Programa de Apoyo a la Educación Técnica y Formación
Profesional en Nicaragua - TECNICA”, el número y título de la Licitación Pública.
c) Los sobres interiores llevarán además el nombre y la dirección del oferente.
d) Llevar la nota de advertencia de no abrir hasta la fecha establecida para la apertura de oferta.
9.2. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES
El plazo de presentación de proposiciones será el fijado en el anuncio de licitación.
10.

VIGENCIA DE LA OFERTA

El plazo en el que queda obligado el oferente, por la oferta que presenta, se fija en sesenta (60) días
calendarios, a contar desde la finalización del plazo de presentación de ofertas.
11.

CLASIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN, APERTURA DE PROPOSICIONES Y
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

11.1. COMPOSICIÓN DE LA MESA DE CONTRATACION
La Mesa de Contratación, constituida por el Ministerio de Educación mediante Resolución
Ministerial N° 003-2019, tendrá las funciones de análisis y valoración técnica, así como de las
actuaciones de calificación de la documentación y aplicación de los criterios de selección, conforme
a lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
La Mesa de Contratación elevará a la autoridad superior del Ministerio de Educación la propuesta
de adjudicación.
11.2. CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN
Finalizado el plazo de presentación de ofertas, la Mesa de Contratación procederá, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 81 del Reglamento General de la Ley de Contratos de la Administración
Pública de España (RGLCAP), a la apertura del SOBRE No. 1 “Documentación Administrativa” y
calificación de la documentación, comunicando los defectos u omisiones subsanables a los
interesados, concediéndoles un plazo no superior a tres (3) días hábiles para su corrección o
subsanación ante la Mesa de Contratación, siempre y cuando no altere el monto de la oferta o el plazo
máximo de ejecución.
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La Mesa de Contratación, una vez calificada la documentación y subsanados, en su caso, los defectos
u omisiones de la documentación presentada, procederá a determinar las empresas que se ajustan a los
criterios de solvencia establecidos en la cláusula 5.2 del presente Pliego, con pronunciamiento expreso
de los admitidos a la licitación, los rechazados y sobre las causas de su rechazo.
11.3. APERTURA DE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS
Una vez realizadas las actuaciones anteriores se procederá, en un plazo no superior a veinte (20) días
calendarios a contar desde la apertura de la documentación administrativa, a la apertura de
proposiciones admitidas (SOBRE 2 “Oferta Técnica y Económica”) EN ACTO PÚBLICO, en el
lugar y día que figuran en el anuncio de licitación o calendario estimado de contratación, y a rechazar
mediante resolución motivada aquellas proposiciones que incurrieran en alguno de los defectos
señalados en el artículo 84 del RGLCAP.
En la apertura de las proposiciones económicas se dará lectura de las ofertas económicas de los
oferentes admitidos, descartándose por la Mesa aquellas que careciesen de concordancia con los
pliegos, excedan del tipo de licitación o comporten error manifiesto. La asistencia de los oferentes a
la apertura del SOBRE 2 es optativa.
Terminada la lectura de las ofertas económicas, éstas, junto con la documentación técnica
correspondiente que remitan los oferentes, se clasificarán por orden decreciente, para determinar la
oferta económicamente más ventajosa.
11.4. RENUNCIA O DESISTIMIENTO
Corresponde al MINED por razones de interés público debidamente justificadas renunciar a celebrar
un contrato antes de la adjudicación. También podrá desistir de la adjudicación cuando se aprecie una
infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del
procedimiento de adjudicación, sin que esto implique responsabilidad alguna para este Ministerio
sobre cualquier gasto que el oferente haya podido incurrir.
11.5. REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN
El MINED requerirá al oferente cuya oferta resulte la económicamente más ventajosa para que, dentro
del plazo de diez (10) días hábiles a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el
requerimiento, presente la documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de
sus obligaciones tributarias y de haber constituido la garantía definitiva que sea procedente en los
términos previstos en la cláusula 11.5.1. Los correspondientes certificados deberán ser expedidos en
original.
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11.5.1. Constitución de la garantía definitiva por el 5% (Garantía de cumplimiento de
contrato)
El MINED requerirá al oferente cuya oferta resulte la económicamente más ventajosa para que, dentro
del plazo de diez (10) días hábiles a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el
requerimiento, constituya a disposición del MINED una garantía de un cinco (5%) por ciento del
importe de adjudicación, excluido el IVA. La garantía definitiva responderá de los conceptos
mencionados en el artículo 110 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público de España. El período
de validez de esta garantía tendrá una vigencia que exceda en treinta (30) días el plazo de ejecución
del contrato y se podrá ampliar hasta por un plazo adicional, mediante simple requerimiento del
MINED, y deberá emitirse en forma de garantía bancaria o fianza.
De no cumplir este requisito por causas a él imputables, el MINED requerirá al siguiente oferente.
Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 109 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público de
España, relativos a la constitución, reposición y reajuste de garantías; así como lo mencionado en
artículo 111 de la Ley 9/2017 en relación con la devolución y cancelación de las mismas. En su
defecto, la devolución de esta garantía se efectuará dentro de los cinco (5) días calendarios siguientes
después de haber recibido a satisfacción los bienes objeto de la contratación.
11.5.2. Constitución de garantía complementaria
No prevista.
11.6. RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
El MINED no podrá declarar desierto el proceso de licitación pública cuando exista una oferta o
proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
Previo a la notificación de la adjudicación, el Ministerio de Educación solicitará la confirmación a
la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo – AECID en Nicaragua, para
garantizar que el oferente no esté incluido en la base de datos de exclusión de la Unión Europea.
Dicha confirmación será emitida por la AECID con carácter previo a efectuar la contratación
correspondiente.
El Ministerio de Educación acordará la adjudicación del contrato en un plazo de cinco (5) días
hábiles siguientes a la recepción de la documentación requerida en la cláusula 11.5, previa No
Objeción de la AECID a la propuesta de adjudicación (Informe de Evaluación y Recomendación de
Adjudicación).
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12.

NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

La adjudicación deberá ser motivada, se notificará a los oferentes y simultáneamente, se publicará
en el portal www.nicaraguacompra.gob.ni.
La notificación se hará por cualquiera de los medios que permiten dejar constancia de la recepción
por parte del destinatario, en particular podrá efectuarse por correo electrónico a la dirección que
los oferentes hubiesen designado al presentar sus ofertas.
En la notificación al oferente seleccionado se indicará el plazo en que debe procederse a la
formalización del contrato conforme lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
13.

DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA PROVISIONAL A LOS OFERENTES NO
ADJUDICATARIOS

N/A
14.

RECURSO EN MATERIA DE CONTRATACIÓN

De conformidad a la Resolución de Concesión de Subvención No. 2014/SPE/0000400005, contra las
resoluciones de adjudicación dictadas por el MINED podrán interponerse los recursos que procedan
de acuerdo con la legislación nicaragüense. Los órganos jurisdiccionales nicaragüenses conocerán de
dichos recursos, para cuya resolución atenderán a lo establecido en la resolución de concesión,
ANEXO 1 (Manual de Procedimientos AECID para la intervención TECNICA) incluido y,
supletoriamente, a las leyes de contratación del sector público vigentes en Nicaragua.
15.

OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

15.1. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
El contrato deberá formalizarse en documento administrativo que se ajuste con exactitud a las
condiciones de la licitación, constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier
registro público.
El MINED requerirá al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no superior a quince (15)
días hábiles siguientes a aquel en que se realice la notificación de la adjudicación a los licitadores.
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Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiere formalizado el contrato dentro del plazo
indicado se le exigirá el importe del 3% del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto
de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía definitiva.
En este caso, el contrato se adjudicará al siguiente licitador por el orden en que hubieran quedado
clasificadas las ofertas, previa presentación de la documentación requerida en el acápite 11.5.
Si las causas de la no formalización fueren imputables a la Administración, se indemnizará al
contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.
15.2. ABONO DE GASTOS DECLARADOS POR CUENTA DEL ADJUDICATARIO
Serán por cuenta del oferente seleccionado todos los gastos necesarios para la realización del
suministro y cualesquiera impuestos o tasas que puedan gravar la operación que no se encuentren
expresamente excluidos en el presente pliego.
15.3. REALIZACIÓN DEL SUMINISTRO
15.3.1. Ejecución y modificación del contrato
El proveedor procederá a la entrega según el plazo requerido en el pliego, salvo que se hubiera
ofertado otro inferior, que será, en ese caso, exigible. Las responsabilidades en la entrega y recepción
del suministro serán las previstas para cada una de las partes en el artículo 300 de la Ley 9/2017 de
Contratos del Sector Público de España.
La entrega se entenderá hecha mediante acto positivo y formal del MINED, declarando expresamente
recibido los bienes.
En caso de entrega de bienes defectuosos, el MINED podrá exigir, optativamente, la subsanación de
los defectos observados o la realización de un nuevo suministro. En este último supuesto, y para
garantizar la efectiva aportación del nuevo suministro, podrá retener hasta que éste se produzca y
reciba de conformidad, los artículos defectuosos previamente entregados.
Si el órgano de contratación estimase, durante el plazo de garantía que los bienes suministrados no
son aptos para el fin pretendido, como consecuencia de los vicios o defectos observados en ellos e
imputables al contratista y exista la presunción de que la reposición o reparación de dichos bienes no
serán bastantes para lograr aquel fin podrá, antes de expirar dicho plazo, rechazar los bienes dejándolos
de cuenta del contratista y quedando exento de la obligación de pago o teniendo derecho, en su caso,
a la recuperación del precio satisfecho.
El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del
mismo.
Conforme al artículo 62 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público de España, el responsable
del contrato, al que corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las
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instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada será la
Unidad de Equipamiento Industrial y División general de la Tecnología de la Información, del
INATEC y por parte de EL CONTRATANTE se designa para seguimiento al titular de la
Coordinación del Programa TECNICA.
Para la recepción del bien, se designará a un supervisor de la Unidad de Equipamiento Industrial
y División general de la Tecnología de la Información, del INATEC y por parte de EL
CONTRATANTE se designa para seguimiento al titular de la Coordinación del Programa
TECNICA, quien será el enlace entre el Ministerio de Educación y el proveedor.
Las modificaciones del contrato se regirán íntegramente por lo dispuesto en los artículos 203 a 207 de
la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público de España y deberán ser formalizadas conforme a lo
dispuesto en el artículo 153 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público de España.
15.4. RESPONSABILIDAD Y PENALIDADES POR DEFECTOS EN LA EJECUCIÓN
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 300 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público de
España y de las indemnizaciones que procedan según el artículo 196 de la Ley 9/2017 de Contratos
del Sector Público de España, serán de aplicación al proveedor, en el caso de ejecución defectuosa,
demora o incumplimiento de las condiciones especiales establecidas en el presente pliego, las
penalidades administrativas previstas en el artículo 193 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector
Público de España.
Cuando el proveedor, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto al
cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales recogidos en el plan de entrega aprobado, el
MINED podrá optar, indistintamente, por la resolución del contrato o por la imposición de
penalidades en la proporción de 0.6 dólares por cada 1,000 dólares de la sumatoria total del precio
del bien/bienes que se encuentren pendientes de entregar por cada día de demora. La penalización
a que se hace referencia, se hará efectiva mediante la deducción de su importe, sin necesidad de
previa notificación ni reclamación judicial o extrajudicial. Empero, esta penalización no podrá
excederse del cincuenta por ciento (50%) del monto del contrato. De persistir la demora se tendrá
el contrato como incumplido. El pago de las penalidades no excluye la indemnización a que el
MINED pueda tener derecho por daños y perjuicios ocasionados con motivo del retraso imputable
al oferente.
En el caso de ejecución defectuosa, demora o incumplimiento, y siempre que el mismo no fuere
imputable al proveedor y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concederá por el MINED un
plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el proveedor pidiese otro menor.
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15.5. GARANTÍA DEL BIEN SUMINISTRADO
Serán por cuenta del proveedor todos los gastos que por cualquier concepto genere la retirada,
reparación o reposición del bien/bienes defectuoso/s, sin que prevalezca a estos efectos cualquier
declaración contenida en la oferta del proveedor.
Detalle de Garantías mínimas a presentar para trámite de pago por Items:
Ítems
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Descripción

Tipo de Garantía
LABORATORIO Y FARMACIA
Medidor multiparámetro portátil
Termómetro digital
Espectrofotómetro
Turbidímetro portátil
Hotplate con agitador
Display Timer
Microscopio compuesto vertical
Garantía de
Calidad
Autoclave (esterilizadora)
Mezclador digital
Balanza digital 2000 g
Analizador de Leche
Refractómetro manual para medir humedad en
la miel
Destilador de agua
MÁQUINAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS
Motobomba centrifuga de 3''
Motobomba centrifuga para oxigenación de 2''
Equipo de ordeño 4 puestos.
Tanque Refrigerador de Leche
Básculas para ganado
Bastón lector de aretes electrónicos.
Sistema de detección de celos
Fundidora de cera solar
Garantía de
Calidad
Laminador de cera natural
Centrifuga eléctrica
Bandeja desoperculadora
Tanque sedimentador de miel 500 kg
Envasadora de miel manual
Centrifugador de opérculos en frio
Desoperculadora automática en frio
Sin fin acarreador de opérculos

Vigencia mínima de la
Garantía

Por un periodo de un año
iniciando desde la entrega
del bien.

Por un periodo de un año
iniciando desde la entrega
del bien.
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Ítems
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

Descripción

Tipo de Garantía

Tractor
Arado de vertedera
Subsolador
Romplona de Arrastre
Grada afinadora
Acamadora agrícola ajustable
Sembradora
Hidropulverizador de 600 lts
Tráiler volquete
Picadora de pasto con molino martillo de 2 Ton
Desgranadora trilladora
Pulverizador de mochila
Cultivadora con tolva para fertilizante
Rotavator
Abonadora fertilizadora centrifuga
Motocultor
MÁQUINARIA Y EQUIPOS INDUSTRIALES
Entrenador para neumática de base.
Kit para el estudio de la neumática avanzada
Kit para el estudio de la electro neumática de
base
Tarjeta interfaz para electro neumática.
Modulo lógico inteligente
Software de proyecto, simulación y animación
para neumática y electro neumática.
Garantía de
Mesa de trabajo para neumática.
Calidad
Central oleodinámica
Kit para practicas en oleodinámica
Kit para prácticas en electro-oleodinámica.
Tarjeta interfaz para Electro-oleodinámica.
Modulo lógico inteligente
Software de proyecto, simulación y animación
para oleodinámica y electro-oleodinámica
Banco de trabajo para oleodinámica.
Compresor de aire
Mesas de acero inoxidable
Garantía de
Máquina triple transporte brazo de cilindro
Calidad
Máquina devastadora
Máquina de poste una aguja.
Máquina plana de doble transporte

Vigencia mínima de la
Garantía

Por un periodo de un año
iniciando desde la entrega
del bien.

Por un periodo de un año
iniciando desde la entrega
del bien.
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Ítems
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

Descripción

Tipo de Garantía

Máquina plana de triple transporte puntada
extra larga
Máquina trabajo pesado brazo de cilindro
estrecho
Máquina Zig Zag de 1 puntada
Máquina plana para coser extra pesado
Máquina de puntada brazo de cilindro lanzadera
larga
Máquina de poste dos aguja
Maquina pasadora para coser suelas
Numeradora alfanumérica
Maquina para quemar hilos
Máquina para conformar contrafuerte para
calzado
Maquina para secar arrugas de calzado ultra
rápida
Maquina secador y reactivador de adhesivo para
calzado
Maquina prensa neumática universal para
suelas de 02 puesto
Maquina conformadora térmica de calzados
Maquina vaporizadora de cortes de 02 puestos
Maquina reactivadora c/aire caliente p/calzado
y botas
Máquina Vaporizadora conformadora para
Calzado
Maquina puesto de aplicación de adhesivos y
otros c/exaustor
Compresor de aire y accesorios
Mesa estructura metálica con cubierta de
plywood de 3/4
Banco de estructura metálica sentadero tapizado
en vinil
EQUIPOS DE MEDICIÓN
Estación meteorológica inalámbrica
Estación Total
Trípode de aluminio
Garantía de
Prisma circular
Calidad
Bastón de aluminio para prisma
Receptor portátil GPS/GLONASS
Medidor de Stress térmico

Vigencia mínima de la
Garantía

Por un periodo de un año
iniciando desde la entrega
del bien.
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Ítems
94
95
96
97
98
99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

Descripción

Tipo de Garantía

Luxómetro
Sonómetro
Detector de voltaje sin contacto
Analizador trifásico de calidad eléctrica
Multimetro digital
Pinza amperimétrica
EQUIPOS INFORMATICOS
Se solicita
Computadora de escritorio - Tipo 1
garantía de
Fabrica
Se solicita
Computadora de escritorio - Tipo 2
garantía de
Fabrica
Se solicita
Bateria UPS
garantía de
Fabrica
Se solicita
Computador portátil
garantía de
Fabrica
Se solicita
Pantalla de Proyeccion
garantía de
calidad
Se solicita
Proyector Interactivo
garantía de
calidad
Se solicita
Proyector
garantía de
calidad
Se solicita
Conmutador 2 capas
garantía de
Fabrica
Se solicita
Conmutador 3 Capas
garantía de
Fabrica

109

Punto de Acceso Inalambrico

Garantía de
Calidad

110

Gabinete de Piso de 24U

Garantía de
Calidad

Vigencia mínima de la
Garantía

Por un periodo de 36
meses o lo quivalente a 3
años.
Por un periodo de 36
meses o lo quivalente a 3
años.
Por un periodo de 24
meses o lo quivalente a 2
años.
Por un periodo de 36
meses o lo quivalente a 3
años.
Por un periodo de 12
meses o lo quivalente a 1
años.
Por un periodo de 12
meses o lo equivalente a 1
años.
Por un periodo de 12
meses o lo quivalente a 1
año.
Por un periodo de 12
meses o lo quivalente a 1
años.
Por un periodo de 12
meses o lo quivalente a 1
años.
Por un periodo de 12
meses o lo quivalente a 1
años.
Por un periodo de 60
meses o lo quivalente a 5
años.
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Ítems
111

112

Ítems
113
114
115

116

Vigencia mínima de la
Tipo de Garantía
Garantía
Se solicita
Por un periodo de 36
Bateria UPS para Gabinete
garantía de
meses o lo quivalente a 3
Fabrica
años.
Se solicita
Por un periodo de 36
Servidor
garantía de
meses o lo quivalente a 3
Fabrica
años.
MOBILIARIO
Vigencia mínima de la
Descripción
Tipo de Garantía
Garantía
Garantía de
36 meses equivalentes a 3
Silla Laboratorio
Calidad
años.
Silla docente
Garantía de
36 meses equivalentes a 3
Calidad
años.
Escritorio Docente Laboratorio
36 meses equivalentes a 3
Garantía de
años (En tops y
Calidad
estructuras metálicas)
Escritorio de laboratorio para estudiante
36 meses equivalentes a 3
Garantía de
años. (En tops y
Calidad
estructuras metálicas)
Descripción

15.6. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN
El proveedor adjudicado tendrá obligación de guardar sigilo sobre el contenido del contrato, así como
los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto de este
contrato, de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo.
Esta obligación de confidencialidad se mantendrá durante un plazo de cinco (5) años desde el
conocimiento de la información.
16.

OBLIGACIONES DEL MINED

16.1. ABONO DEL PRECIO Y PAGOS A CUENTA
El MINED está obligado al pago de los bienes efectivamente entregado, con arreglo al precio
convenido. El pago podrá realizarse de forma total o a solicitud del proveedor seleccionado se podrán
realizar pagos parciales contra entregas parciales, según se indica en los párrafos siguientes:
Primer pago (Adelanto): A solicitud del proveedor/es seleccionado/s, el contratante entregará al
proveedor/es un adelanto equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, quince (15)
días hábiles posteriores a la fecha de la firma del contrato. Previo a la entrega de este adelanto el
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Contratista deberá entregar al contratante una garantía bancaría/fianza de anticipo, que respalde el cien
por ciento (100%) del monto del anticipo. La vigencia de la garantía bancaria por anticipo, a nombre
del Ministerio de Educación/Programa TECNICA, deberá exceder en un mes el plazo de ejecución
del contrato la cual podrá ampliarse y la misma será devuelta cuando exista una recepción definitiva
del MINED del objeto del contrato o se hubiese amortizado en su totalidad el adelanto. Esta garantía
bancaria deberá ser emitida por entidades debidamente autorizadas por la Superintendencia de Bancos
y otras Instituciones Financieras de la República de Nicaragua. El adelanto será amortizado en partes
iguales (10%) por cada pago realizado.

Segundo pago: Se realizará un segundo pago correspondiente a un mínimo del 40% restante del
monto total del contrato (o a un mínimo del 50% restante del monto total de contrato en caso que no
se hubiese entregado el anticipo), al recibido a entera satisfacción y conformidad los bienes.

Tercer pago: Se realizará un tercer pago correspondiente al saldo restante del monto total del contrato
al recibido a entera satisfacción y conformidad los bienes.

El MINED realizará desembolsos (total o parciales), a más tardar treinta (30) días hábiles después de
haber recibido el/los bien/bienes a entera satisfacción.

QUEDA A OPCIÓN DEL CONTRATISTA RENUNCIAR A LA OPCIÓN DEL ADELANTO
PREVIA FIRMA DEL CONTRATO.

Docmuentos para trámite de pago:
1. Facturas Originales indicando una descripción de los bienes, la cantidad, precio unitario y
monto de los bienes, a nombre del MINED / PROGRAMA TECNICA.
2. Contrato u Orden de Compra.
3. Conformidad de los Bienes suscrita por el Funcionario Responsable designado al efecto, en la
que de fe que los bienes han cumplido con los requerimientos solicitados y ofertados.
4. Garantías por Items según lo descrito en cada especificación tecnica y según cuadro de la
Sección 15.5. GARANTÍA DEL BIEN SUMINISTRADO de este PCAP.
5. Para las entregas de los bienes en los Centros Escolares, deberán presentar Acta original de
Recepción del bien, con las firmas, números de cédulas y sellos respectivos de los Centros
Escolares, según descritas en la sección 3.1.5 inciso a.
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6. Copia de Requisa autenticada de Bodega del INATEC, para los equipos Informáticos (Item
100 al 112) ya que no hay distribución estos equipos serán recepcionados en la Bodega de
Inatec - La Casona, cuya dirección cita: De la entrada de autobuses de la COTRAN EL
MAYOREO, 5 andenes al norte, 2 andenes arriba. Las entregas serán supervisadas por DGTI,
en coordinación con el Área de Almacén de Inatec. según descritas en la sección 3.1.5 inciso
b.
El pago de dicha compra se realizará en moneda Dólar de los EEUU.
16.2. REVISIÓN DE PRECIOS
Los precios resultantes de la adjudicación no serán revisables por ningún concepto.
16.3. RECEPCIÓN DEL SUMINISTRO
El MINED viene obligado a la recepción formal del suministro, siempre que se haya realizado de
conformidad.
Dicha recepción se realizará en un máximo de tres (3) días hábiles de haberse producido la entrega
del objeto del contrato.
El MINED se reserva el tiempo de la recepción de los bienes, la capacidad de realizar las
comprobaciones que se estimen oportunas sobre la calidad de los mismos.

16.4. DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS CONSTITUIDAS
Las garantías constituidas una vez liquidadas, las eventuales responsabilidades con cargo a la misma,
serán devueltas de oficio por el Ministerio de Educación, de acuerdo con lo previsto en el presente
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

17.

PRERROGATIVAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Durante la vigencia del contrato el MINED ostentará respecto al mismo las prerrogativas de
interpretación, dirección, modificación y resolución, previstas en los artículos 190 y 191 de la Ley
9/2017 de Contratos del Sector Público de España.
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18.

CAUSAS ESPECIALES DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

El contrato se resolverá por las causas previstas para los contratos administrativos en el artículo 211
de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público de España y por las especificaciones indicadas para
este tipo de contrato en el artículo 306 de la citada Ley, con los efectos previstos en los artículos 213
y 307.

POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Cra. Gaudy Yenory Huerta Urbina
Responsable de la División de Adquisiciones
Firmado
Fecha:
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ANEXO I: MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN DE OFERTA
[El oferente completará este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas y lo incluirá en
el SOBRE No. 1 “DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA]
REFERENCIA:
Proceso:
Programa:
Atención:
Email:

Licitación Pública No. TECNICA-LP-004-2019 “Adquisición de
Equipamiento a Centros de Formación”
TECNICA.
Institución: Ministerio de Educación (MINED)
Cra. Gaudy Yenory Huerta Urbina, Responsable de la División de Adquisiciones
alvarezj@mined.gob.ni
vallecillok@mined.gob.ni;
C/c

huertag@mined.gob.ni
Dirección:

División de Adquisiciones del Ministerio de Educación, ubicado en el Módulo “T”
planta alta, en el Centro Cívico “Camilo Ortega Saavedra”

Estimado (s) señores (as):
Correspondiendo a la invitación a ofertar, con pleno conocimiento de las condiciones establecidas en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, desde ahora, para el caso de que fuera aceptada nuestra
oferta, nos obligamos a entregar los bienes ofertados de conformidad a los términos y condiciones
establecidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Los bienes a ser suministrados son los siguientes:

ítem

Descripción de los Bienes

Cantidad

[indicar el número
del Ítem]

[indicar el nombre de los Bienes]

[indicar el número de
unidades a proveer]

Es entendido que de ser sujetos de adjudicación nos comprometemos a firmar un contrato formal con el
Ministerio de Educación (Contratante), de acuerdo a los precios de la oferta presentada y aceptada, a los
documentos del contrato; y a suministrar las garantías correspondientes a este proceso, a favor del Ministerio
de Educación (Contratante), por los montos especificados y en los plazos y condiciones establecidos en los
documentos del contrato.
Convenimos en mantener esta oferta válida por un período de __________ días calendarios a partir de la
fecha límite fijada para la recepción de las ofertas.
Esta oferta, junto con su aceptación por escrito incluida en la notificación de adjudicación, constituirá un
contrato válido hasta que se firme un contrato formal.
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La sola presentación de la oferta significa el reconocimiento y aceptación expresa del proveedor a los
alcances, condiciones, requisitos y obligaciones contenidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares. Asimismo entendemos que ustedes no están obligados a aceptar nuestra oferta.

Fechado el ____________________ de___________________________ del 20____________________

_________________________________
(Firma)

_______________________________________________
(En calidad de)

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de _______________________________
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ANEXO II: MODELO DE OFERTA ECONÓMICA
[El oferente completará este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas y lo incluirá en
el SOBRE No. 2 “OFERTA TÉCNICA Y ECONÓMICA]
A. FORMULARIO DE “OFERTA ECONÓMICA”
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE
Proceso:
Licitación Pública No. TECNICA-LP-004-2019 “Adquisición de Equipamiento a Centros de
Formación”
Contratante: Ministerio de Educación (MINED).
Presupuesto
Presupuesto
Base
de
Ítems
Descripción
Unidad de Medida Cantidad
US$ SIN
Licitación
IVA *
sin IVA:
LABORATORIO Y FARMACIA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Medidor multiparámetro portátil
Unidad
Termómetro digital
Unidad
Espectrofotómetro
Unidad
Turbidímetro portátil
Unidad
Hotplate con agitador
Unidad
Display Timer
Unidad
Microscopio compuesto vertical
Unidad
Autoclave (esterilizadora)
Unidad
Mezclador digital
Unidad
Balanza digital 2000 g
Unidad
Analizador de Leche
Unidad
Refractómetro manual para medir humedad en la miel
Unidad
Destilador de agua
Unidad
MÁQUINAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS
Motobomba centrifuga de 3''
Unidad
Motobomba centrifuga para oxigenación de 2''
Unidad
Equipo de ordeño 4 puestos.
Unidad
Tanque Refrigerador de Leche
Unidad
Básculas para ganado
Unidad
Bastón lector de aretes electrónicos.
Unidad
Sistema de detección de celos
Set
Fundidora de cera solar
Unidad
Laminador de cera natural
Unidad
Centrifuga eléctrica
Unidad
Bandeja desoperculadora
Unidad
Tanque sedimentador de miel 500 kg
Unidad
Envasadora de miel manual
Unidad
Centrifugador de opérculos en frio
Unidad
Desoperculadora automática en frio
Unidad
Sin fin acarreador de opérculos
Unidad
Tractor
Unidad
Arado de vertedera
Unidad

2
4
1
1
2
4
2
1
1
1
1
10
1

9,779.92
189.92
8,298.56
3,494.71
1,341.84
176.20
6,461.96
2,540.37
337.15
206.78
2,175.13
1,685.70
3,124.23

2
2
1
1
1
1
1
5
5
1
1
3
2
1
1
1
2
2

4,343.02
2,892.92
11,754.85
6,061.37
6,061.37
2,671.79
33,569.18
2,918.65
15,207.80
18,542.99
782.68
3,343.71
3,912.34
16,025.64
17,895.30
8,012.82
81,661.68
9,005.04
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32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

Subsolador
Unidad
Romplona de Arrastre
Unidad
Grada afinadora
Unidad
Acamadora agrícola ajustable
Unidad
Sembradora
Unidad
Hidropulverizador de 600 lts
Unidad
Tráiler volquete
Unidad
Picadora de pasto con molino martillo de 2 Ton
Unidad
Desgranadora trilladora
Unidad
Pulverizador de mochila
Unidad
Cultivadora con tolva para fertilizante
Unidad
Rotavator
Unidad
Abonadora fertilizadora centrifuga
Unidad
Motocultor
Unidad
MÁQUINARIA Y EQUIPOS INDUSTRIALES
Entrenador para neumática de base.
Set
Kit para el estudio de la neumática avanzada
Set
Kit para el estudio de la electro neumática de base
Set
Tarjeta interfaz para electro neumática.
Set
Modulo lógico inteligente
Unidad
Software de proyecto, simulación y animación para neumática
Unidad
y electro neumática.
Mesa de trabajo para neumática.
Unidad
Central oleodinámica
Unidad
Kit para practicas en oleodinámica
Set
Kit para prácticas en electro-oleodinámica.
Set
Tarjeta interfaz para Electro-oleodinámica.
Set
Modulo lógico inteligente
Unidad
Software de proyecto, simulación y animación para
Unidad
oleodinámica y electro-oleodinámica
Banco de trabajo para oleodinámica.
Unidad
Compresor de aire
Unidad
Mesas de acero inoxidable
Unidad
Máquina triple transporte brazo de cilindro
Unidad
Máquina devastadora
Unidad
Máquina de poste una aguja.
Unidad
Máquina plana de doble transporte
Unidad
Máquina plana de triple transporte puntada extra larga
Unidad
Máquina trabajo pesado brazo de cilindro estrecho
Unidad
Máquina Zig Zag de 1 puntada
Unidad
Máquina plana para coser extra pesado
Unidad
Máquina de puntada brazo de cilindro lanzadera larga
Unidad
Máquina de poste dos aguja
Unidad
Maquina pasadora para coser suelas
Unidad
Numeradora alfanumérica
Unidad
Maquina para quemar hilos
Unidad
Máquina para conformar contrafuerte para calzado
Unidad
Maquina para secar arrugas de calzado ultra rápida
Unidad
Maquina secador y reactivador de adhesivo para calzado
Unidad
Maquina prensa neumática universal para suelas de 02 puesto
Unidad
Maquina conformadora térmica de calzados
Unidad

1
2
2
1
1
2
2
3
3
8
2
3
2
3

3,153.94
18,891.02
18,524.88
2,943.68
9,679.33
11,390.44
16,560.00
7,123.56
15,399.93
3,596.24
12,615.76
21,751.32
10,948.16
35,780.91

1
1
1
1
1

6,272.72
6,170.12
5,579.46
2,855.20
10,005.60

1

1,665.32

1
1
1
1
1
1

1,192.70
6,419.07
16,175.73
5,394.33
2,853.05
10,005.60

1

1,665.32

1
1
4
3
2
4
2
3
3
1
3
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1

3,008.93
4,506.15
9,338.56
11,197.59
3,534.08
14,136.32
3,534.08
7,812.21
11,160.27
6,324.19
18,972.57
6,144.75
7,440.18
19,003.76
1,994.78
2,861.60
28,473.01
12,591.11
22,177.46
21,751.31
29,331.65
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80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112

IVA:

Maquina vaporizadora de cortes de 02 puestos
Maquina reactivadora c/aire caliente p/calzado y botas
Máquina Vaporizadora conformadora para Calzado
Maquina puesto de aplicación de adhesivos y otros c/exaustor
Compresor de aire y accesorios
Mesa estructura metálica con cubierta de plywood de 3/4
Banco de estructura metálica sentadero tapizado en vinil
EQUIPOS DE MEDICIÓN
Estación meteorológica inalámbrica
Estación Total
Trípode de aluminio
Prisma circular
Bastón de aluminio para prisma
Receptor portátil GPS/GLONASS
Medidor de Stress térmico
Luxómetro
Sonómetro
Detector de voltaje sin contacto
Analizador trifásico de calidad eléctrica
Multimetro digital
Pinza amperimétrica
EQUIPOS INFORMATICOS
Computadora de escritorio - Tipo 1
Computadora de escritorio - Tipo 2
Bateria UPS
Computador portátil
Pantalla de Proyeccion
Proyector Interactivo
Proyector
Conmutador 2 capas
Conmutador 3 Capas
Punto de Acceso Inalambrico
Gabinete de Piso de 24U
Bateria UPS para Gabinete
Servidor
MOBILIARIO

Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

1
1
1
1
1
6
24

13,164.98
6,010.61
20,032.96
6,297.01
4,506.15
3,236.58
3,802.08

Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

1
3
3
3
3
18
14
12
12
12
1
12
12

2,374.16
48,422.46
394.23
820.02
851.55
8,894.16
6,423.20
2,608.20
6,347.04
1,265.04
13,800.12
6,458.40
7,830.48

Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

85
21
106
2
5
1
5
5
1
1
1
1
2

95,524.70
26,645.43
8,339.02
2,697.16
942.55
3,744.13
4,495.25
17,077.50
3,915.24
232.01
111.77
1,676.48
17,882.48

Ítems

Descripción

Unidad de Medida

100
101
102
103

Silla Laboratorio
Silla docente
Escritorio Docente Laboratorio
Escritorio de laboratorio para estudiante
TOTAL PRESUPUESTO BASE

Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

Presupuesto
Base
Cantidad
US$ SIN
IVA *
100
17,401.05
5
592.10
5
1,510.50
100
15,468.00
1,176,178.32

El IVA máximo que ha de soportar la Administración, al tipo impositivo del 15%, vigente en el momento de la
licitación, asciende a US

$ 176,426.75

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL FIRMANTE DE LA OFERTA Y DEL OFERENTE

Apellidos y nombre del firmante de la Oferta:
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Cédula de identidad o equivalente del firmante de la Oferta:
Relación que une al firmante con el oferente2:
Razón social del oferente:
Número RUC del oferente:
Domicilio del oferente:
Teléfonos del oferente:
Fax del oferente:
Correos electrónicos del oferente:

OFERTA ECONÓMICA
El abajo firmante, en virtud de la representación que ostenta, se compromete en nombre de su representado
a la ejecución del contrato de la Licitación Pública No. TECNICA-LP-00X-2019 “Adquisición de
Equipamiento a Centros de Formación”, por un monto total de US$___________
(_________________________________________ DÓLARES), IVA excluido, conforme el detalle
indicado en el Formulario B “Lista de Precios” adjunto, y el Formulario C. “Lista de Bienes y Plan de
Entrega” propuesto por nuestra empresa para el suministro de los bienes.

El importe del IVA que ha de ser soportado por el MINED asciende a ________________ DÓLARES.
Fechado el _____________________ de_______________________ del 20______
__________________________________
(Firma)

__________________________________
(En calidad de)

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de _______________________________

2

A completar por el oferente: “representante legal, gerente, administrador o dueño”.
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B. FORMULARIO “LISTA DE PRECIO”
1
Ítem
[indicar
el número
del Ítem]

2

3

Descripción de los
Bienes

4
Unidad
física

Cantidad

[indicar el nombre de
los Bienes]

[indicar el
número de
unidades a
proveer]

[indicar el
nombre de
la unidad
física de
medida]

5
Moneda
[indicar la
moneda de
la oferta]

6

7

Precio total
Precio
sin IVA
Unitario de
(columna 3 x
cada artículo
columna 6)
[indicar el
[indicar el
precio unitario precio total
por unidad sin
sin IVA]
IVA]

8

9

% de Baja
sobre el
presupuesto de
licitación
[indicar el % de
baja que
representa el
precio total sin
IVA sobre el
presupuesto
base de
licitación]

IVA*
[indicar el
Impuesto
sobre las
ventas (IVA)]

10
Precio Total
con IVA
(columna 7 +
columna 9)
[indicar el
precio total de
los bienes con
IVA]

TOTALES

* Cuando se le notifique la adjudicación el oferente deberá de enviar los N° SAC de cada producto adjudicado para la debida emisión del CCT
El Proyecto entregará a la empresa adjudicada el certificado de crédito tributario (CCT) sobre lo adjudicado.
Una vez recibido por el oferente el Certificado de Crédito Tributario, se podrá emitir factura.
*Precios deben incluir el costo de distribución, instalación y/o capacitación del equipo.

Nombre del Oferente
[indicar el nombre completo del Oferente: Razón
Social]

Firma del Oferente
[firma de la persona que firma la
oferta]

Ministerio de Educación- División de Adquisiciones
Centro Cívico Camilo Ortega. Modulo “T”, Planta Alta.
Tel. 2253-8520 – huertag@mined.gob.ni C/c rodrigueza@mined.gob.ni
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Fecha
[Indicar Fecha]

C. FORMULARIO “LISTA DE BIENES Y PLAN DE ENTREGA”

Ítem

Descripción de
los Bienes

[indicar el
número
del Item]

[indicar el
nombre de los
Bienes]

Cantidad

Unidad
física

[indicar el
número de
unidades a
proveer]

[indicar el
nombre de la
unidad física
de medida]

Lugar de entrega requerido

El Bien o Insumo objeto del
contrato será entregado según lo
descripto en sección 3.1.5 inciso a
y b de este Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares
(PCAP).
Para los Equipos Informaticos
serán entregados la Bodega de
Inatec - La Casona, cuya dirección
cita: De la entrada de autobuses de
la COTRAN EL MAYOREO, 5
andenes al norte, 2 andenes arriban
Nota: En el caso del Ítem N° 105
de Equipos Informaticos, se
requiere entrega inicial en Bodega
del INATEC sede Central
Managua, ubicada en el Centro
Cívico Zumen, posteriormente en
coordinación con el área requirente
y de acuerdo a la programación
que emita el área, el proveedor
realizará instalación en el Centro
Tecnologico Carlos Manuel
Olivas, Chinandega – INATEC

Plazo máximo de entrega requerida

El plazo de duración del contrato será lo
establecido en la tabla de tiempo de
entregas, contados a partir del día
siguiente de la firma y retiro de la orden
de compra, previa firma del respectivo
contrato, el contrato se puede prorrogar
de mutuo acuerdo y de forma expresa
mediante Adendum, antes de la
finalización del contrato.
Nota: Se aceptan entregas parciales
dentro del plazo contractual.
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Plazo de entrega
presentado por el
oferente [a ser
proporcionada por el
oferente]
[indicar el número de
días calendarios después
de la fecha de efectividad
del contrato]

Lugar de entrega
ofrecido por el
oferente [a ser
proporcionado por el
oferente]
[indicar el lugar de
entrega de los
Bienes]

Ítem

Descripción de
los Bienes

Cantidad

Unidad
física

Lugar de entrega requerido

Plazo máximo de entrega requerida

Plazo de entrega
presentado por el
oferente [a ser
proporcionada por el
oferente]

ubicado Del Rastro Municipal,
2Km al sur Ciudad de Chinandega.
IDEM
IDEM

Nombre del Oferente
[indicar el nombre completo del Oferente: Razón
Social]

IDEM
IDEM

Firma del Oferente
[firma de la persona que firma la
oferta]
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Fecha
[Indicar Fecha]

Lugar de entrega
ofrecido por el
oferente [a ser
proporcionado por el
oferente]

ANEXO III: MODELO DE CONTRATO
Licitación Pública No. TECNICA-LP-004-2019
“Adquisición de Equipamiento a Centros de Formación”
Contrato No. __________
Nosotros, XXXXXXXXXXXXXXX, quien es mayor de edad, XXXXXXX, XXXXXXX, con domicilio
en esta ciudad, identificada con cédula número: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, quien actúa en
nombre y representación del Ministerio de Educación de la República de Nicaragua, (MINED) en su
carácter de Ministra de Educación, de conformidad a la Ley Número seiscientos doce (612) Ley de Reforma
y Adición a la Ley Número doscientos noventa (290) Ley de Organización, Competencia y Procedimientos
del Poder Ejecutivo, publicada en La Gaceta Diario Oficial Numero Número veinte (20) del día veintinueve
de enero del año dos mil siete, acreditando su representación con certificación de Acuerdo Presidencial
XXXXXXXXX quien en adelante se denominará EL CONTRATANTE y XXXXXXXXXXXXXXX,
mayor de edad, casado, Comerciante, de este domicilio, identificado con cédula de identidad ciudadana
XXXXXXXXXXXXXXX, quien en lo sucesivo se le denominará EL PROVEEDOR, hemos convenido en
celebrar el presente contrato de servicios, que se regirá por las siguientes cláusulas:
PRIMERO: (OBJETO): El presente Contrato tiene como objeto establecer las bases, condiciones y demás
estipulaciones que regularán la relación contractual entre el “EL CONTRATANTE” y “EL PROVEEDOR”
para el suministro de los bienes que se detallan en la cláusula siguiente.
SEGUNDO: (ALCANCES Y CANTIDADES): EL PROVEEDOR se obliga a suministrar a favor del
Contratante los bienes que se detallan a continuación:
1) _____.
2) _____.
3) _____.
TERCERO: (ENTREGA DE LOS BIENES Y VIGENCIA DEL CONTRATO). EL PROVEEDOR se
obliga a realizar la entrega de los bienes objeto del presente Contrato en el plazo de _____ días calendarios
contados a partir de la firma del Contrato. El plazo indicado comprende los días de asueto y los feriados
nacionales decretados por las autoridades competentes, mismo que podrá ser prorrogable de mutuo acuerdo
y de forma expresa mediante adendum. El requerimiento de prórroga por cualquiera de las partes deberá
ser antes de la finalización del contrato. Este contrato entrará en vigencia al momento de su suscripción.
La entrega se realizara en las bodegas del INATEC, ubicada en el módulo Q del Centro Cívico “Camilo
Ortega Saavedra” Instituto Nacional Tecnológico (INATEC)
CUARTO: (VALOR DEL CONTRATO): EL CONTRATANTE pagará a EL PROVEEDOR, por el
suministro de los bienes descritos en la Cláusula Segunda de este Contrato la suma de ____________ (EN
LETRAS) y (NÚMERO), conforme los Ítem siguientes:
a) _________________, con un valor unitario de _____ y un monto total de _____.
b) _________________, con un valor unitario de _____ y un monto total de _____.
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… n) _________________, con un valor unitario de _____ y un monto total de _____.
Los precios antes mencionados no incluyen el Impuesto al valor Agregado (IVA) en virtud de lo dispuesto
en el artículo ____________, de la Ley número ochocientos veintidós (822), Ley de Concertación
Tributaria, se encuentra exento del pago del IVA, obligándose a entregar a EL PROVEEDOR la carta de
exoneración correspondiente, una vez finalizado el presente Contrato y no estará sujeta a revisión, ni ajuste
durante el plazo de ejecución del presente Contrato.
QUINTO: (FORMA Y LUGAR DE PAGO): La suma antes indicada será pagada al PROVEEDOR en
las oficinas de Tesorería del Ministerio de Educación ubicadas en el Centro Cívico “Camilo Ortega
Saavedra”, Módulo “P”, planta baja, Managua, y mediante solicitud de pago con fondos provenientes del
“Programa de Apoyo a la Educación Técnica y Formación Profesional en Nicaragua – TECNICA”

Primer pago (Adelanto): A solicitud del proveedor/es seleccionado/s, el contratante entregará al
proveedor/es un adelanto equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, quince
(15) días hábiles posteriores a la fecha de la firma del contrato. Previo a la entrega de este adelanto
el Contratista deberá entregar al contratante una garantía bancaría/fianza de anticipo, que respalde el
cien por ciento (100%) del monto del anticipo. La vigencia de la garantía bancaria por anticipo, a
nombre del Ministerio de Educación/Programa TECNICA, deberá exceder en un mes el plazo de
ejecución del contrato la cual podrá ampliarse y la misma será devuelta cuando exista una recepción
definitiva del MINED del objeto del contrato o se hubiese amortizado en su totalidad el adelanto.
Esta garantía bancaria deberá ser emitida por entidades debidamente autorizadas por la
Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras de la República de Nicaragua. El
adelanto será amortizado en partes iguales (10%) por cada pago realizado.
Segundo pago: Se realizará un segundo pago correspondiente a un mínimo del 40% restante del
monto total del contrato (o a un mínimo del 50% restante del monto total de contrato en caso que no
se hubiese entregado el anticipo), al recibido a entera satisfacción y conformidad los bienes.
Tercer pago: Se realizará un tercer pago correspondiente al saldo restante del monto total del
contrato al recibido a entera satisfacción y conformidad los bienes.
El MINED realizará desembolsos (total o parciales), a más tardar treinta (30) días hábiles después
de haber recibido el/los bien/bienes a entera satisfacción.
QUEDA A OPCIÓN DEL CONTRATISTA RENUNCIAR A LA OPCIÓN DEL
ADELANTO PREVIA FIRMA DEL CONTRATO.
Documentos que deberá presentar:
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1. Facturas Originales indicando una descripción de los bienes, la cantidad, precio unitario y
monto de los bienes, a nombre del MINED / “Programa de Apoyo a la Educación
Técnica y Formación Profesional en Nicaragua - TECNICA” Y/O MINED /
PROGRAMA TECNICA.
2. Contrato u Orden de Compra.
3. Conformidad de los Bienes suscrita por el Funcionario Responsable designado al efecto, en
la que de fe que los bienes han cumplido con los requerimientos solicitados y ofertados.
4. Garantías por Items según lo descrito en cada especificación tecnica y según cuadro de la
Sección 15.5. GARANTÍA DEL BIEN SUMINISTRADO de este PCAP.
5. Para las entregas de los bienes en los Centros Escolares, deberán presentar Acta original de
Recepción del bien, con el recibido de las autoridades correspondientes. según descritas en
la sección 3.1.5 inciso a.
6. Copia de Requisa autenticada de Bodega del INATEC, para los equipos Informáticos (Item
100 al 112) ya que no hay distribución estos equipos serán recepcionados en la Bodega de
Inatec - La Casona, cuya dirección cita: De la entrada de autobuses de la COTRAN, 5
andenes al norte, 2 andenes arriba. Las entregas serán supervisadas por DGTI, en
coordinación con el Área de Almacén de Inatec. según descritas en la sección 3.1.5 inciso
b.
SEXTO: (DESADUANAJE E INGRESO DEL SUMINISTRO): EL PROVEEDOR desaduanará e
ingresará al almacén del MINED los bienes suministrados, dentro del plazo máximo indicado en la Cláusula
TERCERA de este contrato.
SÉPTIMO: (GARANTÍAS): EL PROVEEDOR para garantizar todas y cada una de las obligaciones
contraídas en el presente contrato, presenta a EL CONTRATANTE la garantía bancaria o fianza que se
detalla a continuación___________________, misma que es emitida por una Institución Bancaria o de
Seguros, legalmente constituida en la República de Nicaragua y bajo la supervisión de la Superintendencia
de Bancos y Otras Instituciones Financieras de la República; (a).- Garantía de Cumplimiento y/o Definitiva
equivalente al cinco por ciento (5%) del precio total del Contrato para resarcir cualquier daño eventual o
perjuicio ocasionado por EL PROVEEDOR., misma que excede en treinta (30) días al plazo de ejecución
del presente contrato y se podrá, mediante simple requerimiento de EL CONTRATANTE. Si el Contrato
sufriera cambios en su valor total o en el plazo de ejecución y vigencia, la garantía relacionada deberá ser
ajustada en la proporción que corresponda a los cambios efectuados; b) Garantía de Calidad y/o de Fábrica:
EL PROVEEDOR presentará una Garantía de calidad escrita, por el término de ___________ a partir de la
recepción definitiva en ___________________ por los suministros.
OCTAVO: (RECLAMOS): EL CONTRATANTE reclamará a EL PROVEEDOR por: (a) La destrucción
y/o defectos sufridos en los bienes objeto del presente instrumento, debido a un embalaje defectuoso; y (b)
Por incumplimiento a lo establecido en la cantidad, discrepancia en los bienes contratados, documentación
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de suministros, y cualquier otro incumplimiento o violación a cualquiera de los términos, condiciones y
cláusulas estipuladas en el presente contrato. El reclamo no implicará costo alguno para EL
CONTRATANTE y éste podrá efectuarse hasta tanto EL CONTRATANTE no reciba a entera satisfacción
los bienes. En caso de daños o de faltantes EL CONTRATANTE tiene derecho a reclamar la retribución de
la parte no recibida o recibida en mal estado, o la devolución de la suma pagada.
NÓVENO (PENALIZACIÓN POR ATRASO E INCUMPLIMIENTO): EL PROVEEDOR asegura a
EL CONTRATANTE honrar en tiempo y forma todos los compromisos suscritos en este contrato. No
obstante en caso que no suministre en el plazo convenido la totalidad del bien descrito en la cláusula
segunda del presente contrato sin causa debidamente justificada presentada por escrito ante EL
CONTRATANTE y aprobada por ésta, EL PROVEEDOR quedará sujeto a una penalización en la
proporción de 0.6 dólares por cada 1,000 dólares de la sumatoria total del precio del bien/bienes que se
encuentren pendientes de entregar por cada día de demora. La penalización a que se hace referencia, se hará
efectiva mediante la deducción de su importe, sin necesidad de previa notificación ni reclamación judicial
o extrajudicial. Empero, esta demora no podrá excederse del cincuenta por ciento (50%)del plazo estipulado
en la cláusula tercera de este contrato. De persistir la demora se tendrá el contrato como incumplido, y EL
CONTRATANTE tendrá derecho a rescindirlo y a ejecutar la garantía de cumplimiento; sin menoscabo de
la aplicación de la cláusula penal expresamente prevista contractualmente en el presente contrato y las
retenciones acordadas en el mismo y de las acciones legales que pudiera entablar EL CONTRATANTE en
la vía legal pertinente para compensar y/o resarcirse los daños y perjuicios derivados del incumplimiento
de cualquier aspecto del contrato y documentos anexos.
DÉCIMO: (SUPERVISIÓN): EL CONTRATANTE designa a _________________, como Supervisor,
quien ejercerá por sí o por la(s) persona(s) que él designe, las siguientes funciones: a).- Actuar como órgano
de comunicación entre EL CONTRATANTE y EL PROVEEDOR, además tomará las providencias
necesarias para que EL PROVEEDOR se ajuste al estricto cumplimiento de las condiciones,
especificaciones, plazos establecidos y demás obligaciones implícitas establecidas en el presente contrato;
b).- Conjuntamente con EL PROVEEDOR, será responsable de interpretar los términos y condiciones del
presente contrato, asimismo podrá advertir la conveniencia de modificaciones al presente contrato, sugerir
a EL CONTRATANTE la suspensión parcial o total del mismo siempre que lo estime conveniente y
recomendar la rescisión o resolución del contrato cuando advierta fundamento para ello; c).- Certificará la
recepción definitiva del suministro descrito en la cláusula segunda de este instrumento, levantará y
certificará el acta respectiva; d).- Avalará en nombre de EL CONTRATANTE, los pagos, en la forma
prevista en el presente contrato; y e).- Todas aquellas funciones que sean menester ejecutar para el
cumplimiento de sus funciones.
DÉCIMO PRIMERO: (DOCUMENTOS ANEXOS): Forman parte de este Contrato los documentos
titulados: (a) Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, de la Contratación de Suministro
______________ (b) Prescripciones Técnicas Particulares presentadas por EL CONTRATANTE el día
_____ de _____ del año dos mil ________. (c) Oferta Técnica y Económica, presentadas por EL
PROVEEDOR; el día ____________ de ____________ del dos mil _______; (d) Cualquier otro documento
que esté relacionado con la ejecución del presente contrato.
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DÉCIMO SEGUNDO: (FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO). Las partes establecen que si
durante el plazo de duración del presente contrato, acontecen circunstancias de naturaleza imprevisible o
causas de fuerza mayor o caso fortuito o que no fuera posible ejecutar total o parcialmente el mismo,
acordarán por mutuo acuerdo, adoptar cualquiera de las estipulaciones siguientes: (a).- Convenir en la
extinción de todas o algunas de las obligaciones contractuales en el estado en que se encuentren, lo cual no
implicará renuncia a derechos causados o adquiridos a favor de cualquiera de las partes firmantes; (b).Prorrogar el Contrato por un tiempo igual a la demora; (c).- Establecer nuevas obligaciones contractuales
a partir del momento del suceso. No obstante, la parte afectada dentro del término de cuarenta y ocho horas
de acontecido el suceso, notificará por escrito a la otra, acreditando inmediatamente las circunstancias del
hecho, recomendando además las medidas necesarias para hacerle frente a la situación enfrentada. A ambas
partes le corresponderá apreciar en su caso en el término de veinticuatro horas después de notificado lo
acontecido, si dichas circunstancias obedecen o no a fuerza mayor o caso fortuito y/o determinar si se trata
de una simple dificultad o imposibilidad absoluta. Se entenderán como causas de Fuerza Mayor y/o Caso
Fortuito, las establecidas en la legislación civil nicaragüense. En la apreciación se valorará si la parte
afectada adoptó las medidas de seguridad pertinentes para evitar el suceso. Si acontece cualquiera de esas
circunstancias, la cláusula décima del presente contrato no tendrá aplicación, siempre que el retraso e
incumplimiento de EL PROVEEDOR sean atribuibles a esas causas.
DÉCIMO TERCERO: (RESCISIÓN DEL CONTRATO): El contrato se resolverá por las causas
previstas para los contratos administrativos en el artículo 211 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público
de España y por las especificaciones indicadas para este tipo de contrato en el artículo 306 de la citada Ley,
con los efectos previstos en los artículos 213 y 307.
DÉCIMO CUARTO: (ACUERDOS SUPLEMENTARIOS): Ambas partes acuerdan: a) EL
PROVEEDOR; no podrá ceder o traspasar total o parcialmente por cualquier título los derechos derivados
de este contrato, si no es con la autorización expresa de EL CONTRATANTE. En caso de cesión EL
PROVEEDOR; no se liberará de las obligaciones contraídas en este contrato y la persona en cuyo favor se
ceda la ejecución del contrato deberá reunir las mismas condiciones exigidas a EL PROVEEDOR; b)
Cualquier modificación a los términos de este contrato deberá efectuarse por escrito y con el consentimiento
de ambos a manera de adéndum, previa autorización de la AECID. Las modificaciones del contrato se
regirán íntegramente por lo dispuesto en los artículos 203 a 207 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector
Público de España y deberán ser formalizadas conforme a lo dispuesto en el artículo 153 de la Ley 9/2017
de Contratos del Sector Público de España. c) El domicilio de ambos será la ciudad de Managua, Capital
de la República de Nicaragua, por consiguiente se someten a la Legislación Nicaragüense y a la Jurisdicción
de las autoridades competentes de Managua, Nicaragua. d) En todo lo no previsto en este contrato se estará
a lo dispuesto a lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y supletoriamente a
la legislación nicaragüense. e) En caso de incumplimiento de las cláusulas y estipulaciones, EL
CONTRATANTE está facultado a dar por terminada unilateralmente la ejecución del presente contrato, lo
cual no implicará renuncias o derechos causados a favor de EL CONTRATANTE.
DÉCIMO QUINTO: (SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS Y JURISDICCIÓN): Las cuestiones
litigiosas que se susciten en la ejecución del contrato, cuando la empresa no sea española se resolverán de
mutuo acuerdo entre las partes y en su defecto se recurrirá como fórmula de arbitraje a los tribunales
MINISTERIO DE EDUCACIÓN - División de Adquisiciones Centro
Cívico “Camilo Ortega Saavedra”, Módulo “T”, Planta Alta TELÉFONO N° 22538520 alvarezj@mined.gob.ni www.mined.gob.ni
CRISTIANA, SOCIALISTA, SOLIDARIA!
______________________________________________________________________________________________________________
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
LICITACIÓN PÚBLICA Nº TECNICA-LP-004-2019
Página 57 de 203

nicaragüenses y de no resolverse las discrepancias que puedan surgir entre las partes por los procedimientos
citados se resolverán por los Tribunales Españoles de acuerdo con lo establecido en el apartado 3 de la
Disposición adicional primera del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público de España..
Cualquier notificación a efectuarse entre las partes deberá ser enviada a la siguiente dirección: Para EL
CONTRATANTE:
_______________________.
Para
EL
PROVEEDOR:
____________________________, y/o ________________________.
DÉCIMO SÉXTO: (IDIOMA): Este Contrato está redactado en idioma Español, por lo que será el idioma
que prevalecerá para la interpretación del mismo. Toda la correspondencia y otros documentos relativos al
presente Contrato que intercambien las partes serán redactados en este mismo idioma.
DÉCIMO SEPTIMO: (LEYES APLICABLES Y DOMICILIO): El Contrato se rige por el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares (incluye las Prescripciones Técnicas Particulares), y por la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público de España. Para todos los efectos legales EL
PROVEEDOR se somete al domicilio de EL CONTRATANTE.
DÉCIMO OCTAVO: (CONFIDENCIALIDAD): EL CONTRATANTE se compromete a no divulgar la
información facilitada por el proveedor, en los aspectos técnicos o comerciales, así como los datos de las
ofertas; por su parte EL PROVEEDOR deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la
que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el referido carácter en
los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Esta se mantendrá
durante un plazo de cinco años desde el conocimiento de esa información.
DECIMO NOVENO (VISIBILIDAD DE LA CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA - UE Y
DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO
– AECID):
El PROVEEDOR adoptará todas las medidas apropiadas para dar a conocer que los servicios que se derivan
de la ejecución del contrato han recibido financiación de la Unión Europea a través de la AECID. De ser el
caso, tanto la información comunicada a la prensa como a los beneficiarios del contrato y todos los materiales
de visibilidad, anuncios, informes, presentaciones, invitaciones, convocatorias, y publicaciones relacionadas
con las actividades de ejecución del contrato deberán precisar que ésta se ha llevado a cabo «con financiación
de la Unión Europea a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID)», destacando los logotipos aprobados para la línea gráfica del Programa TECNICA que son el
logotipo de AECID (logo de la Embajada de España junto al junto al sello de la Cooperación Española), y de
la Unión Europea (doce estrellas doradas sobre fondo azul), junto a los propios del Gobierno de la República
de Nicaragua y del MINED, en el mismo formato, tamaño y prominencia.
Todas las publicaciones y documentos oficiales que se generen, en el marco de la ejecución del contrato, en
cualquier forma y por cualquier medio, incluidos los realizados para medios digitales, de ser el caso, deberán
incluir la siguiente cláusula de exención de responsabilidad o una similar: «Este documento se ha realizado con
ayuda financiera de la Unión Europea a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID)». Las opiniones o contenidos expresados en él no reflejan necesariamente la opinión
oficial de la Unión Europea ni de AECID». Además, los documentos deberán llevar los textos e imágenes que
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la Unión Europea haya definido como parte de las acciones de visibilidad e información adecuadas del
Programa TECNICA.
Toda actividad pública que se genere de la ejecución del contrato deberá contar con la aprobación del órgano
competente en lo relativo a la visibilidad.
VIGÉSIMO: (NOTIFICACIONES): Toda notificación entre las partes en virtud del Contrato se hará por
escrito, e-mail o fax y será confirmada por escrito a la parte que corresponda, a la siguiente dirección: a)
EL
PROVEEDOR:
___________________________________
b)
EL
CONTRATANTE:
______________. La notificación entrará en vigor en el momento de su entrega o en la fecha de entrada en
vigor que se especifique en la notificación, si dicha fecha fuese posterior a la entrega de la misma.
VIGÉSIMO PRIMERO: (ACEPTACIÓN): Que sin reserva alguna, han comprendido el alcance y
significado de los términos relacionados anteriormente en este contrato y documentos anexos y aceptan el
contenido total de los mismos.

EL CONTRATANTE

EL PROVEEDOR
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ANEXO IV: CALENDARIO ESTIMADO DE CONTRATACIÓN
Licitación Pública TECNICA-LP-004-2019
“Adquisición de Equipamiento a Centros de Formación”
FECHA Y HORARIO
ESTIMADO

DESCRIPCIÓN

PLAZO
ESTIMADO
(Días calendarios)

1

Publicación de Convocatoria

11/04/19

De 8:00 am a
5: 00 p.m.

0

2

Reunión de Homologación

24/04/19

02:00 p.m

13

3

Consultas al Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y al Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares

Del 11/04/2019 al
24/04/2019

De 8:00 am a
5: 00 p.m.

5

4

Respuesta a las consultas

29/04/19

De 8:00 am a
5: 00 p.m.

4

5

Fecha límite para la presentación y recepción
de ofertas

08/05/19

11:00 a.m.

30

6

Apertura de ofertas Sobre 1 “Documentación
Administrativa"

08/05/19

11:10 a.m.

0

7

Consulta a la AECID sobre exclusión de los
oferentes en la Base de Datos Central de
Exclusión de la UE

10/05/19

De 8:00 am a
5: 00 p.m.

1

8

Apertura pública de Sobre 2. “Oferta Técnica y
Económica”

20/05/19

De 8:00 am a
5: 00 p.m.

10

9

Elaboración de informe de evaluación y
recomendación de adjudicación

31/05/19

De 8:00 am a
5: 00 p.m.

11

10

Solicitud de No Objeción a la AECID al
Informe de Evaluación y Recomendación de
Adjudicación

07/06/19

De 8:00 am a
5: 00 p.m.

7

11

No Objeción de AECID al Informe de
Evaluación y Recomendación de Adjudicación

14/06/19

De 8:00 am a
5: 00 p.m.

7

12

Resolución de Adjudicación

20/06/19

De 8:00 am a
5: 00 p.m.

6

13

Formalización de Contrato

05/07/19

De 8:00 am a
5: 00 p.m.

15

Total de días

Días Calendario

Nº

109

Nota: No se contempla la semana del 15 al 21 de Abril del 2019, periodo de semana santa
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ANEXO V: PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES
LICITACIÓN PÚBLICA Nº TECNICA-LP-004-2019
“Adquisición de Equipamiento a Centros de Formación”
[El oferente completará este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas y lo incluirá en el SOBRE No. 2
“OFERTA TÉCNICA Y ECONÓMICA]

Ítems

Descripción

Especificaciones Técnicas

Unidad de Medida

Cantidad

Especificaciones técnicas ofertadas [incluir las
características y especificaciones técnicas
ofertadas, incluyendo información que
identifiquen al Bien: marca, modelo, país de
origen]

LABORATORIO Y FARMACIA

1

Medidor
multiparámetr
o portátil

a) Modo pH
• Rango (pH): 0 a 100.
b) Modo mV.
• Rango (mV): ± 2000 mV.
c) Modo Temperatura.
• Rango (temperatura en °C y F°): -5.0 a 105.0 °C
d) Modo Ion.
• Rango (Ion): 1x10¯⁶ a 9.99x1010.
e) Modo Conductividad.
• Rango (conductividad): 0 a 500 ms.
f) Modo TDS.
• Rango (TDS): 0.050 ppm a 500 ppt (al factor TDS
1,00).
g) Modo Salinidad.
• Rango (salinidad): 0 a 80 ppt.
h) Modo Resistencia.

Unidad

2
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Ítems

2

Descripción

Termómetro
digital

Especificaciones Técnicas
• Rango (resistividad): 2.000 Ω a 20.0 MΩ.
i) Modo DO.
• Rango (DO): 0 a 50 mg/L.
j) % Saturación.
• Rango (Saturación): 0 a 600 %.
k) Salidas: RJ45, RS232.
l) Idioma: Español e inglés.
m) Incluye: sonda BOD, electrodo de pH compatible
con TRIS, ATC, conductividad / temperatura, el
brazo porta electrodos, cables RS-232 y la fuente de
alimentación 110 / 220V, 60 HZ.
a) Precisión: ± 1 ° C
b) Pantalla grande
c) Lee temperaturas de punto de fusión /
congelación, calor de fusión, temperaturas más
altas que 110 ° C (230 ° F)
d) La sonda de acero inoxidable es resistente a
ácidos, bases y disolventes
e) Doble rango de temperatura:
• - 30 °C a + 150 °C
• - 22 °F a +302 °F
f) Longitud del vástago: 8 pulgadas (20.3 cm);
Diámetro: 3 mm (Aproximado)
g) Longitud total: 28 cm (11 pulgadas) (Aproximado)

Unidad de Medida

Cantidad

Unidad

4

Especificaciones técnicas ofertadas [incluir las
características y especificaciones técnicas
ofertadas, incluyendo información que
identifiquen al Bien: marca, modelo, país de
origen]
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Ítems

3

Descripción

Especificaciones Técnicas

Unidad de Medida

Cantidad

Espectrofotóm
etro

a) Longitud de onda: 12 filtros en la técnica de
agrupamiento con haz de referencia: 340, 410, 445,
500, 525, 550, 565, 605, 620, 665, 690, 820 nm, ± 2
nm ancho de banda media 10 nm (30 nm para 340
nm).
b) Reproductibilidad fotométrica: 0.001A a 1.000A.
c) Tipos de determinación: Absorbancia,
concentración, transmisión.
d) Rango de medida de la absorbancia: -0.300A a
3.200A.
e) Lámpara: Lámpara halógena, pre ajuste y
lampara UV
f) Compartimiento de celdas: celdas rectangulares
de 10, 20 y 50 mm.
g) Reconocimiento de pruebas: Función de
selección automática.
h) Interfaz: Interfaz serial RS232C para impresora y
computadora
i) Métodos: Programación de más de 170 métodos
para pruebas de celdas, j) Funciones especiales: 50
métodos programables libres y reactivos de
fotómetro, así como mediciones físicas y
aplicaciones pre programadas.
k) Capacidad de almacenamiento: hasta 1.000
resultados.

Unidad

1

Especificaciones técnicas ofertadas [incluir las
características y especificaciones técnicas
ofertadas, incluyendo información que
identifiquen al Bien: marca, modelo, país de
origen]
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Ítems

Descripción

4

Turbidímetro
portátil

5

Hotplate con
agitador

Especificaciones Técnicas
l) Fuente de alimentación: 100 - 240 VAC.
m) Frecuencia: 60 Hz.
a) Fuente de luz: lámpara LED de luz blanca
b) Indicación de las unidades: NTU / FNU
c) Rango de medición: 0.02-1.100 NTU
d) Exactitud:
• ± 2% de la lectura o ± 0.1 NTU para el rango 0 500 NTU
• ± 3% de la lectura para el rango 500 - 1.100 NTU
e) Calibración: automática
f) Tiempo de respuesta de lectura: 14 segundos
g) Cuvetes: 25 x 45 mm.
h) Grado de protección: IP 67.
i) Alimentación: 120 V
j) Incluye: maletín de transporte.
k) Frecuencia: 60 Hz
a) Superficie Calefacción: 7.25 x 7.25 pulg (18.4 x
18.4cm)
b) Material placa superior: Metalica
c) Tipo de pantalla: Digital
d) Temperatura Max: 540 °C
e) Superficie Calefacción: 18.4 x 18.4 cm
f) Dimensiones (L x An x Al):
13 x 8,2 x 3.8 pulg (33 x 20.8 x 9.7 cm)
g) Rango de agitación: 50 a 1.500 rpm

Unidad de Medida

Cantidad

Unidad

1

Unidad

2

Especificaciones técnicas ofertadas [incluir las
características y especificaciones técnicas
ofertadas, incluyendo información que
identifiquen al Bien: marca, modelo, país de
origen]
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Ítems

Descripción

6

Display Timer

7

Microscopio
compuesto
vertical

Especificaciones Técnicas
h) Frecuencia: 60 Hz
i) Voltaje: 110-120V
a) Tipo de pantalla: LCD
b) Precisión: 0.01%
c) Altura de pantalla: 0.5 pulg (1.27 cm)
d) Display de triple lectura
e) Rango de tiempo: 19 horas 59 min. 59 seg. a 1
seg.
f) Alarmas: Alarma extra alta
g) Resolución: 1 seg.
h) Alimentacion: baterías
i) Incluye: Baterías.
a) Condensador: Abbe con Iris el diafragma y la
ranura (NA = 0,9).
b) Oculares: Widefield N-WF 10x / 20 mm; N-WF 10
×
c) Iluminación: LED.
d) Objetivos: CCIS Plan de acromático EF-N PL 4x,
10x, 40x , 100x
f) Diseño óptico: corregidos
al infinito.
e) Cámara integrada 0.65x (por 0,66" Sensores
chip).
g) Alimentación: 100 a 240 V.
h)Frecuencia: 60 Hz

Unidad de Medida

Cantidad

Unidad

4

Unidad

2

Especificaciones técnicas ofertadas [incluir las
características y especificaciones técnicas
ofertadas, incluyendo información que
identifiquen al Bien: marca, modelo, país de
origen]
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Ítems

8

9

Descripción

Especificaciones Técnicas

a) Capacidad 18 lts, aproximado.
b) Esterilización programable.
c) Ajuste Rango de temperatura: de 50° C a 200° C.
d) Interior de acero inoxidable.
e) Pantalla LED fácil de leer.
f) Junta de la tapa de silicona fácil de reemplazar.
Autoclave
g) Tubo de calefacción de acero inoxidable.
(esterilizadora)
h) Capacidad de calentamiento de 1500 W.
i) Incluyen: una válvula de seguridad de presión y las
paredes exteriores duales.
j) Tensión: 115 VAC.
k) Frecuencia: 60 Hz.
l) Corriente: 15 Amp.
a) Perilla de velocidad: 1 a 10 marcación Variable.
b) Velocidad variable: 20 a 110 rpm.
c) Temporizador incluido
d) Temporizador de taza incluido
e) Orbita: 4.9 mm
Mezclador
f) Ancho: 12.1 cm
digital
g) Longitud exterior: 20.2 cm
h) Altura: 12,7 cm
i) Tensión: 120 V
j) Frecuencia: 60 Hz
k) Corriente: 1,2 Amp.

Unidad de Medida

Cantidad

Unidad

1

Unidad

1

Especificaciones técnicas ofertadas [incluir las
características y especificaciones técnicas
ofertadas, incluyendo información que
identifiquen al Bien: marca, modelo, país de
origen]
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Ítems

Descripción

10

Balanza digital
2000 g

11

Analizador de
Leche

12

Refractómetro
manual para
medir
humedad en la
miel

Especificaciones Técnicas
a) Tipo de visualización: Pantalla LCD
b) Calibración: Por el usuario desde el teclado.
c) Capacidad: 4.4 libras, 2000 g.
d) Formato: Gramo, onza, libra, Newton.
e) Dimensiones del plato aproximado: 3.8 X 14 X
13.3 cm.
f) Material: ABS plástico, acero inoxidable.
g) Legibilidad: 1 g.
h) Voltaje: 120 V, 60 Hz.
i) Incluye: adaptador de CA y baterias.
1. Análisis de la leche basado en tecnología
ultrasónica.a) Adaptador eléctrico 120 VAC / 12V
DC.b) Cable para impresora RS232c) Cable de
conexión USBd) Sonda para PHe) Test por hora: 40f)
Limpieza manualg) Parámetros de medición:•
Grasa; 0.01 % – 25 %• Solidos no grasos; 3 % – 15
%• Densidad; 1015 – 1040 Kg/m3• Proteína; 2 % - 7
%• Lactosa; 0.01 % - 6 %• Agua adicionada; 0 % - 70
%• Temperatura de muestra; 1 °C – 40 °C• Solidos;
0.4 % - 1.5 %• PH; 0 - 14
a) Rango de medición 3 escalas:
• Humedad de la miel: 10 - 33 %.
• Glucosa Brix: 58 - 90 %.
• Glucosa Baume: 38 - 43 Be
b) Precisión de: ± 0.2 % brix.

Unidad de Medida

Cantidad

Unidad

1

Unidad

1

Unidad

10

Especificaciones técnicas ofertadas [incluir las
características y especificaciones técnicas
ofertadas, incluyendo información que
identifiquen al Bien: marca, modelo, país de
origen]
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Ítems

13

Descripción

Destilador de
agua

Especificaciones Técnicas
c) Compensación de temperatura: 0 - 30 °C
d) Dimensiones: 175 x 38 mm.
e) Empuñadura de goma antideslizante.
f) Soporte para el ojo flexible y cómoda.
g) Estuche de transporte.
h) Fabricado en cromo, ligero y resistente.
a) Capacidad aproximada: 4 litros/hora.
b) Material: Metal.
c) Rango de temperatura aproximada: 150 °C.
d) Incluye: Cristal claro borosilicato o vidrio de la
caldera y un condensador de bobina de alta
eficiencia, soporte de metal fuerte.
e) Voltaje: 100 a 220 V.
f) Frecuencia: 60 Hz.

Unidad de Medida

Cantidad

Unidad

1

Especificaciones técnicas ofertadas [incluir las
características y especificaciones técnicas
ofertadas, incluyendo información que
identifiquen al Bien: marca, modelo, país de
origen]

MÁQUINAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS

14

Motobomba
centrifuga de
3''

a) Encendido: eléctrico.
b) Potencia del motor: 13 cv.
c) Tipo de combustible: diésel.
d) Motor: monocilíndrico de 4 tiempos.
e) Refrigerado por aire.
f) Succión y descarga: 3"
g) Tipo de rotor: cerrado.
h) Altura manométrica máxima: 66 mca.
i) Vaciamiento máximo: 37,5 m³/h.
j) Succión máxima: 7 m.

Unidad

2
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Ítems

15

16

Descripción

Especificaciones Técnicas

k) Capacidad del tanque combustible: 10 lts.
l) Manguera de succión: 6 mts con acoples.
m) Manguera de descarga: 6 mts con acoples.
a) Encendido: manual.
b) Potencia del motor: 5.5 cv.
c) Tipo de combustible: gasolina.
d) Succión y descarga: 2"
e) Tipo de rotor: semi abierto.
f) Altura manométrica máxima: 23 mca.
Motobomba
g) Vaciamiento máximo: 36 m³/h.
centrifuga para
h) Succión máxima: 7m.
oxigenación de
i) Capacidad de tanque combustible: 3.6 lts.
2''
j) Inyector de aire: diseñado según principio Venturi.
k) Tubería: PVC de 1 ½ y 1 ¼.
l) Filtro de aire: acoplado a estructura de fácil
manejo.
m) Manguera de succión: 3 mts con acoples.
n) Manguera de descarga: 3 mts con acoples.
a) Equipo de ordeño: 4 puestos.
b) Unidad de vacío.
Equipo de
•Bomba de vacío lubricada con aceite.
ordeño 4
•Capacidad de producir combinadas 700 lts.
puestos.
•Reservatorio de vacío en acero inoxidable con
capacidad de 40 litros con válvula de drenaje.
•Tubería de vacío en pvc de 50 mm de diámetro.

Unidad de Medida

Cantidad

Unidad

2

Unidad

1

Especificaciones técnicas ofertadas [incluir las
características y especificaciones técnicas
ofertadas, incluyendo información que
identifiquen al Bien: marca, modelo, país de
origen]
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Ítems

Descripción

Especificaciones Técnicas

Unidad de Medida

Cantidad

•Medidor de vacío en acero inoxidable con
glicerina.
•Base de la bomba y del motor galvanizada con
amortiguadores.
•Bomba de vacío: motor de 3 hp.
•Tensión: 220V/60Hz, monofasica.
c) Tubería de leche.
•Conjunto de tubería de leche en acero inoxidable
de 50 mm, pulido interna y externamente, con
curvas, soportes, abrazaderas y uniones en acero
inoxidable.
d) Tubería de lavado
•Conjunto de tubería de lavado en acero inoxidable
de 38 mm pulido interna y externamente, duchas
tipo jeter con 4 salidas, tanque de lavado de 60
Litros en acero inoxidable, ganchos para conjunto
de curvas, tapón final con hueco de la línea de leche
y limpieza para conexión de lavado. Soportes,
abrazaderas y uniones en acero inoxidable.
e) Unidad final de recepción de leche
•Unidad final pre-montada en una estructura
metálica que cuenta con un garrafón en acero
inoxidable con capacidad de 35 litros con entrada
de leche y con deposito sanitario como sistema de
seguridad para evitar entrada de leche y agua a la

Especificaciones técnicas ofertadas [incluir las
características y especificaciones técnicas
ofertadas, incluyendo información que
identifiquen al Bien: marca, modelo, país de
origen]
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Ítems

Descripción

Especificaciones Técnicas

Unidad de Medida

Cantidad

bomba de vacío.
•Posee un sistema de auto lavado, boya de nivel
magnético, caja de comando eléctrica, bomba
sanitaria de ¾hp con capacidad de salida dinámica
de 3800 litros p/h para descarga automática de
leche, sistema de drenaje de leche y agua, filtro
tubular de acero inoxidable, transferencia con
manguera de 1 pulgada atoxica hasta el tanque
enfriador de leche.
f) Unidad de ordeño.
•Unidades de ordeño con capacidad de 350 cc,
siendo de tipo orbital, posee la parte inferior de
acero inoxidable y la parte superior transparente en
grilamid de alta resistencia a impactos y choques de
temperaturas, con entrada de aire de 8 l/min para
equilibrio de la unidad, pezoneras de caucho para
2500 ordeños, casquillo tipo “F” en acero
inoxidable, tubos cortos de vacío, manguera de
leche y doble de pulsación en PVC con silicona.
Pulsador electrónico alternando con relación de
60/40.
g) 4 pesadores medidores de leche.
•Capacidad de medicion referencial 30 Kg.
•Frasco con doble calibrador; libras y kilogramos.
•Construido en policarbonato.

Especificaciones técnicas ofertadas [incluir las
características y especificaciones técnicas
ofertadas, incluyendo información que
identifiquen al Bien: marca, modelo, país de
origen]
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Ítems

17

Descripción

Tanque
Refrigerador
de Leche

Especificaciones Técnicas
•Baja resistencia al flujo de la leche.
•Procedimiento de limpieza sencillo.
a) Tanque enfriador de leche: capacidad de 300
litros.
b) Tensión: 220 V. monofásico.
c) Frecuencia: 60 Hz.
d) Motor: 1 Hp.
e) Base de sujeción del enfriador y unidad de frio
construida en acero galvanizado, con pies
niveladores.
f) Recipiente en acero inoxidable.
g) Con fondo inclinado para vaciado completo.
h) Evaporador de superficie primaria total y máximo
rendimiento.
i) Aislamiento con espuma de poliuretano inyectado
de alta densidad.
j) Cierre interno para el vaciado.
k) Unión de descarga DN 50 roscada con tapón o
llave de pase.
l) Instalación frigorífica de expansión directa, que
produce un enfriamiento sin formación de hielo,
incluso para un nivel de llenado bajo.
m) Incorpora un cuadro de control para la gestión
de todas las funciones:
• Control de la temperatura de la leche.

Unidad de Medida

Cantidad

Unidad

1

Especificaciones técnicas ofertadas [incluir las
características y especificaciones técnicas
ofertadas, incluyendo información que
identifiquen al Bien: marca, modelo, país de
origen]
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Ítems

18

Descripción

Básculas para
ganado

Especificaciones Técnicas
• Indicación digital de la temperatura.
• Agitación programable.
• Arranque y paro programado de la instalación
frigorífica.
a) Básculas para ganado compuesta por:
b) Indicador + Barras o Sensores + Plataforma de
Aluminio.
• Capacidad de peso vivo (Kg): 1500
• Capacidad de peso total (Kg): 2000
• Longitud de barras (cm): 60
• Pantalla de ≥ 35 mm de alto de gran contraste
para mayor visibilidad en días soleados y en la
oscuridad.
• Teclado alfanumérico.
• Envió de datos atreves de bluetooth.
c) Permite conexión a visores remotos, impresoras
electrónicas y equipos de computación con
software específico de control de ganado.
• Cable de conexión USB.
• Carcasa con doble pared para que sea más
durable y mayor protección.
• Luz roja de fácil visualización, anuncia que el peso
está estable y que podrá ser registrado.
• Cero automáticos: Elimina el efecto de los
residuos que se acumulan en la plataforma o cajón,

Unidad de Medida

Cantidad

Unidad

1

Especificaciones técnicas ofertadas [incluir las
características y especificaciones técnicas
ofertadas, incluyendo información que
identifiquen al Bien: marca, modelo, país de
origen]
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Ítems

Descripción

19

Bastón lector
de aretes
electrónicos.

20

Sistema de
detección de
celos

Especificaciones Técnicas
sin la necesidad de poner en cero en cada pesada.
• +/- 1 % de error.
• Plataforma de aluminio, con perforaciones y
superficie antiderrapante
• Batería interna con autonomía de ≥20 horas de
trabajo y recarga en 3 horas.
• Adaptador eléctrico 120 VAC / 5V DC.
a) Bastón lector de aretes electrónicos permite la
transferencia de datos vía Bluetooth y además se
puede conectar al PC a través del cable USB para la
descarga de información.
b) Alimentación: Batería recargable (Lithium
polymer): 3.7 V/ 2500 mAh.
c) Cable USB para comunicación y carga de las
baterías.
d) Cargador de Baterías DC para automóvil
(adaptador para 12/24 VDC).
e) Cargador de Baterías AC con adaptador.
f) Interfaces de comunicación: USB y Bluetooth.
g) Frecuencia de transmisión: 134,2 kHz.
h) Memoria: 2 GByte (≥ 2 millones de registros)
i) Grado de protección: IP 67.
a) Incluye el computador con pantalla táctil y el
software precargado, un lector inalámbrico y los
collares.

Unidad de Medida

Cantidad

Unidad

1

Set

1

Especificaciones técnicas ofertadas [incluir las
características y especificaciones técnicas
ofertadas, incluyendo información que
identifiquen al Bien: marca, modelo, país de
origen]
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Ítems

21

Descripción

Fundidora de
cera solar

Especificaciones Técnicas
b) Controlador, montaje en pared: 1 unidad.
c) Lector inalámbrico: 1 unidad.
d) Antena de alta ganancia 15 DBI, RF externa,
cables y soporte: 1 unidad.
e) Collar inteligente: 50 unidades.
f) Collar inteligente que monitorea el celo y salud en
las vacas las 24 horas y transmite los datos vía WiFi
a tu ordenador de mesa, portátil, teléfono móvil o
tablet.
g) Software que permite seguir en pantalla cada
vaca de forma individual en tiempo real y alerta de
cualquier cambio asociado con el inicio del celo y/o
con la salud del animal.
h) Tension: 220 V, monofasico.
i) Frecuencia: 60 Hz
a) Fabricado en acero inoxidable grado alimenticio
tipo 304.
b) Patas antideslizante.
c) Fondo plano inclinado.
d) Bandeja interna.
e) Colector de cera desmontable aislado con doble
acristalamiento.
f) Cubierta de policarbonato transparente.
g) Recuadros internos para colocación de bandejas.
h) Seguro en ambos extremos en la tapa frontal.

Unidad de Medida

Cantidad

Unidad

5

Especificaciones técnicas ofertadas [incluir las
características y especificaciones técnicas
ofertadas, incluyendo información que
identifiquen al Bien: marca, modelo, país de
origen]
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Ítems

Descripción

22

Laminador de
cera natural

23

Centrifuga
eléctrica

24

Bandeja
desoperculado
ra

Especificaciones Técnicas
a) Transición de las celdas de 4.9 a 5.1 mm.
b) Rodillo de aluminio con alma de acero al
carbono.
c) Manecilla de accionamiento manual que permita
el giro de ambos rodillos.
d) Manecilla de rotación fija.
e) Diámetro de rodillos de 75 mm.
f) Largo de rodillos de 320 mm
a) Fabricado en acero inoxidable grado alimenticio
tipo 304.
b) Capacidad de 40 cuadros.
c) Rotor interno para depósito de los cuadros.
d) Potencia Motor: 1 a 2 Hp.
e) Tensión: 220 voltios monofásico.
f) Frecuencia: 60 Hz.
g) Panel de control con su botonera
a) Fabricado en acero inoxidable grado alimenticio
tipo 304.
b) Fondo plano.
c) Parrilla de soporte para apoyar los cuadros.
d) Longitud de 100 cm en su parte interna, 50 cm de
ancho interno, 84 cm de alto del equipo.
e) Patas de acero inoxidable antideslizante.
f) Tapadera fabricada en acero inoxidable grado
alimenticio tipo 304.

Unidad de Medida

Cantidad

Unidad

5

Unidad

1

Unidad

1

Especificaciones técnicas ofertadas [incluir las
características y especificaciones técnicas
ofertadas, incluyendo información que
identifiquen al Bien: marca, modelo, país de
origen]
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Ítems

Descripción

25

Tanque
sedimentador
de miel 500 kg

26

Envasadora de
miel manual

27

Centrifugador
de opérculos
en frio

Especificaciones Técnicas
g) Orificio de salida y su llave de pase, esta debe de
ser desmontable para facilitar la limpieza interna
del equipo.
a) Fabricado en acero inoxidable grado alimenticio
tipo 304.
b) Tapa en acero inoxidable grado alimenticio tipo
304
c) Seguro en la tapadera para
evitar la salida de la miel.
d) Orificio de salida con su llave de pase, esta debe
de ser desmontable para facilitar la limpieza interna
del equipo.
e)Capacidad de 500 kg.
f) Agarraderos para traslado.
a) Fabricada en acero inoxidable grado alimenticio
tipo 304.
b) Depósito de miel en forma de embudo.
c) Tolva desmontable y fácil de limpiar.
d) Capacidad de la tolva de 10 Kg.
e) Dimensiones: 270 x 270 x 700 mm aproximado.
f) Palanca de accionamiento.
g) Base para instalación.
a) Fabricado en acero inoxidable, grado alimenticio
tipo AISI 304.
b) Provista con transportador de opérculos, el cual
deposita los mismos dentro del rotor.

Unidad de Medida

Cantidad

Unidad

3

Unidad

2

Unidad

1

Especificaciones técnicas ofertadas [incluir las
características y especificaciones técnicas
ofertadas, incluyendo información que
identifiquen al Bien: marca, modelo, país de
origen]
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Ítems

28

29

Descripción

Especificaciones Técnicas

c) Rotor interno fijado al cuerpo de la máquina.
d) Cámara de salida inferior para miel.
e) Debe poseer un mecanismo rascador con
aproximación manual a la pared del rotor.
f) Debe poseer bandeja de descarga con una leve
inclinación hacia fuera de la máquina.
g) Motor eléctrico 2 HP.
h) Tensión: 220 voltios monofásico.
i) Frecuencia: 60 Hz
a) Fabricado en acero inoxidable, grado alimenticio
tipo AISI 304.
b) Provista con cinta transportadora para los
cuadros.
c) Dos rodillos desoperculadores.
Desoperculado
d) Provista con dos motores 220 voltios
ra automática
monofásicos, 60 Hz:
en frio
• 1 de 0.5 Hp para la cinta transportadora.
• 1 de 1 Hp para los rodillos desoperculadores.
e) Cámara de salida para los opérculos.
f) Debe de contar con control de mando.
g) Cable de alimentación.
a) Fabricado en acero inoxidable grado alimenticio
Sin fin
tipo 304.
acarreador de
b) Motor reductor de 1 Hp.
opérculos
c) Tension: 220 voltios monofásico.

Unidad de Medida

Cantidad

Unidad

1

Unidad

1

Especificaciones técnicas ofertadas [incluir las
características y especificaciones técnicas
ofertadas, incluyendo información que
identifiquen al Bien: marca, modelo, país de
origen]
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Descripción

30

Tractor

31

Arado de
vertedera

Especificaciones Técnicas
d) RPM: 1500 rpm.
e) Frecuencia: 60 Hz.
c) Cubierta protectora del sin fin fabricada en acero
inoxidable grado alimenticio tipo 304, sujetado por
tornillería.
a) Potencia: 95 HP.
b) Motor: 4 Cilindros con turbo
c) Cilindrada: 3.9 L a 4.4 L
d) Transmisión : Mecánica.
e) Con super reductor: 0.50 - 1.60 Km/h.
f) Sistema hidráulico: Bomba hidráulica de centro
abierto.
g) Velocidad (TDF): 540 rpm,
h) Accionamiento (TDF): Mecánico.
i) Tipo (TDF): independiente.
j) Sistema de dirección: Tipo hidrostática.
k) Contrapesos.
•Delanteros: 8 contrapesos.
•Traseros: 4 contrapesos.
l) Cabina del Operador: Abierta con techo.
m) Eje delantero 4WD
a) De 3 vertederas en acero con cuchilla revestidas.
b) Enganche de tres puntos.
c) Ancho de trabajo 0.70 a 1.2 mts.
e) Potencia requerida 90 a 95 hp.

Unidad de Medida

Cantidad

Unidad

2

Unidad

2

Especificaciones técnicas ofertadas [incluir las
características y especificaciones técnicas
ofertadas, incluyendo información que
identifiquen al Bien: marca, modelo, país de
origen]
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Descripción

32

Subsolador

33

Romplona de
Arrastre

Especificaciones Técnicas
g) Profundidad de trabajo de 35.0 a 40.0cm.
h) Tipo de reversion hidraulica.
a) Arado subsolador tubular.
b) Enganche de tres puntos
c) Con 3 flejes de acero, con puntas escardios
endurecidas.
d) Con alto contenido de carbono.
e) Espaciamiento máximo entre flejes subsolador de
45 cm a 50 cm.
h) Ancho de trabajo de 120 cm a 125 cm.
i) Penetración efectiva máxima de 45 cm
j) Punta con perno fusible.
k) Potencia requerida 80 a 95 Hp
a) De 16 discos dentados de 26" de diámetro.
b) Espaciamiento entre disco: 22 a 25 cm
d) Estructura con vigas tubulares.
e) Rodamientos en aceite.
f) Transportación con ruedas de caucho accionadas
por cilindros hidráulicos.
g) Cilindro hidráulico y mangueras.
h) Ancho de trabajo: 190 a 220 cm
i) Para tractor de: 90 a 95 hp.
j) Terminales hidráulicos universales en las
mangueras hidráulicas.

Unidad de Medida

Cantidad

Unidad

1

Unidad

2

Especificaciones técnicas ofertadas [incluir las
características y especificaciones técnicas
ofertadas, incluyendo información que
identifiquen al Bien: marca, modelo, país de
origen]
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Descripción

34

Grada
afinadora

35

Acamadora
agrícola
ajustable

36

Sembradora

Especificaciones Técnicas
a) Grada afinadora, niveladora (desplazable).
b) De 32 discos mixtos de 22’’ dentados en la
sección delantera y lisos en la sección trasera.
c) Ejes: 4 ejes independientes.
d) Ancho de trabajo: 2.50 a 3.00 mts.
e) Espaciamiento entre disco: de 175 a 195 mm
g) Profundidad de trabajo 50 a 150 mm.
h) Barra de Tiro, cilindro hidráulico y mangueras.
i) Dos llantas para transporte.
j) Terminales hidráulicos universales en las
mangueras hidráulicas.
K)
Para tractor de 80 a 95hp.
a) Potencia requerida de 50 a 60 Hp.
b) Tipo de chasis, acero estructural, tubular y placa.
c) Peso de 410 Kg. (Aproximado).
d) Altura total de 45” (1.15 m).
e) Largo total de 65” (1.65 m).
f) Ancho total de 75” (1.90 m).
g) Altura máxima de cama 12” (0.30 m).
h) Tipo de enganche 3 puntos cat. II.
i) Ancho de cama 0.8, 0.9, 1.00, 1.10, y 1.20 m.
j) Potencia requerida superficial de 55 a 65 Hp,
profundo de 65 a 75 Hp.
a) Sembradora mecánica a través de discos
perforados.

Unidad de Medida

Cantidad

Unidad

2

Unidad

1

Unidad

1

Especificaciones técnicas ofertadas [incluir las
características y especificaciones técnicas
ofertadas, incluyendo información que
identifiquen al Bien: marca, modelo, país de
origen]
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37

Descripción

Hidropulveriza
dor de 600 lts

Especificaciones Técnicas
b) Para 4 líneas de siembra, regulable de 650 a 800
mm.
c) 4 depósitos para semilla de 30 a 45 litros cada
uno, de material polietileno, con sistema mecánico
de siembra horizontal a través de discos perforados
para cada tipo de semilla (maíz, sorgo, soya, maní,
más un disco ciego).
d) 4 depósitos de fertilizante seco granulado de
polietileno, con sistema de espiral fluctuante con
revestimiento interno de PVC, con capacidad de 60
litros cada uno.
e) Transmisión a través de engranaje intercambiable
para regulación de semilla y fertilizante.
g) Enganche de 3 puntos Cat. II
h) Barra porta herramientas de 3015 mm de largo.
i) Ancho total de 3015 mm.
j) Profundidad de 120 mm.
k) 2 marcadores de líneas regulables manualmente.
l) Ruedas compactadoras revestidas de caucho.
n) Sistema salta piedra para terrenos pedregosos.
m) Para tractor de 60 a 80 Hp
a) Tanque de 600 litros de polietileno de alta
densidad.
b) Ancho de trabajo de 12 mts (aproximado).
c) Altura mínima/máxima de aplicación de 0.5/1.8

Unidad de Medida

Cantidad

Unidad

2

Especificaciones técnicas ofertadas [incluir las
características y especificaciones técnicas
ofertadas, incluyendo información que
identifiquen al Bien: marca, modelo, país de
origen]
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38

Descripción

Tráiler
volquete

Especificaciones Técnicas
m.
d) Tanque de agua limpia para lavamanos.
e) Bomba con capacidad: 40 a 80
l/minutos.(Aproximado)
f) Presión de trabajo: 500 a 580psi. .(Aproximado)
g) Bomba RPM: 500 a 550.
h) Filtro de carga y aspiración.
i) 24 boquillas.
j) Circuito de auto limpieza integrado.
k) Mando de presión con válvula de regulación.
m) Sistema de agitación de producto acoplado a la
toma de fuerza del tractor de 6 estrías.
n) Enganche de 3 puntos.
o) Chasis en acero inoxidable con pintura al horno.
p) Para tractor de 60 a 80 Hp.
a) Plataforma de 2 x 4 mts de largo.
b) Capacidad de carga de 4 a 5 toneladas.
c) Usos: para forraje 6 a 8 m³, con faldones de 1
mts. de altura desmontables.
d) Para desechos sólidos 4 m³, faldones de 50 cms.
de alto desmontables.
e) Amortiguación con hojas resortes o muelles, o
sistema de rodaje Tandem.
g) Chapa del piso de 5/32”.
h) Chasis principal y de volquete de caja perlin de

Unidad de Medida

Cantidad

Unidad

2

Especificaciones técnicas ofertadas [incluir las
características y especificaciones técnicas
ofertadas, incluyendo información que
identifiquen al Bien: marca, modelo, país de
origen]
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39

40

Descripción

Especificaciones Técnicas

1/4” de cedula.
i) 4 llantas.
k) Barra de tiro de 1.65 mts. con acoplador tipo
bisagra, flexible para todo tipo de remolque.
l) Incluye pin y chaveta de seguridad sujetado con
cadena.
m) Cilindro hidráulico de una acción de tres niveles,
mangueras de alta presión y sus terminales
hidráulicos.
n) Para tractor de 60 a 95 Hp.
a) Capacidad Productiva: 2000 Kg/h en Picado, 750
Kg/h en Molido. (Aproximado).
b) Numero de Cuchillas Picadora: 2 cuchillas.
Picadora de
c) Composición de Molino: Martillos divididos en 4
pasto con
conjuntos de 5 martillos, 20 martillos
molino martillo completamente en el disco del rotor.
de 2 Ton
d) 4 cribas; #0.8, #3, #5, #10 mm y 1 fondo liso.
e) Rotación del equipo: 4000 a 4500 rpm.
f) Potencia del Motor: 8 hp de 1800 rpm
g) Motor de combustión: Diésel.
a) Cosechadora de fríjol, Maíz, arroz y soya.
b) Enganche tres puntos, sistema de rodado.
Desgranadora
c) Accionado por él toma de fuerza de tractor
trilladora
agrícola de 80 a 95 hp.
d) Cilindro alimentador en la boca de entrada de la

Unidad de Medida

Cantidad

Unidad

3

Unidad

3

Especificaciones técnicas ofertadas [incluir las
características y especificaciones técnicas
ofertadas, incluyendo información que
identifiquen al Bien: marca, modelo, país de
origen]
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41

42

Descripción

Especificaciones Técnicas

máquina.
e) Sistema de descarga para ensacar, producto
seleccionado y limpio
f) Rotor principal a 800 a 900 rpm.
g) Barra universal para acoplar a la toma de fuerza
540 rpm.
h) Con aditamentos para desgranar maíz con tuza,
arroz y soya.
i) Capacidades de trabajo:
•Fríjol…... 15 a 25 qq/hr.
•Maíz…....15 a 35 qq/hr.
•Arroz……15 a 35 qq/hr
•Soya…....15 a 25 qq/hr.
j) Para tractor de 60 a 80 Hp.
a) Motor a gasolina de 2 tiempos, refrigerado por
aire.
b) Mono cilíndrico
Pulverizador de c) Capacidad del depósito 14 a 16 lts
mochila
d) Peso de 10 Kg (Aproximado)
e) Capacidad del tanque de combustible de 1.2 a 2
lts (Aproximado).
f) Potencia del motor de 1.6 a 2 Hp
Cultivadora con a) Enganche de tres puntos Cat-II.
tolva para
b) Motor hidráulica con sus mangueras y acoples,
fertilizante
largo de las mangueras de 2 m.

Unidad de Medida

Cantidad

Unidad

8

Unidad

2

Especificaciones técnicas ofertadas [incluir las
características y especificaciones técnicas
ofertadas, incluyendo información que
identifiquen al Bien: marca, modelo, país de
origen]
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Descripción

43

Rotavator

44

Abonadora
fertilizadora
centrifuga

Especificaciones Técnicas
c) Numero de azadas 13.
d) 4 depósitos de abono de polietileno
e) Distribuidor tipo espiral flotante.
f) Ancho del chasis 4200 mm (Aproximado)
g) Peso aproximado 557 kg
h) Potencia de tractor 65 a 85 hp
i) Dimensiones de las azadas 8” – 10”
j) Capacidad del depósito de 100 lts
a) Ancho de trabajo 1.80 más.
b) Enganche de tres puntos.
c) Barra cardànica para la toma de fuerza a 540 rpm.
d) Caja de engranaje con una velocidad para servicio
pesado.
e) Transmisión por engranajes
f) 8 flange con 42 cuchillas en L.
g) Dos patines controladores de profundidad
(ajustable)
h) Profundidad de Trabajo de 8-1/2 pulgadas.
i) Peso bruto de 550 kg.(Aproximado)
j) Requerimiento de potencia: Para tractor de 80 a
90 hp.
a) Enganche: 3 puntos en el sistema hidráulico del
tractor agrícola.
b) Capacidad volumétrica: 0,9 m³ / Kg 945 a 1,30 m³
/ Kg 1300

Unidad de Medida

Cantidad

Unidad

3

Unidad

2

Especificaciones técnicas ofertadas [incluir las
características y especificaciones técnicas
ofertadas, incluyendo información que
identifiquen al Bien: marca, modelo, país de
origen]
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45

Descripción

Motocultor

Especificaciones Técnicas
c) Altura de carga: 1.30 a 1.40 mts (Aproximado)
d) Largo: 1.30 a 1.40 mts (Aproximado)
e) Ancho: 1.80 a 2.20 mts (Aproximado)
f) Numero de discos 2
g) Toma de fuerza: 540 rpm
h) Categoría II.
j) Ancho de trabajo: 9 a 24 mts.
k) Carga útil máxima: 1300 a 1500 kg (Aproximado)
l) Para tractor de 60 a 80 Hp.
a) Velocidad:
•Adelante 3 a 6 velocidades.
•Reverse 1 a 2 velocidades.
b) Freno de tambor.
d) Encendido por crank.
e) Motor:
•Tipo: Diésel, refrigerado por agua.
•Potencia: 12 a 18 hp
•3 bandas “V”.
f) Incluye:
•Rotavator:
• Arado de vertedera
•Tráiler

Unidad de Medida

Cantidad

Unidad

3

Especificaciones técnicas ofertadas [incluir las
características y especificaciones técnicas
ofertadas, incluyendo información que
identifiquen al Bien: marca, modelo, país de
origen]
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46

Descripción

Especificaciones Técnicas

a) Unidad de tratamiento del aire, incluye los
elementos siguientes:
•1 válvula 3/2 para la alimentación general.
•1 filtro con deshumidificador de descarga
automática.
•1 reductor de presión (de 0,2 a 8 bar) con descarga
de la sobrepresión.
•1 manómetro de 0 a 10 bar, acoplamiento axial de
1/8 diam. 40 mm.
•1 unión múltiple para alimentaciones (1 x Ø 6 mm;
4 x Ø 4mm) con válvulas antirretroceso.
Entrenador
•1 tubo espiral Ø 8 mm - longitud: 6 m - completo
para neumática de racores rápidos •estancos, para la alimentación
de base.
neumática.
b) Soporte para pulsadores, palancas y unidades de
representación visual, que incluye:
• 2 unidades de representación visual de presión de
color verde y rojo.
• 2 pulsadores rasantes, 3/2 monoestables, NC.
• 1 pulsador rasante, 3/2 monoestable, NA.
• 1 válvula de palanca, 5/2 biestable.
• 1 válvula de palanca 3/2 monoestable, NC.
c) Actuadores neumáticos
• 1 cilindro simple efecto Ø 12 mm, l = 50 mm, con:
• 1 pistón magnético.

Unidad de Medida

Cantidad

Set

1

Especificaciones técnicas ofertadas [incluir las
características y especificaciones técnicas
ofertadas, incluyendo información que
identifiquen al Bien: marca, modelo, país de
origen]
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Descripción

Especificaciones Técnicas

Unidad de Medida

Cantidad

• 1 válvula de final de carrera 3/2, NC, por rodillo.
• 1 válvula de final de carrera 3/2, NC, por palpador.
• 1 regulador de flujo unidireccional montado en el
cilindro.
• 1 leva diam. 28 x 30mm en PVC con filete M6.
• 2 pies.
• 1 cilindro de doble efecto Ø 20 mm, l = 100 mm,
con:
• 1 pistón magnético.
• 1 válvula de final de carrera 3/2, NC, por rodillo.
• 1 válvula de final de carrera 3/2, NC, por palpador.
• 1 leva diam. 30 x 30mm en PVC con filete M8.
• 2 pies.
• 1 cilindro de doble efecto Ø 20 mm, l = 100 mm,
con:
• 1 pistón magnético.
• 2 reguladores de flujo unidireccionales montados
en el cilindro.
• 1 leva diam. 30 x 30mm en PVC con filetto M8.
• 2 pies.
d) Paquete de válvulas de potencia, que incluye:
• 1 válvula monoestable 3/2, de accionamiento
neumático.
• 1 válvula 5/2 monoestable, de accionamiento
neumático.

Especificaciones técnicas ofertadas [incluir las
características y especificaciones técnicas
ofertadas, incluyendo información que
identifiquen al Bien: marca, modelo, país de
origen]
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47

Descripción

Kit para el
estudio de la

Especificaciones Técnicas
• 3 válvulas 5/2 biestables, de accionamiento
neumático.
e) Juego de componentes neumáticos.
• 1 manómetro de 0 a 10 bar, diam. 40 mm con
acoplamiento axial de 1/8 con brida.
• 2 válvulas de control de flujo unidireccionales en
línea.
• 1 válvula de descarga rápida.
• 1 válvula de secuencia.
f) Lógica neumática.
• 2 elementos lógicos OR.
• 2 elementos lógicos AND.
• 2 elementos lógicos NOT, INHIBICION.
• 2 elementos lógicos YES.
• 1 temporizador T ON/OFF (salida NA o NC), 3/2
(de 0 a 30 s).
g) Accesorios: Tubo flexible ø 4 mm, color rojo 10
Mts, color verde 10 Mts, tronzadora de tubos,
extractor, derivaciones, acoplamientos rápidos,
tapones, tubo con uniones para alimentar el
entrenador.
h) Dimensiones: 800 x 350 x 740 mm (Aproximado).
a) Soporte para pulsadores, palancas y unidades de
representación visual, que incluye:
• 2 pulsadores rasantes, 3/2 monoestables, NC.

Unidad de Medida

Cantidad

Set

1

Especificaciones técnicas ofertadas [incluir las
características y especificaciones técnicas
ofertadas, incluyendo información que
identifiquen al Bien: marca, modelo, país de
origen]
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Descripción
neumática
avanzada

Especificaciones Técnicas

Unidad de Medida

Cantidad

• 1 pulsador rojo de cabeza fungiforme de
emergencia, 3/2, con retención mecánica.
• 1 válvula de palanca, 5/2 biestable.
• 1 válvula de palanca, 3/2 monoestable, NC
• 1 contador neumático pre ajustable.
b) Actuadores neumáticos
• 1 cilindro simple efecto Ø 25 mm, l=100 mm con:
• 1 pistón magnético.
• 1 válvula de final de carrera 3/2, NC, por rodillo,
unidireccional.
• 1 leva diam. 30 x 30mm en PVC con filete M10.
• 2 pies.
• 1 cilindro de doble efecto Ø 20 mm, l=100 mm
con:
• 1 pistón magnético.
• 1 válvula de final de carrera por presión de
retorno.
• 2 válvulas de final de carrera por caída de presión
(NOT), montadas en el cilindro.
• 1 leva diam. 30 x 30mm en PVC con filete M8.
• 2 pies.
c)Paquete de válvulas de potencia, que incluye:
• 4 válvulas monoestables 3/2, de accionamiento
neumático.
• 2 válvulas 5/2 monoestables, de accionamiento

Especificaciones técnicas ofertadas [incluir las
características y especificaciones técnicas
ofertadas, incluyendo información que
identifiquen al Bien: marca, modelo, país de
origen]
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48

Descripción

Kit para el
estudio de la
electro

Especificaciones Técnicas
neumático.
• 2 silenciadores de descarga.
• 8 acoplamientos rápidos Ø 4mm con válvula de
retención.
d) Lógica neumática
• 4 elementos lógicos OR.
• 3 elementos lógicos AND.
• 4 elementos lógicos NOT.
e) Juego de componentes neumáticos
• 1 válvula de secuencia neumática con 4 memorias
de fase.
• 2 válvulas de control de flujo unidireccionales en
línea.
• 2 válvulas antirretroceso desbloqueables.
• 1 temporizador T ON/OFF (salida NO o NC), 3/2
(de 0 a 30 s).
f) Accesorios: Tubo flexible ø 4 mm, color rojo 10
Mts, color verde 10 Mt. tronzadora de tubos,
extractor, derivaciones, acoplamientos rápidos,
tapones, tubo con uniones para alimentar el
entrenador.
g) Dimensiones: 400 x 320 x 400 mm (Aproximado).
a) Grupo electroválvulas, que incluye:
• 2 electroválvulas 3/2 monoestables con LED NC.
• 1 electroválvula 5/2 monoestable con LED

Unidad de Medida

Cantidad

Set

1

Especificaciones técnicas ofertadas [incluir las
características y especificaciones técnicas
ofertadas, incluyendo información que
identifiquen al Bien: marca, modelo, país de
origen]
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Descripción
neumática de
base

Especificaciones Técnicas

Unidad de Medida

Cantidad

• 2 electroválvulas 5/2 biestables LED.
• 8 acoplamientos rápidos Ø 4mm con válvula de
retención.
• Sensores y micro interruptores.
• 1 micro interruptor de final de carrera eléctrico
accionado por la izquierda con conector y cable.
• 1 micro interruptor de final de carrera eléctrico
accionado por la derecha con conector y cable.
• 1 sensor de proximidad óptico con catafaro con
conector y cable.
• 2 sensores magnéticos con LED aplicado a los
cilindros con conectores y cables.
• 1 sensor de presión con display (salida analógica y
digital) con cables y puntas Ø 2mm.
b)Panel de control eléctrico de baja tensión, que
incluye:
• Unidad de alimentación 24 Vcc 2A.
• 6 Relés de 4 contactos (2 NA + 2 NC).
• 6 lámparas de señalización de 24 Vcc.
• 2 pulsadores monoestables.
• 2 pulsadores arranque-parada.
• 1 pulsador de cabeza fungiforme con bloqueo
automático (1 NA + 1 NC).
• 4 acoplamientos rápidos para micro interruptor
de final de carrera (1 contacto NA + 1 contacto NC).

Especificaciones técnicas ofertadas [incluir las
características y especificaciones técnicas
ofertadas, incluyendo información que
identifiquen al Bien: marca, modelo, país de
origen]

MINISTERIO DE EDUCACIÓN - División de Adquisiciones Centro
Cívico “Camilo Ortega Saavedra”, Módulo “T”, Planta Alta TELÉFONO N° 22538520 alvarezj@mined.gob.ni www.mined.gob.ni
CRISTIANA, SOCIALISTA, SOLIDARIA!
______________________________________________________________________________________________________________
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
LICITACIÓN PÚBLICA Nº TECNICA-LP-004-2019
Página 93 de 203

Ítems

49

Descripción

Especificaciones Técnicas

• 4 acoplamientos rápidos para la alimentación de
las electroválvulas.
c)Alimentación: 220V/60Hz monofásica.
d) Accesorios: Tubo flexible ø 4 mm, color rojo 10
Mts, color verde 10 Mts, tronzadora de tubos,
extractor derivaciones, acoplamientos rápidos.
e) Dimensiones: 400 x 320 x 400 mm (Aproximado).
a) La tarjeta interfaz presenta:
• 8 entradas digitales y 8 salidas a relay accesibles
sobre terminales de diámetros Ø = 4 mm y Ø = 2
mm.
• Un simulador con interruptores de estado
permanente e impulsivo conectable a las entradas
digitales.
• Una fuente de alimentación 24 Vcc - 2A
Tarjeta interfaz
• Un conector para la conexión de la tarjeta al PC
para electro
vía puerta USB
neumática.
b) La interfaz con los dispositivos externos permite
conectar a las entradas digitales:
• Fines de carrera.
• Pulsantes NC y NA.
• Pulsantes de emergencia NC y NA.
• Interruptores NC y NA, etc.
c) Mientras las salidas pueden comandar:
• Electroválvulas.

Unidad de Medida

Cantidad

Set

1

Especificaciones técnicas ofertadas [incluir las
características y especificaciones técnicas
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Descripción

Modulo lógico
inteligente

Especificaciones Técnicas
• Lámparas.
• Relays, etc.
d) Datos técnicos de la tarjeta interfaz:
• Contenedor en material plástico.
• Panel frontal con representación sinóptica
serigrafiada de los esquemas y componentes
internos de la unidad.
• Fuente 24 Vcc – 2A.
• 8 entradas digitales 24 Vcc.
• 8 salidas relay: 250 Vac – 2A o 30 Vcc – 2A.
• Simulador con 8 interruptores de estados
permanente e impulsivo.
• Terminales de seguridad standard Ø = 4 mm y Ø =
2 mm para conexión a dispositivos I/O externos.
• Conexión al PC vía puerta USB.
e) Alimentación: 220 V/60 Hz monofásica
f) Dimensiones: 320 x 80 x 90 mm (Aproximado).
a) Contenedor metálico de mesa con estructura de
perfil de aluminio.
b) Asas laterales embutidas.
c) Panel frontal en material aislante, con el
serigrafiado de diagramas y componentes internos
del equipo.
d) Fuente de alimentación 24 Vcc/1,3A para el
control de las entradas y salidas digitales.

Unidad de Medida

Cantidad

Unidad

1

Especificaciones técnicas ofertadas [incluir las
características y especificaciones técnicas
ofertadas, incluyendo información que
identifiquen al Bien: marca, modelo, país de
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Especificaciones Técnicas

Unidad de Medida

Cantidad

Protección electrónica contra cortocircuitos y
sobrecargas.
e) 12 entradas digitales estándar de las cuales 2
configurables como analógicas.
f) Las entradas digitales disponen de conmutadores
de 3 posiciones: ON, OFF e impulsivo.
g) 8 salidas digitales de 24 Vcc.
h) Terminales de seguridad, estándar ø 4 mm y ø 2
mm para conexión de entradas y salidas de
dispositivos externos.
i) Alimentación: 24 Vcc.
j) Interfaces integradas Ethernet y WEBServer
k) Posibilidad de Data logging en la memoria
interna.
l) Conexión de 8 módulos base en Ethernet.
m) Dimensión del programa: hasta un máximo de
400 bloques funciones en todas las unidades.
n) 64 merker analógicos.
o) 64 merker digitales.
p) 4 registros de desplazamiento, c/u de 8 bit.
q) Funciones extendidas de diagnóstico.
r) Tiempo de activación configurable (1 a 10 sec.).
s) Display integrado (6 líneas de 16 caracteres c/u, 3
colores de retroiluminación).
t) Visualización gráfica de trend de parámetros

Especificaciones técnicas ofertadas [incluir las
características y especificaciones técnicas
ofertadas, incluyendo información que
identifiquen al Bien: marca, modelo, país de
origen]
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Descripción

Especificaciones Técnicas

analógicos.
u) Suministrado con cable Ethernet para conexión a
PC.
v) Cable de alimentación monofásico.
w) Alimentación: 220 Vca / 60 Hz monofásico.
x) Dimensiones: 215 x 300 x 150 mm (Aproximado).
a) Librería de símbolos: símbolos internacionales
para todos los sectores nombrados en los estándar
ISO, DIN, IEC, NEMA. Es posible crear librerías
parciales y dedicadas, para facilitar el diseño de
nuevos símbolos, con la posibilidad de asignar
características propias a los símbolos utilizados.
Software de
b) Neumática y neumática proporcional: Esta
proyecto,
librería incluye todos los símbolos necesarios para
simulación y
proyectar un circuito neumático: compresores,
animación para cilindros lineales de simple y doble efecto, fines de
neumática y
carrera, pulsadores, válvulas, timer, motores etc. Es
electro
posible crear circuitos con control en anillo abierto
neumática.
y cerrado.
c) Lógica de comando eléctrico: Esta librería
interactúa con todos los componentes de las demás
librerías, permitiendo crear circuitos lógicos de
comando eléctrico. Es así posible realizar proyectos
de electroneumática. Comprende pulsadores,
relays, bobinas etc.

Unidad de Medida

Cantidad

Unidad

1

Especificaciones técnicas ofertadas [incluir las
características y especificaciones técnicas
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origen]
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Descripción

Especificaciones Técnicas

Unidad de Medida

Cantidad

d) Electrónica digital: Esta librería dispone de una
vasta selección de componentes lógicos estándar,
tales como: inverter, puertas lógicas, flipflop,
contadores, registros de desplazamiento,
comparadores, pulsadores, LEDs, display a 7
segmentos, multiplexer etc.
e) Animación de componentes seccionados: Las
sesiones animadas en 3D de los componentes
ilustran el funcionamiento interno de los mismos.
Las animaciones están sincronizadas con la
simulación del circuito.
f) Grafcet: Este módulo permite implementar
estructuras de control según el standard IEC611313. Este método universal puede ser usado junto con
las demás librerías para realizar el control de
proyectos complejos de neumática. La técnica de
programación Grafcet ayuda al desarrollo de
secuencias automáticas complejas y probarlas antes
de descargarlas en el PLC. Los programas
desarrollados con este software pueden ser
exportados en el formato compatible con los PLC y
en el formato XML.
g) Requerimientos del PC:
• 2 Puerta USB
• S.O.: Windows 7, 8 ó 10

Especificaciones técnicas ofertadas [incluir las
características y especificaciones técnicas
ofertadas, incluyendo información que
identifiquen al Bien: marca, modelo, país de
origen]
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52

Mesa de
trabajo para
neumática.

53

Central
oleodinámica

Especificaciones Técnicas
a) Armazón portante y patas tubulares de acero.
b) Pies regulables en altura.
c) Todas las partes metálicas, tanto la estructura de
base como las gavetas están barnizados en horno
con tratamiento anti hollín.
d) Dimensiones de la mesa de trabajo: 2.000 x 1.000
x 860 mm (Aproximado).
e) 2 Gavetas sencillas:
• Gavetas construidas en perﬁlados de acero y
chapa plegada a presión, barnizadas en horno con
tratamiento anti hollín.
• Corren sobre guías de rodillos y están provistas de
asa y de cerradura de llave.
• Pueden ﬁjarse debajo del banco de trabajo en los
4 lados de la mesa.
• Son superponibles para realizar gaveteros de
varias dimensiones.
f) Dimensiones de la gaveta simple: 420 x 120 x 440
mm (Aproximado).
a) Potencia: 0,75 kW.
b) Presión máxima: 60 bares.
c) Caudal: 6 lts/min.
d) Depósito: 12 lts.
e) Limitador de presión.
f) Válvula unidireccional de envío.

Unidad de Medida

Cantidad

Unidad

1

Unidad

1

Especificaciones técnicas ofertadas [incluir las
características y especificaciones técnicas
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origen]

MINISTERIO DE EDUCACIÓN - División de Adquisiciones Centro
Cívico “Camilo Ortega Saavedra”, Módulo “T”, Planta Alta TELÉFONO N° 22538520 alvarezj@mined.gob.ni www.mined.gob.ni
CRISTIANA, SOCIALISTA, SOLIDARIA!
______________________________________________________________________________________________________________
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
LICITACIÓN PÚBLICA Nº TECNICA-LP-004-2019
Página 99 de 203

Ítems

54

Descripción

Kit para
practicas en
oleodinámica

Especificaciones Técnicas
g) Filtros de aspiración y descarga.
h) Visualizador de nivel.
i) Acoplamientos rápidos estancos para envío,
descarga y drenaje.
j) 1 cubeta de aceite hidráulico.
k) Alimentación: 220V / 60 Hz monofásica
l) Dimensiones: 85 x 50 x 100 cm (Aproximado).
a) Soporte vertical.
• Permite la fijación, en guías Omega, de todos los
componentes oleodinámicos en dotación; además,
incluye los siguientes elementos fijos:
• Cilindro con carga regulable, con funcionamiento
de simple o doble efecto, Ø 1 = 25, Ø 2 = 14, l = 200.
• 2 acoplamientos rápidos antigoteo.
• Cilindro diferencial de doble efecto, Ø 1 = 32, Ø 2
= 22, l = 150.
• 2 acoplamientos rápidos antigoteo.
• 1 leva diam. 30 x 30 en PVC con filete de 16 x 1.5
• Acumulador de membrana, V = 1,4 l, precarga de
N = 25 bares.
• Motor hidráulico reversible de engranajes, 5,6
cm3/rev.
• 3 acoplamientos rápidos antigoteo.
• 1 leva diam. 50 x 40 en PVC.
b) Juego de componentes oleodinámicos con

Unidad de Medida

Cantidad

Set

1

Especificaciones técnicas ofertadas [incluir las
características y especificaciones técnicas
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identifiquen al Bien: marca, modelo, país de
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Descripción

Kit para
prácticas en
electrooleodinámica.

Especificaciones Técnicas
acoplamientos rápidos antigoteo.
• 1 Caudalímetro.
• 2 válvulas de bola.
• 1 válvula limitadora y/o de secuencia.
• 1 válvula distribuidora 4/2, biestable, con mando
a palanca.
• 1 válvula distribuidora 4/3, con centros cerrados,
mando a palanca, 3 posiciones estables.
• 2 válvulas unidireccionales.
• 1 válvula unidireccional pilotada.
• 2 estranguladores regulables unidireccionales.
• 1 válvula reguladora de flujo unidireccional.
• 1 válvula reductora de presión.
c) Juego de conexiones y tuberías.
• 4 acoplamientos en cruz con manómetro
0 - 100 bares. Diam. 63 con glicerol y acoplamientos
rápidos antigoteo.
• 10 tubos flexibles con acoplamientos rápidos.
• Todos los componentes oleodinámicos descritos
están provistos de acoplamientos rápidos estancos.
d) Dimensiones: 100 x 40 x 85 cm. (Aproximado).
a) El sistema consta de los siguientes componentes
industriales:
• 1 Electroválvula monosolenoide 4/2.
• 1 Electroválvula bisolenoide 4/3.

Unidad de Medida

Cantidad

Set

1

Especificaciones técnicas ofertadas [incluir las
características y especificaciones técnicas
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN - División de Adquisiciones Centro
Cívico “Camilo Ortega Saavedra”, Módulo “T”, Planta Alta TELÉFONO N° 22538520 alvarezj@mined.gob.ni www.mined.gob.ni
CRISTIANA, SOCIALISTA, SOLIDARIA!
______________________________________________________________________________________________________________
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
LICITACIÓN PÚBLICA Nº TECNICA-LP-004-2019
Página 101 de 203

Ítems

56

Descripción

Especificaciones Técnicas

• Conectores rápidos para conexión hidráulica y
cables para conectar electroválvulas y conectores.
• 5 finales de carrera electromecánicos, con cables
y conectores.
• 1 Panel de mandos eléctricos de baja tensión
(alimentación: 220 V / 60 Hz), compuesto de: fuente
de alimentación 24 Vcc, 2A; fusibles de repuesto; 4
acoplamientos rápidos para finales de carrera (1
contacto NA + 1 contacto NC); 4 acoplamientos
rápidos para alimentación electroválvulas; 2
pulsadores (1 NA + 1 NC); 1 pulsador de auto
bloqueo tipo botón (1 NA + 1 NC); 2 relés (2 NA + 2
NC); 30 cables eléctricos. R/N
b) Dimensiones: 40 x 40 x 45 cm (Aproximado).
a) La tarjeta interfaz presenta:
• 8 entradas digitales y 8 salidas a relay accesibles
sobre terminales de diámetros Ø = 4 mm y Ø = 2
mm.
Tarjeta interfaz • Un simulador con interruptores de estado
para Electropermanente e impulsivo conectable a las entradas
oleodinámica. digitales.
• Una fuente de alimentación 24 Vcc - 2A
• Un conector para la conexión de la tarjeta al PC
vía puerta USB
b) La interfaz con los dispositivos externos permite

Unidad de Medida

Cantidad

Set

1

Especificaciones técnicas ofertadas [incluir las
características y especificaciones técnicas
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Especificaciones Técnicas

Unidad de Medida

Cantidad

conectar a las entradas digitales:
• Fines de carrera.
• Pulsantes NC y NA.
• Pulsantes de emergencia NC y NA.
• Interruptores NC y NA, etc.
c) Mientras las salidas pueden comandar:
• Electroválvulas.
• Lámparas.
• Relays, etc.
d) Datos técnicos de la tarjeta interfaz:
• Contenedor en material plástico.
• Panel frontal con representación sinóptica
serigrafiada de los esquemas y componentes
internos de la unidad.
• Fuente 24 Vcc – 2A.
• 8 entradas digitales 24 Vcc.
• 8 salidas relay: 250 Vac – 2A o 30 Vcc – 2A.
• Simulador con 8 interruptores de estados
permanente e impulsivo.
• Terminales de seguridad standard Ø = 4 mm y Ø =
2 mm para conexión a dispositivos I/O externos.
• Conexión al PC vía puerta USB.
e) Alimentación: 220 V/60Hz monofásica
f) Dimensiones: 320 x 80 x 90 mm (Aproximado).

Especificaciones técnicas ofertadas [incluir las
características y especificaciones técnicas
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Descripción

Especificaciones Técnicas

Unidad de Medida

Cantidad

Modulo lógico
inteligente

a) Contenedor metálico de mesa con estructura de
perfil de aluminio.
b) Asas laterales embutidas.
c) Panel frontal en material aislante, con el
serigrafiado de diagramas y componentes internos
del equipo.
d) Fuente de alimentación 24 Vcc/1,3A para el
control de las entradas y salidas digitales.
Protección electrónica contra cortocircuitos y
sobrecargas.
e) 12 entradas digitales estándar de las cuales 2
configurables como analógicas.
f) Las entradas digitales disponen de conmutadores
de 3 posiciones: ON, OFF e impulsivo.
g) 8 salidas digitales de 24 Vcc.
h) Terminales de seguridad, estándar ø 4 mm y ø 2
mm para conexión de entradas y salidas de
dispositivos externos.
i) Alimentación: 24 Vcc.
j) Interfaces integradas Ethernet y WEBServer
k) Posibilidad de Data logging en la memoria
interna.
l) Conexión de 8 módulos base en Ethernet.
m) Dimensión del programa: hasta un máximo de
400 bloques funciones en todas las unidades.

Unidad

1

Especificaciones técnicas ofertadas [incluir las
características y especificaciones técnicas
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Descripción

Especificaciones Técnicas

n) 64 merker analógicos.
o) 64 merker digitales.
p) 4 registros de desplazamiento, c/u de 8 bit.
q) Funciones extendidas de diagnóstico.
r) Tiempo de activación configurable (1 a 10 sec.).
s) Display integrado (6 líneas de 16 caracteres c/u, 3
colores de retroiluminación).
t) Visualización gráfica de trend de parámetros
analógicos.
u) Suministrado con cable Ethernet para conexión a
PC.
v) Cable de alimentación monofásico.
w) Alimentación: 220 Vca / 60 Hz monofásico.
x) Dimensiones: 215 x 300 x 150 mm (Aproximado).
a) Librería de símbolos: símbolos internacionales
para todos los sectores nombrados en los estándar
Software de
ISO, DIN, IEC, NEMA. Es posible crear librerías
proyecto,
parciales y dedicadas, para facilitar el diseño de
simulación y
nuevos símbolos, con la posibilidad de asignar
animación para características propias a los símbolos utilizados.
oleodinámica y b) Oleodinámica y oleodinámica proporcional:
electro• De acuerdo con las normas ISO 1219-1 e ISO 1219oleodinámica
2, las bibliotecas de oleodinámica y oleodinámica
proporcional incluyen todos los símbolos de los
componentes necesarios para crear un circuito. La

Unidad de Medida

Cantidad

Unidad

1

Especificaciones técnicas ofertadas [incluir las
características y especificaciones técnicas
ofertadas, incluyendo información que
identifiquen al Bien: marca, modelo, país de
origen]
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Descripción

Especificaciones Técnicas

Unidad de Medida

Cantidad

biblioteca incluye cientos de símbolos tales como
válvulas direccionales, bombas, motores, cilindros,
etc.
c) Lógica de comando eléctrico:
• Esta librería interactúa con todos los
componentes de las demás librerías, permitiendo
crear circuitos lógicos de comando eléctrico. Es así
posible realizar proyectos de electro-oleodinámica.
Comprende pulsadores, relays, bobinas etc.
d) Electrónica digital:
• Esta librería dispone de una vasta selección de
componentes lógicos standard, tales como:
inverter, puertas lógicas, flipflop, contadores,
registros de desplazamiento, comparadores,
pulsadores, LEDs, display a 7 segmentos,
multiplexer etc.
e) Animación de componentes seccionados:
• Las secciones animadas en 3D de los
componentes ilustran el funcionamiento interno de
los mismos. Las animaciones están sincronizadas
con la simulación del circuito.
f) Grafcet:
• Este módulo permite implementar estructuras de
control según el standard IEC61131-3. Este método
universal puede ser usado junto con las demás

Especificaciones técnicas ofertadas [incluir las
características y especificaciones técnicas
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Descripción

59

Banco de
trabajo para
oleodinámica.

60

Compresor de
aire

Especificaciones Técnicas
librerías para realizar el control de proyectos
complejos de neumática. La técnica de
programación Grafcet ayuda al desarrollo de
secuencias automáticas complejas y probarlas antes
de descargarlas en el PLC. Los programas
desarrollados con este software pueden ser
exportados en el formato compatible con los PLC y
en el formato XML.
g) Requerimientos del pc:
• 2 Puerta USB
• S.O.: Windows 7, 8 ó 10
a) Banco de trabajo robusto y modular, estructura
básica que permite satisfacer las varias exigencias
de un laboratorio de oleodinámica y electrooleodinámica.
b) Estructura en acero pintado.
c) 2 cajoneras con 4 gavetas en chapa de acero
tratada y pintada.
d) Dimensiones: 1900 x 1100 x 870 mm.
(Aproximado).
a) Capacidad: 60 galones
b) Motor: 5 Hp
c) Presión máxima: 175 PSI
d) Tensión: 1 ø 230
e) Frecuencia: 60 Hz

Unidad de Medida

Cantidad

Unidad

1

Unidad

1
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61

62

Descripción

Especificaciones Técnicas

f) Cable de alimentación
g) Accesorios
h) Manguera de conexión y adaptadores estándar
para el sistema neumático: 50 pies
a) Fabricado en acero inoxidable grado alimenticio
tipo 304.
b) Bordes curvados.
c) Refuerzos laterales inferiores para mayor
Mesas de acero estabilidad y durabilidad.
inoxidable
d) Patas en forma cuadrada con las siguientes
dimensiones:
• 40 x 40 x 1 mm. Aproximado.
• Soporte de goma en las patas.
e) Dimensiones: 2600 x 900 x 900 mm aproximado.
a) Número de agujas: 1 (Individual)
b) Mecanismo de Alimentación: Pie Caminante.
c) Espacio de trabajo: Estándar.
d) Funciones estándar.
Máquina triple
e) Velocidad, Máx. (S.P.M.): 3000
transporte
f) Distancia bajo el prénsatelas: 5/16 "(8 mm)
brazo de
g) Longitud de la puntada: 5 S.P.I. (5 mm)
cilindro
h) Aguja: 135 x 17
i) Bobina: Pre-Herida G
j) Tamaño de la Cama: 2 - 9/16" x 10 - 1/2" (65 x 268
mm) aproximado

Unidad de Medida

Cantidad

Unidad

4

Unidad

3
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63

Descripción

Máquina
devastadora

Especificaciones Técnicas
k) Tipo de puntada: 301
l) Barra de Aguja Carrera: 1 - 5/16" (33 mm)
m) Gancho: Rotativo del eje vertical.
n) Brazo de cilindro.
o) Ajuste de pie: Sencillo, permite el levantamiento
y descenso del pie central coser diferentes
espesores de material.
p) Mesa emparejada con la máquina: l
q) Lámpara LED: 1
r) Potencia (motor): 1/2 HP
s) Velocidad del (motor): 1750 RPM
t) Voltaje (motor): 220 V monofasico
u) Frecuencia (motor): 60 Hz
v) Tipo del motor: Embrague
a) Cuchilla, pie y plancha tipo fortuna
b) Velocidad de corte: 1100 r.p.m.
c) Ancho de trabajo: hasta 2" (50 mm).
d) Barre rueda de rectificado y prénsatelas:
Intercambiable con equipos similares.
e) Mesa emparejada con la máquina: l
f) Lámpara LED: 1
g) Potencia (motor): 1/2 HP
h) Velocidad del (motor): 1750RPM
i) Voltaje (motor): 220 V monofaico
j) Frecuencia (motor): 60 Hz

Unidad de Medida

Cantidad

Unidad

2
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64

Descripción

Máquina de
poste una
aguja.

Especificaciones Técnicas
k) Tipo del motor: Embrague separado para
accionar el afilador de cuchillas, prolongando asi la
duracion de cuchillas y piedra de afilar.
l)
Desbasta piezas completas de cuero, cuero artificial,
vinyl y materiles similares.
a) Número de agujas: 1 (Individual).
b) Mecanismo de alimentación: alimentación de
aguja.
c) Espacio de trabajo estándar.
d) Función estándar.
e) Velocidad, Máx. (P.P.M.): 3500.
f) Deslizamiento debajo del pie prénsatela: 9/32" (7
mm).
g) Longitud de la puntada: 5SPI (5 mm).
h) Aguja: 135 x 1
i) Tamaño de la cama: 7" x 20 - 3/8" (177 x 518 mm)
j) Tipo de puntada: 301
k) Barra de aguja trazo: 1 - 1/2" (38 mm)
l) Gancho: 38032
m) Altura del poste: 7" (178 mm)
n) Superficie de trabajo: 2" x 2 - 13/32" (52 x 61
mm)
o) Mesa emparejada con la máquina: l
p) Lámpara LED: 1
q) Potencia (motor): 1/2 HP

Unidad de Medida

Cantidad

Unidad

4
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65

Descripción

Especificaciones Técnicas

r) Velocidad del (motor): 1750 RPM
s) Voltaje (motor): 220 V monofasico
t) Frecuencia (motor): 60 Hz
u) Tipo del motor: Embrage
a) Número de agujas: 1 (Individual).
b) Mecanismo de Alimentación: Pie Caminante.
c) Área de trabajo: Estándar.
d) Función estándar
e) Velocidad, Max (P.P.M.): 2000.
f) Deslizamiento debajo del pie prénsatela: Mano
1/4" (6.5 mm), Pie 5/8" (16 mm).
g) Longitud de la puntada: 3.2 S.P.I. (8 mm).
h) Tamaño del gancho: 24312/24310.
Máquina plana i) Espacio de Trabajo: 10 - 5/16" (262 mm).
de doble
j) Aguja: Metal 135 x 17.
transporte
k) Bobina: Pre-Herida 24311.
l) Tipo de puntada: 301.
m) Barra de Aguja Trazo: 1 - 29/64" (37 mm).
n) Superficie de trabajo: 7" x 18 - 23/32" (178 mm x
475 mm).
o) Mesa emparejada con la máquina: l
p) Lámpara LED: 1
q) Potencia (motor): 1/2 HP
r) Velocidad del (motor): 1750 RPM
s) Voltaje (motor): 220 V monofasico

Unidad de Medida

Cantidad

Unidad

2
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66

Descripción

Especificaciones Técnicas

t) Frecuencia (motor): 60 Hz
u) Tipo del motor: Embrague
a) Número de agujas: 1 (Individual).
b) Mecanismo de Alimentación: Pie Caminante.
c) Espacio de trabajo estándar.
d) Función estándar.
e) Velocidad, Máx. (P.P.M.): 3300.
f) Distancia bajo el pie prénsatela: 9/16" (14 mm).
g) Longitud de la puntada: 2 - 1/2" S.P.I. (10 mm)
h) Tamaño del gancho: Grande.
i) Espacio de Trabajo: 10 - 5/16" (258 mm).
Máquina plana
j) Aguja: 135 x 17.
de triple
k) Bobina: Pre-Herida M
transporte
l) Tamaño de la Cama: 7" x 18 - 7/8" (178 mm x 480
puntada extra
mm)
larga
m) Tipo de puntada: 301
o) Barra de Aguja Carrera: 1 - 5/16" (33 mm)
p) Mesa emparejada con la máquina: l
q) Lámpara LED: 1
r) Potencia (motor): 1/2 HP
s) Velocidad del (motor): 1750 RPM
t) Voltaje (motor): 220 V monofasico
u) Frecuencia (motor): 60 Hz
v) Tipo del motor: Embrague

Unidad de Medida

Cantidad

Unidad

3
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67

68

Descripción

Especificaciones Técnicas

a) Número de agujas: 1 (Individual).
b) Mecanismo de Alimentación: Pie Caminante.
c) Área de trabajo estándar
d) Función estándar
e) Velocidad, Máx. (P.P.M.): 2400
f) Longitud de la puntada: 5 S.P.I. (5 mm).
g) Espacio de trabajo: 10 - 5/32" x 4 - 11/32" (258 x
110 mm).
Máquina
h) Aguja: 135 x 17.
trabajo pesado i) Bobina: 17035 L.
brazo de
j) Barra de Aguja Carrera: 1 - 5/16" (33.2 mm).
cilindro
k) Prénsatelas: Mango 5/16" (8mm) - Pie 1/2" (13
estrecho
mm)
l) Diámetro del cilindro: 1 - 13/16" (46 mm)
m) Mesa emparejada con la máquina: l
n) Lámpara LED: 1
o) Potencia (motor): 1/2 HP
p) Velocidad del (motor): 1750 RPM
q) Voltaje (motor): 220 V monofasico
r) Frecuencia (motor): 60 Hz
s) Tipo del motor: Embrague
a) Número de agujas: 1 (Individual)
Máquina Zig
b) Espacio de trabajo estándar
Zag de 1
c) Función estándar
puntada
d) Velocidad, Máx. (P.P.M.): 3000

Unidad de Medida

Cantidad

Unidad

3

Unidad

1
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69

Descripción

Especificaciones Técnicas

e) Separación bajo el pie prénsatela: 15/64" (6 mm)
f) Longitud de la puntada: 5 S.P.I. (5 mm)
g) Aguja: 135 x 5
h) Bobina: Metal pre enrollado F
i) Tipo de puntada: 304
j) Barra de Aguja Trazo: 1 - 19/64" (33 mm)
k) Gancho: B49
l) Anchura de la puntada, máx : 3/8" (8 mm)
m) Diámetro del cilindro: 2 - 3/16" (55 mm)
n) Mesa emparejada con la máquina: l
o) Lámpara LED: 1
p) Potencia (motor): 1/2 HP
q) Velocidad del (motor): 1750RPM
r) Voltaje (motor): 220 V monofasico
s) Frecuencia (motor): 60 Hz
t) Tipo del motor: Embrague
a) Velocidad, Max (P.P.M.): 1200
b) Distancia bajo el pie prénsatela: 33/64" (13 mm)
c) Longitud de la puntada: 2 S.P.I. (13 mm)
Máquina plana d) Aguja: 214 x 1
para coser
e) Tipo de puntada: 301
extra pesado
f) Carrera de la barra de la aguja: 2" (50.8 mm)
g) Mesa emparejada con la máquina: l
h) Lámpara LED: 1
i) Potencia (motor): 1/2 HP

Unidad de Medida

Cantidad

Unidad

3
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70

71

Descripción

Especificaciones Técnicas

j) Velocidad del (motor): 1750 RPM
k) Voltaje (motor): 220 V monofasico
l) Frecuencia (motor): 60 Hz
m) Tipo del motor: Embrague
a) Velocidad, Máx. (P.P.M.): 1800
b) Deslizamiento Debajo del pie prénsatela: 9/32" (7
mm)
c) Longitud de la puntada: 5 S.P.I. (5 mm)
d) Aguja: 16 x 231
e) Bobina: Metal 8096 Pre-enrollado L
f) Tipo de puntada: 301.
Máquina de
g) Barra de Aguja Carrera: 1 - 27/64" (36 mm).
puntada brazo
h) Gancho: 8028.
de cilindro
i) Cilindro Longitud de la cama: 10 - 1/2" (266 mm).
lanzadera larga
j) Mesa emparejada con la máquina: l
k) Lámpara LED: 1
l) Potencia (motor): 1/2 HP
m) Velocidad del (motor): 1750 RPM
n) Voltaje (motor): 220 V monofasico
p) Frecuencia (motor): 60 Hz
q) Tipo del motor: Embrague
a) Número de Agujas: 2 (Doble)
Máquina de
b) Mecanismo de alimentación: alimentación de
poste dos aguja aguja
c) Área de trabajo: Estándar.

Unidad de Medida

Cantidad

Unidad

3

Unidad

2
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72

Descripción

Especificaciones Técnicas

Maquina
pasadora para
coser suelas

d) Función estándar o completa: Estándar.
e) Velocidad, Máx. (P.P.M.): 3500.
f) Deslizamiento Debajo del pie prénsatela: 9/32" (7
mm).
g) Longitud de la puntada: 6 SPI (4 mm).
h) Aguja: 135 x 1 (cat.1955).
i) Tamaño de la cama: 7" x 20 - 3/8"
(177 x 518 mm)
j) Tipo de puntada: 301
k) Barra de Aguja Trazo: 1 - 1/2" (38 mm)
l) Gancho: 38032
m) Altura del poste: 7" (178 mm)
n) Superficie de trabajo: 2" x 3 - 13/16"
(52 x 97 mm)
o) Medidores: Estándar 1/16" (1.6mm)
p) Mesa emparejada con la máquina: l
q) Lámpara LED: 1
r) Potencia (motor): 1/2 HP
s) Velocidad del (motor): 1750 RPM
t) Voltaje (motor): 220 V monofasico
u) Frecuencia (motor): 60 Hz
v) Tipo del motor: Embrague
a) Lubricación centralizada.
b) Apertura de canal simultánea.
c) Velocidad, Máx. (P.P.M.): 300.

Unidad de Medida

Cantidad

Unidad

1
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Descripción

73

Numeradora
alfanumérica

74

Maquina para
quemar hilos

Especificaciones Técnicas
d) Tamaño del punto de 3 mm a 12 mm.
e) Costura de materiales de hasta 35 mm.
f) Sistema de aceleración progresiva; Parada
automática.
g) Costura botas con caño hasta 45 cm de altura.
h) Costura con hilo torsión izquierda 2 a 6.
i) Enchufe de carrete acoplado a la máquina.
j) Potencia del motor: 1 HP.
k) Velocidad del (motor): 1750 RPM
l) Voltaje (motor): 220 V monofasico.
m) Frecuencia (motor): 60 Hz.
n) Tipo del motor: Embrague.
a) Display de 3 y 5 dígitos.
b) Botón de reset.
c) Regulador de velocidad.
d) Ajuste de temperatura.
e) Usa cinta para pasar o repintar la numeración
f) Voltaje: 120 V.
g) Frecuencia: 60 Hz
a) Regulador de presión del aire con doble filtrado.
b) Posee regulador de la temperatura y registro
digital, hasta 600°C.
c) Sistema de seguridad para no dañar la resistencia
cuando falta el aire, por medio de un presostato de
seguridad.

Unidad de Medida

Cantidad

Unidad

1

Unidad

1

Especificaciones técnicas ofertadas [incluir las
características y especificaciones técnicas
ofertadas, incluyendo información que
identifiquen al Bien: marca, modelo, país de
origen]
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Ítems

75

Descripción

Máquina para
conformar
contrafuerte
para calzado

Especificaciones Técnicas
d) Emisión del aire caliente, puede ser usada
también como un reactivador para pegamentos en
pequeñas piezas.
e) Estructura en acero y pintura a polvo
electrostática.
f) Presión de trabajo 0,5 a 1,5 Bar.
g) Potencia aproximada: 1.6 Kw
h) Voltaje: 220 V. monofásico
i) Frecuencia: 60 Hz.
a) El panel frontal con reguladores de temperaturas
digitales. (temperaturas individuales de las matrices
de aluminio).
b) Posee PLC (Controlador Lógico Programable) para
arreglar los tiempos de reactivación y conformación
de las capelladas con los contrafuertes
termoplásticos,
c) Matrices internas Calientes – Hormas de aluminio
y gomas calientes con resistencias para
calentamiento y arreglo de los tiempos de
reactivaciones independientes, hechas en aluminio
pulido y revestidas con película de teflón para evitar
la adherencia de los materiales sintéticos de los
forros.
d) Matrices internas frías, hormas de aluminio
pulidas frías conforme las hormas del cliente (medio

Unidad de Medida

Cantidad

Unidad

1

Especificaciones técnicas ofertadas [incluir las
características y especificaciones técnicas
ofertadas, incluyendo información que
identifiquen al Bien: marca, modelo, país de
origen]
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Ítems

Descripción

Especificaciones Técnicas

Unidad de Medida

Cantidad

de la colección) y arreglo independientes de los
tiempos de conformación,
e) El movimiento de aproximación accionamiento
de las matrices externas calientes es hecho a través
de acción continuada (Pedal de apretamiento) con
fuerza limitada y baja presión y posterior liberación
de la reactivación por botón de accionamiento de
confirmación.
f) El corte es colocado sobre la matriz fría para
conformación, y el estiramiento del corte es hecho
por medio de pinzas en secuencia baja la matriz de
goma fría para conformación, accionada por el
pedal de acción continua, fuerza limitada y baja
presión.
g) La conformación puede ser realizada en diversos
tipos de construcciones de calzados como
femeninos, masculinos, infantiles, botas,
deportivos, mocasines, etc.
i) Posee sistema de cambio rápido de las matrices
frías, posibilidades de usar matrices de otros
proveedores.
j) Excelente ergonomía y muy confortable para el
manejo del operador.
k) Tiene unidad de refrigeración compacta para
helar las matrices.

Especificaciones técnicas ofertadas [incluir las
características y especificaciones técnicas
ofertadas, incluyendo información que
identifiquen al Bien: marca, modelo, país de
origen]

MINISTERIO DE EDUCACIÓN - División de Adquisiciones Centro
Cívico “Camilo Ortega Saavedra”, Módulo “T”, Planta Alta TELÉFONO N° 22538520 alvarezj@mined.gob.ni www.mined.gob.ni
CRISTIANA, SOCIALISTA, SOLIDARIA!
______________________________________________________________________________________________________________
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
LICITACIÓN PÚBLICA Nº TECNICA-LP-004-2019
Página 119 de 203

Ítems

76

Descripción

Maquina para
secar arrugas
de calzado
ultra rápida

Especificaciones Técnicas
l) Producción hasta 150 pares/hora.
m) Estructura en acero y pintura a polvo
electrostática.
n) Presión de trabajo 6,0 Bar.
o) Voltaje: 220 V Monofásico
p) Frecuencia: 60 Hz.
a) El vapor es inyectado junto con el aire caliente o
en separado a través del accionamiento del pedal
neumático que va a permitir la salida del vapor
presurizado sobre la capellada, lubricando las fibras
del cuero y con auxilio del rollo estirador va a quitar
las arrugas.
b) Posee ajuste de la velocidad del aire (turbina
propia), regulación y registro de la temperatura en
el controlador digital.
c) Sistema de calentamiento ultra rápido hasta la
temperatura de 600°C.
d) Excelente aislamiento térmico, baja irradiación
del calor en el operador (sistema de
reaprovechamiento del aire caliente).
e) Sistema de seguridad para no dañar la resistencia
cuando de la falta de aire, por medio de un
presostato de seguridad.
f) Estructura en acero y pintura a polvo
electrostática.

Unidad de Medida

Cantidad

Unidad

1

Especificaciones técnicas ofertadas [incluir las
características y especificaciones técnicas
ofertadas, incluyendo información que
identifiquen al Bien: marca, modelo, país de
origen]
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Ítems

77

Descripción

Maquina
secador y
reactivador de
adhesivo para
calzado

Especificaciones Técnicas
g) Presión de trabajo 4 Bar.
h) Potencia aproximada: 6.2 Kw
i) Voltaje: 220 V. Monofásica
j) Frecuencia: 60 Hz.
a) Transporta, seca y reactiva las películas de los
adhesivos que van estar en los cortes montados
sobre las hormas y las suelas que van a ser pegadas
posteriormente, montando el calzado.
b) Posee PLC (Controlador Lógico Programable) para
arreglar los tiempos de transporte y reactivación del
proceso.
c) El controlador de temperatura digital es para
arreglar las temperaturas de reactivación
individuales, de los cortes montados y de las suelas.
d) La Cámara de secado con velocidad de aire y
temperatura controlada, proporciona el secado
ultra rápido del adhesivo, en hasta 2,5 min,
dependiendo del tipo de adhesivo y condiciones
climáticas.
e) La reactivación es hecha a través de resistencias
infrarrojas, con controle independientes para los
cortes y las suelas.
f) Proporciona muy buena reducción de hormas y
materiales en proceso.
g) Puede trabajar con cualquiera tipo de calzados y

Unidad de Medida

Cantidad

Unidad

1

Especificaciones técnicas ofertadas [incluir las
características y especificaciones técnicas
ofertadas, incluyendo información que
identifiquen al Bien: marca, modelo, país de
origen]
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Ítems

78

Descripción

Maquina
prensa
neumática
universal para
suelas de 02
puesto

Especificaciones Técnicas
botas.
h) Posee sensor de parada de fin de curso.
i) Fácil movilidad a través de ruedas giratorias.
j) Eficiente sistema de renovación del aire de dentro
de la cámara de secado.
k) Excelente sistema de aprovechamiento del calor
de la reactivación por el sistema de secado
disminuyendo el consumo de energía de la
máquina.
l) Producción hasta 100 pares/hora.
m) Estructura en acero y pintura a polvo
electrostática.
n) Potencia
aproximada: 12 Kw
o) Voltaje: 220 V. Monofásico.
p) Frecuencia: 60 Hz.
a) La Prensa posee PCL (Controlador Lógico
Programable), para arreglar los tiempos de
prensado independientes, primera y segunda
presión de prensado.
b) Modo de trabajo de la máquina, puede ser
manual o automático (llave selectora).
c) Trabaja con dos presiones de pegado, la primera
más baja (1 a 3 Bar) la membrana externa envuelve
la suela y el calzado en un tiempo de pegado
promedio de 10 a 15 segundos.

Unidad de Medida

Cantidad

Unidad

1

Especificaciones técnicas ofertadas [incluir las
características y especificaciones técnicas
ofertadas, incluyendo información que
identifiquen al Bien: marca, modelo, país de
origen]
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Ítems

Descripción

Especificaciones Técnicas

Unidad de Medida

Cantidad

d) La segunda membrana (interna) va hacer el
segundo pegado con una presión mayor (3 a 6 Bar)
y un tiempo promedio de 10 a 15 segundos,
cerrando el ciclo del pegado.
e) El cambio de la membrana externa puede ser
hecho en 1,0 min. sin herramientas y por el propio
operador de la máquina.
f) Amplia cámara de prensado con contracción a
vacío y puede trabajar con calzados y botas de
tacones de 160mm de altura,
g) Duplo sistema de seguridad, activa el prensado
solamente cuando el operador tenga sacado la
mano de la máquina.
h) Posee barrera de seguridad electromecánica
(puerta de encerramiento en PET), evita que el
operador dañe la mano.
i) Apertura frontal para facilitar el acceso rápido en
la zona inferior para ajustes de la caña de la bota.
j) Producción 100 pares/hora.
k) Estructura en acero y pintura a polvo
electrostática.
l) Presión de trabajo 6,0 Bar.
m) Potencia aproximada: 0.2 Kw
n) Voltaje: 220 V. Monofásico.
o) Frecuencia: 60 Hz.

Especificaciones técnicas ofertadas [incluir las
características y especificaciones técnicas
ofertadas, incluyendo información que
identifiquen al Bien: marca, modelo, país de
origen]
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Ítems

79

80

Descripción

Especificaciones Técnicas

a) A través del choque térmico que sufre el calzado
durante el tiempo que permanece dentro de la
cámara térmica (2 a 3 min.), es posible enfriar los
materiales termoplásticos de las capelladas y suelas,
creando una memoria de forma en los calzados.
b) Posibilita el aumento del giro de las hormas,
Maquina
disminuyendo las cantidades por colección,
conformadora disminuye la cantidad de materiales en proceso y
térmica de
aumenta en mucho la calidad final del calzado.
calzados
c) Estructura en acero y pintura a polvo
electrostática, la cámara es hecha en pieza única de
material de fibra de vidrio con aislamiento térmico
de poliuretano expandido y con 40 mm de espesor.
d) Potencia aproximada: 3.3 Kw
e) Voltaje: 220 V. Monofásico
f) Frecuencia: 60 Hz.
a) Estufa para vaporizar las fibras de los cortes de
cuero y reactivar las punteras termoplásticas con
dos puestos de trabajo.
Maquina
b) Brinda gran rendimiento en la operación de
vaporizadora
armado la puntera de los zapatos o botas, que sea a
de cortes de 02
mano o a máquina de cerrar puntas.
puestos
c) Evita perdidas por rompimiento de la flor del
cuero en calzados de hormas con la puntera muy
fina.

Unidad de Medida

Cantidad

Unidad

1

Unidad

1

Especificaciones técnicas ofertadas [incluir las
características y especificaciones técnicas
ofertadas, incluyendo información que
identifiquen al Bien: marca, modelo, país de
origen]

MINISTERIO DE EDUCACIÓN - División de Adquisiciones Centro
Cívico “Camilo Ortega Saavedra”, Módulo “T”, Planta Alta TELÉFONO N° 22538520 alvarezj@mined.gob.ni www.mined.gob.ni
CRISTIANA, SOCIALISTA, SOLIDARIA!
______________________________________________________________________________________________________________
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
LICITACIÓN PÚBLICA Nº TECNICA-LP-004-2019
Página 124 de 203

Ítems

81

Descripción

Especificaciones Técnicas

Maquina
reactivadora
c/aire caliente

d) La Estufa puede ser usada también en cortes de
materiales sintéticos para reactivación de las
punteras termoplásticas.
e) Posee PLC (Controlador Lógico Programable),
para ajuste de las temperaturas del trabajo, el
tiempo de inyección de agua para obtener el vapor
y el tiempo de los puestos de trabajo se queden
cerrados.
f) Tiene sistema de bombas peristálticas
independiente para inyección de agua para las
cámaras superior realizar el trabajo de obtener la
cantidad de vapor ideal para cada puesto de
trabajo.
g) Posibilidad de cambiar los filtros (contacto con el
cuero), conforme los colores de los cortes (Blanco,
negro, marrón, etc...)
h) Estructura en acero y pintura a polvo
electrostática.
i) Presión de trabajo 6,0 Bar,
j) Potencia aproximada: 3 Kw
k) Voltaje: 220 V. Monofásico
l) Frecuencia: 60 Hz.
a) Estufa de Reactivación de los talones
(Contrafuertes termoplásticos) y con la posibilidad
de reactivar el pegamento en la región del

Unidad de Medida

Cantidad

Unidad

1

Especificaciones técnicas ofertadas [incluir las
características y especificaciones técnicas
ofertadas, incluyendo información que
identifiquen al Bien: marca, modelo, país de
origen]
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Ítems

Descripción
p/calzado y
botas

82

Máquina
Vaporizadora
conformadora
para Calzado

Especificaciones Técnicas
enfranque (lados) y la base del talón, cuando de la
montaje del corte ser a mano, •(Calzados y botas)
b) El aires es circulante a través del sistema de dos
turbinas que impulsa el aire para arriba y captúralo
en la parte del fondo de la estufa.
c) El excelente aislamiento térmico con el
reaprovechamiento del aire calentado proporciona
una gran economía de energía.
d) El Panel frontal posee el controlador de la
temperatura que a través de lámpara indicativa
informa cuando alcanza la temperatura de trabajo.
e) Estructura en acero y pintura a polvo
electrostática
f) Potencia
aproximada: 4.2 Kw
g) Voltaje: 220 V. Monofásico
h) Frecuencia: 60 Hz.
a) El vapor que lubrica las fibras del material es
obtenido a través de un sistema que proporciona un
completo dominio de los niveles de humedad en la
cámara.
b) Circulación de aire con alta velocidad que
proporciona un gran desempeño.
c) El Horno puede trabajar con calzados y botas.
d) La cámara interna del horno, construida en acero
inoxidable.

Unidad de Medida

Cantidad

Unidad

1

Especificaciones técnicas ofertadas [incluir las
características y especificaciones técnicas
ofertadas, incluyendo información que
identifiquen al Bien: marca, modelo, país de
origen]
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Ítems

Descripción

83

Maquina
puesto de
aplicación de
adhesivos y
otros
c/exaustor

84

Compresor de
aire y
accesorios

Especificaciones Técnicas
e) Estructura en acero y pintura a polvo
electrostática.
f) Producción 180 pares/hora.
g) Temperatura de trabajo hasta 150 °C.
h) Potencia aproximada: 8,7 kw.
i) Voltaje: 220 V. Monofásico
j) Frecuencia: 60 Hz.
k) Alimentación de la agua puede ser vía red o
manual.
a) Sistema de reglaje ergonómico que proporciona
al operador más seguridad.
b) Lámparas infrarrojas, para facilitar al operador
ver mejor las partes a ser aplicados los adhesivos
(planta de los calzados montados sobre las hormas
y las suelas).
c) Bandeja en acero inoxidable para facilitar y
mantener limpia el área de trabajo.
d) Estructura en acero y pintura a polvo
electrostática.
e) Potencia aproximada: 0,4 kw
f) Voltaje: 220 V. Monofásico
g) Frecuencia: 60 Hz.
a) Capacidad: 60 galones
b) Motor: 5 Hp
c) Presión máxima: 175 PSI

Unidad de Medida

Cantidad

Unidad

1

Unidad

1

Especificaciones técnicas ofertadas [incluir las
características y especificaciones técnicas
ofertadas, incluyendo información que
identifiquen al Bien: marca, modelo, país de
origen]
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Ítems

Descripción

85

Mesa
estructura
metálica con
cubierta de
plywood de
3/4

86

Banco de
estructura
metálica
sentadero
tapizado en
vinil

Especificaciones Técnicas

Unidad de Medida

Cantidad

d) Voltaje: 220 V. Monofásico
e) Frecuencia: 60 Hz.
f) Manguera de conexión y adaptadores estándar
para el sistema neumático de los equipos
suministrados que lo requieran: 30mts
a) Mesa estructura metálica de tubo cuadrado de 1
½" x 1 ½" cada pata con refuerzo.
b) Medida de la estructura 92” de ancho x 42” de
fondo x 46.25” alto.
c) Patas con tapones de hule de 1 ½ x 1 ½ por
dentro.
d) Estructura metálica pintada fast dry con
anticorrosivo.
e) Cubierta de plywood de ¾" de grosor.
f) Tamaño de la cubierta 96” de ancho x 48” de
fondo.
a) Banco estructura metálica de tubo redondo 1".
b) Diámetro de sentadero 13" forrado en tapiz vinil
color negro.
c) Altura del banco 30".
d) Patas con tapones de hule de 1".

Unidad

6

Unidad

24

Especificaciones técnicas ofertadas [incluir las
características y especificaciones técnicas
ofertadas, incluyendo información que
identifiquen al Bien: marca, modelo, país de
origen]

EQUIPOS DE MEDICIÓN
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Ítems

87

Descripción

Especificaciones Técnicas

Unidad de Medida

Cantidad

Estación
meteorológica
inalámbrica

a)Estación meteorológica inalámbrica incluye
conjunto de sensores y consola con pantalla LCD
para uso bajo techo. El módulo de sensores está
totalmente integrado, es resistente a la corrosión y
está fabricado para resistir toda la inclemencia del
clima, desde los inviernos helados y las tormentas
primaverales hasta el ardiente sol de verano y los
fuertes vientos otoñales. El módulo de sensores es
pequeño y minimiza el impacto visual.
b) Módulo de sensores para transmir datos de
manera inalámbrica:
• Colector de lluvia.
• Sensores de temperatura y humedad.
• Anemómetro.
c) Trasmisión de datos de manera inalámbrica.
d) Protector contra radiación estándar.
e) Iconos de pronóstico de las próximas 12 horas.
f) Mensajes de teletipo de pronóstico de las
próximas 24 a 48 horas.
g) Transmisor alimentado por energía solar con pila
de respaldo.
h) Almacenamiento de datos actuales e históricos.
i) Pronóstico del tiempo.
j) Indicadores de fase de lunar.
k) Indicador de hora y fecha.

Unidad

1

Especificaciones técnicas ofertadas [incluir las
características y especificaciones técnicas
ofertadas, incluyendo información que
identifiquen al Bien: marca, modelo, país de
origen]
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Ítems

88

Descripción

Estación Total

Especificaciones Técnicas
l) Medidor de ultravioleta.
m) Medidor radiación solar.
n) Medidor Barométrico.
o) Puede usarse todo el tiempo con tres pilas tipo C
(incluidas). También quede usarse con el adaptador
de corriente alterno incluido.
p) Software para descarga de datos.
q) Poste y conjunto de herrajes incluidos.
a) Medición Angular
• Precisión: 1” (1.5 mm + 2 ppm)
• Método: Deteccion liquida - electrica
b) Medición de distancias sin prisma
• Rango: > 800 m
• Precisión: 2 mm + 2 ppm
c) Almacenamiento de datos / Comunicaciones
• Memoria Interna:
• Mas de 100.000 puntos
• Interfaz: Bluetooth Inalámbrico, puerto USB.
• Incluir memoria USB de 32 GB
d) Objetivo
• Aumentos: 30 x
e) Doble Pantalla tactil full color y teclado: Pantalla
a ambos lados del anteojo con teclado (Digital o
analogico).
f) Tipo de pantalla: Táctil a color de alta resolución,

Unidad de Medida

Cantidad

Unidad

3

Especificaciones técnicas ofertadas [incluir las
características y especificaciones técnicas
ofertadas, incluyendo información que
identifiquen al Bien: marca, modelo, país de
origen]
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Ítems

89

Descripción

Trípode de
aluminio

Especificaciones Técnicas
gráficos, iluminación de pantalla.
g) Sistema Operativo: Windows CE.
h) Plomada Láser: Tipo puntero láser
i) Batería
• Tipo: Litio, que permita hacer cambio en caliente
• Autonomía de trabajo: 30 horas (Aproximado).
j) Software integrado: Que permita la creacion de
usuarios, que permita la exportacion e importacion
de los siguientes formatos; CSV, TXT, DXF,
shapeFile, entre otros
k) Que permita leer orto fotos.
l) Sin restriccion en el numero de trabajo a realizar,
con tecnologia de auto enfoque
m) Que cuente con autoizacion del fabricante y con
experiencia demostrada en la venta y soporte de
por los menos 5 en el modelo ofertado
n) Funda para transporte.
o) Que permita realizar calculos cogos desde la
ventana mapa.
a) Estructura de aluminio.
b) Abrazadora para sostener.
c) Extensible hasta 1.80 mts.
d) Doble sistema de fijación de clamp y de
mariposa.
e) 2 colores para mejor visualización.

Unidad de Medida

Cantidad

Unidad

3

Especificaciones técnicas ofertadas [incluir las
características y especificaciones técnicas
ofertadas, incluyendo información que
identifiquen al Bien: marca, modelo, país de
origen]
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Ítems

Descripción

90

Prisma circular

91

Bastón de
aluminio para
prisma

92

Receptor
portátil
GPS/GLONASS

Especificaciones Técnicas
f) Puntas de acero.
g) Estuche de lona para transporte.
a) Prisma circular.
b) Porta prisma integrado.
c) Señal de puntería integrada.
d) Terminación tipo bayoneta/rosca.
e) Funda para transporte.
a) Estructura de aluminio para prisma.
b) Extensible hasta 3.6 m.
c) Terminación tipo bayoneta/rosca.
d) Graduación en cm.
e) Nivel esférico.
f) Fijación de mariposa, cierre de giro (Twist-Lock).
g) Estuche de lona para transporte.
a) Receptor portátil GPS/Glonass.
b) Pantalla a color.
c) Duración de la batería: 20 horas (Aproximado).
d)Que incluya bateria recargable con su cargador
e) Interfaz del equipo: USB
f) Mapa mundial de fondo con sombreado de
relieve y cartografia de Nicaragua.
g) Puerto para tarjeta de memoria microSD.
h) Cálculo de área.
i) Brújula digital.
j) Altímetro barométrico.

Unidad de Medida

Cantidad

Unidad

3

Unidad

3

Unidad

18

Especificaciones técnicas ofertadas [incluir las
características y especificaciones técnicas
ofertadas, incluyendo información que
identifiquen al Bien: marca, modelo, país de
origen]
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Ítems

Descripción

93

Medidor de
Stress térmico

94

Luxómetro

Especificaciones Técnicas
k) Incluye cable de datos USB.
l) Que incluya memoria SD de 8 GB.
m) Funda de transporte.
n) Precision: De 1 a 3 metroscon SBAS, de 3 a 6 m
GPS/GLONASS.
a) Temperatura de globo y bulbo húmedo (WBGT)
• Rango: 0 °C - 59.0 °C
b) Temperatura del aire (TA)
• Rango: 0 °C - 50 °C
c) Temperatura de globo negro (TG)
• Rango: 0 °C - 80 °C
d) Humedad relativa (%RH)
• Rango: 1 % - 99 %
e) Temperatura del punto de rocío (DEW)
• Rango: -35.3 °C – 48.9 °C
f) Temperatura de bulbo húmedo
• Rango: -21.6 °C – 50 °C
a) Pantalla LCD: 2000 Lecturas.
b) Sensor: fotodiodo de Silicón y filtro.
c) Rango de medición:
• 200, 2.000, 20.000, 200.000 Lux
• 20, 200, 2.000, 200.00 pies de vela.
d) Precisión:
• ± 3 % lámparas standard incandescentes.
• ± 6 % otra fuente de luz visible.

Unidad de Medida

Cantidad

Unidad

14

Unidad

12

Especificaciones técnicas ofertadas [incluir las
características y especificaciones técnicas
ofertadas, incluyendo información que
identifiquen al Bien: marca, modelo, país de
origen]
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Ítems

95

Descripción

Sonómetro

Especificaciones Técnicas
e) Fuente de alimentación: Batería de 9 V (Incluye la
batería alcalina).
f) Maletín para el transporte.
a) Pantalla: LCD de 4 dígitos.
b) Resolución: 0.1 dB.
c) Actualización de la Pantalla: 0.5 segundos.
d) Rango de frecuencia: 31.5 Hz – 8 KHz.
e) Rango del nivel de Medición:
• Ponderación A 30 – 130 dB.
• Ponderación C 35 – 130 dB.
f) Ponderación de frecuencia: A/C.
g) Tipo de Micrófono: ½” Condensador.
h) Ponderación temporal:
• Rápido (125 Milisegundos).
• Lento (1 Segundo).
i) Rangos: 30 -130 dB.
j) Precisión: ± 1.5 dB.
k) Rango dinámico: 50 dB.
l) Fuente de alimentación: Batería de 9 V (Incluye la
batería alcalina).
m) Temperatura y humedad relativa de Operación:
5 °C – 40 °C, abajo del 80 % RH.
n) Temperatura y humedad relativa de
almacenamiento: -10 °C – 60 °C, abajo del 70 % RH.
o) Maletín de transporte.

Unidad de Medida

Cantidad

Unidad

12

Especificaciones técnicas ofertadas [incluir las
características y especificaciones técnicas
ofertadas, incluyendo información que
identifiquen al Bien: marca, modelo, país de
origen]
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Ítems

Descripción

96

Detector de
voltaje sin
contacto

97

Analizador
trifásico de
calidad
eléctrica

Especificaciones Técnicas
a) Detecta voltaje CA de 50 V a 1000 V.
b) La punta se ajusta a enchufes o para pruebas de
aislamiento de cables.
c) Indicador de pila descargada y función de
apagado automático.
d) CAT III-1000 V.
e) Función de termómetro de infrarrojos integrada.
• Rango: de -4 a 230 °C (de -20 a 445 °F).
• Resolución: 0,1 °.
• Campo de visión 1:1.
• Emisividad: Fija 0,95.
f) Incluye clip para el bolsillo y tres pilas.
a) Analizador trifásico de calidad eléctrica, mide y
analiza de manera rápida y sencilla los principales
parámetros de rendimiento eléctrico y mecánico,
como potencia, armónicos, desequilibrios, velocidad
del motor y potencia mecánica, sin necesidad de
sensores mecánicos.
b) Rango de frecuencia del motor: 40 Hz a 70 Hz.
c) Sobretensión/baja tensión desde la curva V/f
nominal (%): Del -15 % al +15 %.
d) Rango de frecuencia de la onda portadora: 2,5k
Hz – 20 kHz.
e) Potencia mecánica del motor:
• 0,7 kW a 746 kW.

Unidad de Medida

Cantidad

Unidad

12

Unidad

1

Especificaciones técnicas ofertadas [incluir las
características y especificaciones técnicas
ofertadas, incluyendo información que
identifiquen al Bien: marca, modelo, país de
origen]
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Ítems

98

Descripción

Multimetro
digital

Especificaciones Técnicas
• 1 CV a 1000 CV 0,1 kW
f) Par:
• 0 Nm a 10 000 Nm.
• 0 lb pie a 10 000 lb pie.
g) Rpm: 0 rpm a 3600 rpm.
h) Eficiencia: Del 0 % al 100 %.
i) Desequilibrio (NEMA): Del 0 % al 100 %.
j) Vrms (CA+CC): 1 V a 1000 V fase a neutro.
k) Pico de tensión: 1 V pico de tensión a 1400 V pico
de tensión.
l) Factor de cresta (CF) de tensión: 1,0 > 2,8.
m) Maletín para el transporte.
n) Puntas de prueba.
o) Pinzas (lagartos) para pruebas.
p) Fuente de alimentación: baterías. (Incluidas).
a) Pantalla Digital LCD blanca retroiluminada
b) 6.000 cuentas, se actualiza con una frecuencia de
4 veces por segundo.
c) Protección: Tensión de pico de 6 kV, 600 V CAT III.
d) Barra gráfica analógica: 33 segmentos.
e) Voltios de CC: Rango; 6 V a 600 V.
f) Voltios de CA: Rango; 6 V a 600 V.
g) Ohmios: Rango; 600 Ω a 40 MΩ.
h) Continuidad: Rango; 600 Ω.
i) Comprobación de diodos: Rango/Resolución: 2,00

Unidad de Medida

Cantidad

Unidad

12

Especificaciones técnicas ofertadas [incluir las
características y especificaciones técnicas
ofertadas, incluyendo información que
identifiquen al Bien: marca, modelo, país de
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Ítems

99

Descripción

Pinza
amperimétrica

Especificaciones Técnicas
V/0,001 V.
j) Capacitancia: Rango; 1000 nF a 1000 μF.
k) CA amperios: Rango; 10 A.
l) CC amperios: Rango; 10 A.
m) Fuente de alimentación: baterías. (Incluye la
batería alcalina).
n) Maletín para el transporte.
a) Pantalla Digital LCD blanca retroiluminada.
b) Corriente CA: Rango; 400 Amp.
c) Corriente CC: Rango; 400 Amp.
d) Tensión CA: Rango; 600 V.
e) Tensión CC: Rango; 600 V.
f) Resistencia: Rango; 400 Ω/4,000 Ω /40 kΩ.
g) Continuidad: ≤ 30 Ω.
h) Capacitancia: 0 a 100 μF / 100 μF a 1,000 μF.
i) Frecuencia: 5 Hz a 500 Hz.
j) Fuente de alimentación: baterías. (Incluye la
batería alcalina).
f) Maletín para el
transporte.

Unidad de Medida

Cantidad

Unidad

12

Especificaciones técnicas ofertadas [incluir las
características y especificaciones técnicas
ofertadas, incluyendo información que
identifiquen al Bien: marca, modelo, país de
origen]

EQUIPOS INFORMATICOS

100

Computadora
de escritorio Tipo 1

1) Condiciones:
• Los productos ofertados deben ser de marcas
reconocidas, no se aceptarán ofertas por equipos
genéricos.
• El oferente deberá incluir en su oferta certificado

Unidad

85
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Ítems

Descripción

Especificaciones Técnicas

Unidad de Medida

Cantidad

calidad ISO-9001:2015 vigente de las
computadoras.
• El oferente deberá incluir carta por parte del
fabricante que indique que el oferente es
Distribuidor Autorizado de las marcas ofertadas y
sus accesorios o componentes.
-La carta deberá incluir además el tipo de garantía
y periodo de validez de la misma.
-La carta debe incluir vías de contacto con el
fabricante de las marcas ofertadas para validar el
contenido de la misma.
2) Procesador: Procesador de cuatro núcleos, cuatro
subprocesos, frecuencia básica de 3.40GHz,
Frecuencia Máxima 3.8GHz, Cache de 6MB,
Velocidad del Bus 8GT/s DMI3, TDP 65W.
3) Chipset: Compatible con procesador solicitado.
4) BIOS: Instalado UEFI BIOS. De la misma marca del
fabricante del equipo. Contiene las características
principales del sistema del hardware. Pre-cargado el
número de serie de la computadora.
5) Tarjeta madre: De la misma marca del fabricante
del equipo con marca troquelada o grabada en la
tarjeta, no deberá presentar alteraciones o
correcciones de ingeniería. No se aceptan
calcomanías o etiquetas, ni tarjetas con doble

Especificaciones técnicas ofertadas [incluir las
características y especificaciones técnicas
ofertadas, incluyendo información que
identifiquen al Bien: marca, modelo, país de
origen]
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Ítems

Descripción

Especificaciones Técnicas

Unidad de Medida

Cantidad

logotipo o marca.
6) Memoria RAM: 2 ranuras DIMM; DDR4 DDRAM
2400MHz de dos canales no ECC. Capacidad máxima
de 32GB con 16GB en cada ranura DIMM • 8GB
(2x4GB) DDR4 2400MHz
7) Disco Duro: Disco duro 500 GB 7,200rpm
8) Tarjeta de video: Gráficos integrados
9) Tarjeta de red: • Red integrada Ethernet LAN
10/100/1000. • Tarjeta de red inalámbrica
integrada
10) Unidad óptica: Unidad DVD-RW 8X
11) Audio: Audio Integrado de Alta Definición
soporta múltiple transmisión. Capacidad de
habilitarlo y deshabilitarlo por BIOS.
12) Ranuras de expansión: - bahías internas de
2x2.5” /1x3.5”, 1 bahías externa de 5.25”, 1 PCIe
x16 de altura media, 1 PCIe x1 de altura media , 2
Serial ATA
13) Salidas de Video (soporte nativo para 3
monitores): - 1 DisplayPort 1.2, - 1 HDMI 1.4,
14) Puertos de comunicación: - 4 Puertos USB 2.0, 4 Puertos USB 3.0 , - 1 Puerto USB para cargar otros
dispositivos aún con el equipo apagado (2A max,
USB 2.0 frontal), - 1 RJ-45, - 1 salida para audífonos
o altavoces, - 1 Universal Audio Jack.

Especificaciones técnicas ofertadas [incluir las
características y especificaciones técnicas
ofertadas, incluyendo información que
identifiquen al Bien: marca, modelo, país de
origen]
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Ítems

Descripción

Especificaciones Técnicas

Unidad de Medida

Cantidad

15) Fuente de alimentación: PSU estándar de
máximo 180 Watts activa. Standard Power APFC;
cumple con la norma ENERGY STAR.
16) Gabinete o Chasis: Small Form Factor
Doble orientación del chasis, puede ser vertical u
horizontal
Diseño tipo Tool less (gabinete se puede abrir sin
herramientas) en las unidades físicas instaladas,
slots y chasis.
Dispositivo para detección de apertura del chasis
(instalado de fábrica).
17) Teclado y Mouse: Teclado USB de 105 teclas en
español alámbrico
Mouse óptico alámbrico, con un botón de clic
izquierdo, un botón de clic derecho y una rueda de
desplazamiento
18) Monitor:Monitor de 18.5” LED de la misma
marca del Fabricante
19) Características de seguridad Módulo compatible
con TPM v1.2 / 2.0
Contraseña de usuario y administrador almacenada
en BIOS con opción para requerir password robusto
(Mínimo 8 caracteres, uno en mayúscula y uno en
minúscula)
Habilitación / Des-habilitación de puertos Paralelo,

Especificaciones técnicas ofertadas [incluir las
características y especificaciones técnicas
ofertadas, incluyendo información que
identifiquen al Bien: marca, modelo, país de
origen]
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Ítems

Descripción

Especificaciones Técnicas

Unidad de Medida

Cantidad

Serial y USB. Opción para deshabilitar el arranque
(Boot) desde USB.
Reporte de alertas al usuario y administrador
Número de serie grabado en Setup no modificable.
20) Sistema Operativo: Microsoft® Windows 10
Professional x64 bits - Multilenguaje
Respaldo y recuperación de sistema al estado
original de fabricación, y de archivos y datos
manualmente o de acuerdo a un programa hasta un
cierto punto en el tiempo.
Se debe incluir medio de instalación (DVD ó USB
Original del fabricante)
21) Licenciamiento: El licenciamiento de sistema
operativo debe ser Original Equipment
Manufacturer (OEM), Windows 10 Professional de
64 bits Español preinstalado de fábrica y verificable
con el fabricante mediante número de serie en el
sitio web del fabricante.
22) Alimentación y manejo de energía Estándar EPA
‘Energy Star 6.0’, RoHS (Restriction of Hazardous
Substances), Libre de BFR/CFR/PVC.
23) Herramientas Administrativas Se requiere que
los equipos vengan equipados con una
Herramientas Administrativa de Software propia del
fabricante que le permita a la División de Tecnología

Especificaciones técnicas ofertadas [incluir las
características y especificaciones técnicas
ofertadas, incluyendo información que
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Ítems

Descripción

Especificaciones Técnicas

Unidad de Medida

Cantidad

de la Información realizar un despliegue automático
de las actualizaciones de Hardware y Software en
toda la flota de equipos de manera intuitiva y
práctica, así como también el monitoreo constante
de la salud de los equipos (estatus de sus
componentes) con el fin de minimizar el tiempo de
respuesta e inactividad de los mismos ante
cualquier incidente ocurrido.
24) Manuales e instructivos: Se incluye
documentación del equipo en español.
25) Soporte y garantía: Todos los bienes ofertados
deberán estar libres de defectos que puedan
manifestarse durante su uso, ya sea que dichos
defectos sean el resultado de alguna acción u
omisión o provengan del diseño, los materiales o la
mano de obra.
Se debe incluir un documento de especificaciones
que incluya el tipo de garantía y soporte ofertado, el
cual deberá cumplir con los siguientes
requerimientos:
• El Fabricante brindará el soporte en un esquema
continuo (7x24 horas incluidos días festivos). Con
una garantía de 3 años en sitio
• El Fabricante garantizará en toda circunstancia la
posibilidad de escalamiento del servicio con el

Especificaciones técnicas ofertadas [incluir las
características y especificaciones técnicas
ofertadas, incluyendo información que
identifiquen al Bien: marca, modelo, país de
origen]
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Ítems

Descripción

Especificaciones Técnicas

Unidad de Medida

Cantidad

fabricante para una oportuna solución de los
eventos presentados.
• La garantía de buen funcionamiento y soporte
técnico debe incluir:
a) Servicio de reparación por personal calificado y
reemplazo de las partes que se encuentren
defectuosas por repuestos originales.
b) La reparación de los equipos debe ser ejecutada
a satisfacción del CLIENTE, en el lugar donde estos
se encuentren instalados.
c) El Fabricante contará con un centro de atención
de llamadas de reparación o asistencia técnica que
asegure al CLIENTE que se encuentra en condiciones
de cumplir con lo estipulado.
d) Incluir creación de casos de forma automatizada
en caso de fallas, automatizando reparación,
levantamiento de información y generación de
incidente sin interacción de personal de campo.
e) El servicio debe incluir certificación de técnicos,
para que personal interno pueda intervenir los
equipos sin perder la garantía como pedir partes sin
tener que llamar a la marca.
f) La manipulación de los equipos, como cambio de
partes y componentes, no elimina la garantía
vigente.

Especificaciones técnicas ofertadas [incluir las
características y especificaciones técnicas
ofertadas, incluyendo información que
identifiquen al Bien: marca, modelo, país de
origen]
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101

Descripción

Computadora
de escritorio Tipo 2

Especificaciones Técnicas
g) Los equipos deben incluir soporte proactivo,
estar conectados a la base mundial del fabricante
para cambiar componentes de forma adelantada a
su fallo.
h) El soporte debe incluir monitoreo de batería y
disco duro para cambiarlos de forma preventiva.
i) El soporte debe incluir garantía contra daños
accidentales tales como derrames o caídas.Al fallar
un disco duro por garantía el disco averiado no
debe ser retirado de las dependencias del cliente.
j) El servicio debe incluir soporte de software para
las marcas de licencias adquiridas en la presente
licitación.
1) Condiciones:
• Los productos ofertados deben ser de marcas
reconocidas, no se aceptarán ofertas por equipos
genéricos.
• El oferente deberá incluir en su oferta certificado
calidad ISO-9001:2015 vigente de las
computadoras.
• El oferente deberá incluir carta actualizada por
parte del fabricante que indique que el oferente es
Distribuidor Autorizado de las marcas ofertadas y
sus accesorios o componentes.
o La carta deberá incluir además el tipo de garantía

Unidad de Medida

Cantidad

Unidad

21

Especificaciones técnicas ofertadas [incluir las
características y especificaciones técnicas
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identifiquen al Bien: marca, modelo, país de
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Descripción

Especificaciones Técnicas

Unidad de Medida

Cantidad

y periodo de validez de la misma.
o La carta debe incluir vías de contacto con el
fabricante de las marcas ofertadas para validar el
contenido de la misma.
2) Procesador: Procesador de cuatro núcleos, cuatro
subprocesos, frecuencia básica de 3.40GHz,
Frecuencia Máxima 3.8GHz, Cache de 6MB,
Velocidad del Bus 8GT/s DMI3, TDP 65W.
3) Chipset: Compatible con procesador solicitado.
4) BIOS: Instalado UEFI BIOS. De la misma marca
del fabricante del equipo. Contiene las
características principales del sistema del hardware.
Pre-cargado el número de serie de la computadora.
5) Tarjeta madre: De la misma marca del
fabricante del equipo con marca troquelada o
grabada en la tarjeta, no deberá presentar
alteraciones o correcciones de ingeniería. No se
aceptan calcomanías o etiquetas, ni tarjetas con
doble logotipo o marca.
6) Memoria RAM: 2 ranuras DIMM; DDR4 DDRAM
2400MHz de dos canales no ECC. Capacidad máxima
de 32GB con 16GB en cada ranura DIMM. • 8GB
(2x4GB) DDR4 2400MHz
7) Disco Duro: Disco duro 500GB 7,200rpm
8) Tarjeta de video: Tarjeta de video externa con

Especificaciones técnicas ofertadas [incluir las
características y especificaciones técnicas
ofertadas, incluyendo información que
identifiquen al Bien: marca, modelo, país de
origen]
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Descripción

Especificaciones Técnicas

Unidad de Medida

Cantidad

memoria de video de 2GB DDR5
9) Tarjeta de red: • Red integrada Ethernet LAN
10/100/1000 • Tarjeta de red inalámbrica
integrada
10) Unidad óptica: Unidad DVD-RW 8X
11) Audio: Audio Integrado de Alta Definición
soporta múltiple transmisión. Capacidad de
habilitarlo y deshabilitarlo por BIOS.
12) Ranuras de expansión: - bahías internas de
2x2.5” /1x3.5”, - 1 bahías externa de 5.25”, - 1 PCIe
x16 de altura media, - 1 PCIe x1 de altura media , 2 Serial ATA
13) Salidas de Video (soporte nativo para 3
monitores): - 1 DisplayPort 1.2 , 1 HDMI 1.4
14) Puertos de comunicación: - 4 Puertos USB 2.0 ,
4 Puertos USB 3.0 , - 1 Puerto USB para cargar otros
dispositivos aún con el equipo apagado (2A max,
USB 2.0 frontal, - 1 RJ-45, - 1 salida para audífonos
o altavoces, - 1 Universal Audio Jack
15) Fuente de alimentación: PSU estándar de
máximo 180 Watts activa. Standard Power APFC;
cumple con la norma ENERGY STAR.
16) Gabinete o Chasis: Small Form Factor
Doble orientación del chasis, puede ser vertical u
horizontal

Especificaciones técnicas ofertadas [incluir las
características y especificaciones técnicas
ofertadas, incluyendo información que
identifiquen al Bien: marca, modelo, país de
origen]
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Descripción

Especificaciones Técnicas

Unidad de Medida

Cantidad

Diseño tipo Tool less (gabinete se puede abrir sin
herramientas) en las unidades físicas instaladas,
slots y chasis.
Dispositivo para detección de apertura del chasis
(instalado de fábrica).
17) Teclado y Mouse: Teclado USB de 105 teclas en
español alámbrico
Mouse óptico alámbrico, con un botón de clic
izquierdo, un botón de clic derecho y una rueda de
desplazamiento
18) Monitor:Monitor de 18.5” LED de la misma
marca del Fabricante
19) Características de seguridad Módulo compatible
con TPM v1.2 / 2.0
Contraseña de usuario y administrador almacenada
en BIOS con opción para requerir password robusto
(Mínimo 8 caracteres, uno en mayúscula y uno en
minúscula)
Habilitación / Des-habilitación de puertos Paralelo,
Serial y USB. Opción para deshabilitar el arranque
(Boot) desde USB.
Reporte de alertas al usuario y administrador
Número de serie grabado en Setup no modificable.
20) Sistema Operativo: Microsoft® Windows 10
Professional x64 bits - Multilenguaje

Especificaciones técnicas ofertadas [incluir las
características y especificaciones técnicas
ofertadas, incluyendo información que
identifiquen al Bien: marca, modelo, país de
origen]
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Descripción

Especificaciones Técnicas

Unidad de Medida

Cantidad

Respaldo y recuperación de sistema al estado
original de fabricación, y de archivos y datos
manualmente o de acuerdo a un programa hasta un
cierto punto en el tiempo.
Se debe incluir medio de instalación (DVD ó USB
Original del fabricante)
21) Licenciamiento: El licenciamiento de sistema
operativo debe ser Original Equipment
Manufacturer (OEM), Windows 10 Professional de
64 bits - Multilenguaje preinstalado de fábrica y
verificable con el fabricante mediante número de
serie en el sitio web del fabricante.
22) Alimentación y manejo de energía Estándar EPA
‘Energy Star 6.0’, RoHS (Restriction of Hazardous
Substances), Libre de BFR/CFR/PVC.
23) Herramientas Administrativas Se requiere que
los equipos vengan equipados con una
Herramientas Administrativa de Software propia del
fabricante que le permita a la División de Tecnología
de la Información realizar un despliegue automático
de las actualizaciones de Hardware y Software en
toda la flota de equipos de manera intuitiva y
práctica, así como también el monitoreo constante
de la salud de los equipos (estatus de sus
componentes) con el fin de minimizar el tiempo de

Especificaciones técnicas ofertadas [incluir las
características y especificaciones técnicas
ofertadas, incluyendo información que
identifiquen al Bien: marca, modelo, país de
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Descripción

Especificaciones Técnicas

Unidad de Medida

Cantidad

respuesta e inactividad de los mismos ante
cualquier incidente ocurrido.
24) Manuales e instructivos: Se incluye
documentación del equipo en español.
25) Soporte y garantía: Todos los bienes ofertados
deberán estar libres de defectos que puedan
manifestarse durante su uso, ya sea que dichos
defectos sean el resultado de alguna acción u
omisión o provengan del diseño, los materiales o la
mano de obra.
Se debe incluir un documento de especificaciones
que incluya el tipo de garantía y soporte ofertado, el
cual deberá cumplir con los siguientes
requerimientos:
• El Fabricante brindará el soporte en un esquema
continuo (7x24 horas incluidos días festivos). Con
una garantía de 3 años en sitio
• El Fabricante garantizará en toda circunstancia la
posibilidad de escalamiento del servicio con el
fabricante para una oportuna solución de los
eventos presentados.
• La garantía de buen funcionamiento y soporte
técnico debe incluir:
a) Servicio de reparación por personal calificado y
reemplazo de las partes que se encuentren

Especificaciones técnicas ofertadas [incluir las
características y especificaciones técnicas
ofertadas, incluyendo información que
identifiquen al Bien: marca, modelo, país de
origen]
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Especificaciones Técnicas

Unidad de Medida

Cantidad

defectuosas por repuestos originales.
b) La reparación de los equipos debe ser ejecutada
a satisfacción del CLIENTE, en el lugar donde estos
se encuentren instalados.
c) El Fabricante contará con un centro de atención
de llamadas de reparación o asistencia técnica que
asegure al CLIENTE que se encuentra en condiciones
de cumplir con lo estipulado.
d) Incluir creación de casos de forma automatizada
en caso de fallas, automatizando reparación,
levantamiento de información y generación de
incidente sin interacción de personal de campo.
e) El servicio debe incluir certificación de técnicos,
para que personal interno pueda intervenir los
equipos sin perder la garantía como pedir partes sin
tener que llamar a la marca.
f) La manipulación de los equipos, como cambio de
partes y componentes, no elimina la garantía
vigente.
g) Los equipos deben incluir soporte proactivo,
estar conectados a la base mundial del fabricante
para cambiar componentes de forma adelantada a
su fallo.
h) El soporte debe incluir monitoreo de batería y
disco duro para cambiarlos de forma preventiva.

Especificaciones técnicas ofertadas [incluir las
características y especificaciones técnicas
ofertadas, incluyendo información que
identifiquen al Bien: marca, modelo, país de
origen]
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Ítems

102

Descripción

Bateria UPS

Especificaciones Técnicas
i) El soporte debe incluir garantía contra daños
accidentales tales como derrames o caídas.Al fallar
un disco duro por garantía el disco averiado no
debe ser retirado de las dependencias del cliente.
j) El servicio debe incluir soporte de software para
las marcas de licencias adquiridas en la presente
licitación.
1) Condiciones:
Los productos ofertados deben cumplir con las
especificaciones técnicas solicitadas.
El oferente deberá incluir carta vigente por parte
del fabricante que indique que el oferente es
Distribuidor Autorizado de la marca ofertada.
o La carta deberá incluir además el tipo de garantía
y periodo de validez de la misma.
o La carta debe incluir vías de contacto con el
fabricante de las marcas ofertadas para validar el
contenido de la misma.
2) Salida : • Capacidad de potencia de salida:
300Vatios / 600VA
• Máxima potencia configurable (vatios):
300Vatios / 600VA
• Tensión de salida nominal: 120V
• Frecuencia de salida (sincronizada con la
red): 60Hz +/- 3 Hz

Unidad de Medida

Cantidad

Unidad

106

Especificaciones técnicas ofertadas [incluir las
características y especificaciones técnicas
ofertadas, incluyendo información que
identifiquen al Bien: marca, modelo, país de
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Especificaciones Técnicas

Unidad de Medida

Cantidad

• Frecuencia de salida (no sincronizada):
60Hz +/- 0,1% para 60Hz nominales
• Topología: Línea interactiva
• Tipo de forma de onda: Aproximación
acompasada de una onda sinusoidal
• Conexiones de salida: (4) NEMA 5-15R
(Respaldo de batería)
• Duración de transferencia: 6ms typical :
10ms maximum
3) Entrada: Entrada de voltaje: 120V
• Frecuencia de entrada: 60 Hz +/- 5 Hz
• Tipo de enchufe: NEMA 5-15P
• Longitud del cable: 1.22metros
• Variación de tensión de entrada para operaciones
principales: 88 - 143V
• Cantidad de cables de alimentación: 1
• Tipo de protección de entrada requerida: fusible
gL
• Corriente máxima de entrada: 8.0A
• Factor de energía de entrada con carga completa:
0.5
4) Baterías y autonomía: Tipo de batería: Batería
sellada de plomo sin necesidad de mantención con
electrolito suspendido: a prueba de filtración
• Baterías pre-instaladas: 1

Especificaciones técnicas ofertadas [incluir las
características y especificaciones técnicas
ofertadas, incluyendo información que
identifiquen al Bien: marca, modelo, país de
origen]
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103

Descripción

Computador
portátil

Especificaciones Técnicas
• Tiempo de recarga típico: 6hora(s)
• Vida útil esperada de las baterías (años): 2 - 4
• Capacidad VA/hora de la Batería: 75
5) Comunicaciones y manejos: Panel de control:
Indicadores LED On-line: Batería encendida, •
Alarma audible. Alarma de batería encendida:
alarma distintiva de carga de batería baja: alarma
de sobrecarga de tono continuo, • Régimen
nominal de sobretensiones: 160Joules
6) Conformidad: Aprobaciones: cTUVus, NOM, •
RoHS
7) Cumplimiento: • Directiva REACH: Norma
REACH: No contiene sustancias altamente
preocupantes (SVHC)
8) Certificaciones Se deben adjuntar en la oferta el
siguiente certificado: - UL.
1) Condiciones:
• Los productos ofertados deben ser de marcas
reconocidas, no se aceptarán ofertas por equipos
genéricos.
• El oferente deberá incluir en su oferta certificado
calidad ISO-9001:2015 vigente de las
computadoras.
• El oferente deberá incluir carta actualizada por
parte del fabricante que indique que el oferente es

Unidad de Medida

Cantidad

Unidad

2

Especificaciones técnicas ofertadas [incluir las
características y especificaciones técnicas
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origen]

MINISTERIO DE EDUCACIÓN - División de Adquisiciones Centro
Cívico “Camilo Ortega Saavedra”, Módulo “T”, Planta Alta TELÉFONO N° 22538520 alvarezj@mined.gob.ni www.mined.gob.ni
CRISTIANA, SOCIALISTA, SOLIDARIA!
______________________________________________________________________________________________________________
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
LICITACIÓN PÚBLICA Nº TECNICA-LP-004-2019
Página 153 de 203

Ítems

Descripción

Especificaciones Técnicas

Unidad de Medida

Cantidad

Distribuidor Autorizado de las marcas ofertadas y
sus accesorios o componentes.
-La carta deberá incluir además el tipo de garantía
y periodo de validez de la misma.
-La carta debe incluir vías de contacto con el
fabricante de las marcas ofertadas para validar el
contenido de la misma.
2) Procesador: 6ta Generación Intel Core i5-6200U
(Dual Core, 2.3GHz, 3MB cache) (379-BCFW)
3) BIOS: De la misma marca del fabricante del
equipo. Contiene las características principales del
sistema del hardware. Pre-cargado el número de
serie de la computadora, no modificable por el
usuario.
Muestra el estatus de la batería y el tipo de
adaptador AC conectado a la computadora.
Instalado UEFI BIOS
4) Memoria RAM: Memoria DDR4 2.400 MHz, 2
ranuras que soportan hasta 32GB
4GB (1x4GB) 2400MHz DDR4
5) Disco Duro: 1TB (5.400 Rpm) Serial ATA Hard
Drive
6) Tarjeta de video: vídeo integrado en la placa
base/discreto Controladora UMA Gráficos Intel HD
520 6ª generación

Especificaciones técnicas ofertadas [incluir las
características y especificaciones técnicas
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origen]

MINISTERIO DE EDUCACIÓN - División de Adquisiciones Centro
Cívico “Camilo Ortega Saavedra”, Módulo “T”, Planta Alta TELÉFONO N° 22538520 alvarezj@mined.gob.ni www.mined.gob.ni
CRISTIANA, SOCIALISTA, SOLIDARIA!
______________________________________________________________________________________________________________
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
LICITACIÓN PÚBLICA Nº TECNICA-LP-004-2019
Página 154 de 203

Ítems
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Especificaciones Técnicas

Unidad de Medida

Cantidad

7) Batería: Batería de polímero de 68 Whr (6 Celdas)
8) Tarjeta de red: Adaptador 10/100/1000 Ethernet
integrado en la tarjeta madre
9) Unidad óptica: Sin Lector
10) Audio: Conector combo para audio y micrófono
con (opcional) reductor de ruido para micrófono.
Audio de alta definición de 2 canales.
11) Ranuras de expansión: Lector de tarjeta de
memoria SD 4.0
12) Puertos de comunicación: Audio un puerto
combo con audífonos/micrófono Vídeo
un puerto VGA de 15 patillas, un puerto HDMI de
19 patillas , Adaptador de red Un puerto RJ-45 USB ,
dos puertos USB 3.0 (izquierdo con depuración de
ventana) , un puerto USB 2.0
El conector de USB 3.0 también es compatible con
la depuración de errores de Microsoft Kernel. Los
puertos son identificados en la
Lector de tarjetas multimedia la tarjeta SD
Lector de tarjetas de memoria Uno (SD, SDXC,
SDHC)
13) Pantalla: 14.0 pulgadas Non-Touch FHD
(1920x1080) Anti-reflejo LCD
14) Cámara Web: Cámara HD
15) Mochila: Se debe incluir mochila de la misma

Especificaciones técnicas ofertadas [incluir las
características y especificaciones técnicas
ofertadas, incluyendo información que
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Descripción
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Unidad de Medida

Cantidad

marca del Fabricante
16) Teclado y Mouse Touchpad con zona de
desplazamiento, multi-táctil con scroll y 2 botones,
resistente a derrame de agua.
Teclado interno en español latinoamericano de
tamaño completo resistente a derrames de agua.
17) Características de seguridad Modulo compatible
con TPM (Certificado FIPS para soporte de
Encriptación de Datos avanzada) TPM 2.0 con
certificación FIPS 140-2, certificación TCG
Contraseña de usuario y administrador previos al
arranque del Sistema Operativo.
Habilitación / Des-habilitación de puertos USB.
Contraseña vía Setup almacenado en BIOS
Número de serie grabado en BIOS no modificable.
Respaldo y recuperación de sistema al estado
original de fabricación, y de archivos y datos
manualmente o de acuerdo a un programa hasta un
cierto punto en el tiempo.
Herramientas de seguridad DDP
Espacio de trabajo protegido (Suscripción de 1 año
incluida)
18) Sistema Operativo Microsoft® Windows 10
Professional x64 bits - multilenguaje
Respaldo y recuperación de sistema al estado

Especificaciones técnicas ofertadas [incluir las
características y especificaciones técnicas
ofertadas, incluyendo información que
identifiquen al Bien: marca, modelo, país de
origen]

MINISTERIO DE EDUCACIÓN - División de Adquisiciones Centro
Cívico “Camilo Ortega Saavedra”, Módulo “T”, Planta Alta TELÉFONO N° 22538520 alvarezj@mined.gob.ni www.mined.gob.ni
CRISTIANA, SOCIALISTA, SOLIDARIA!
______________________________________________________________________________________________________________
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
LICITACIÓN PÚBLICA Nº TECNICA-LP-004-2019
Página 156 de 203

Ítems

Descripción

Especificaciones Técnicas

Unidad de Medida

Cantidad

original de fabricación, y de archivos y datos
manualmente o de acuerdo a un programa hasta un
cierto punto en el tiempo.
Se debe incluir medio de instalación (DVD ó USB
Original del fabricante)
19) Licenciamiento El licenciamiento de sistema
operativo debe ser Original Equipment
Manufacturer (OEM), Windows 10 Professional de
64 bits preinstalado de fábrica y verificable con el
fabricante mediante número de serie en el sitio web
del fabricante.
20) Herramientas Administrativas y de Acceso
remoto Herramientas de administración que
ayudan a automatizar y optimizar la
implementación, el monitoreo y la actualización en
entornos de TI.
21) Cumplimiento normativo y ambiental Modelo
reglamentario: P50G, Tipo reglamentario: P50f002.
ENERGY STAR 6.1¹
Registrado como EPEAT Para conocer la calificación
y participación específica por país.
22 Manuales e instructivos Se incluye
documentación del equipo en español.
23 Soporte 3 años de soporte directo con el
fabricante del equipo con servicio telefónico y en

Especificaciones técnicas ofertadas [incluir las
características y especificaciones técnicas
ofertadas, incluyendo información que
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104

Descripción

Pantalla de
Proyeccion

Especificaciones Técnicas
línea 5 días x 8 horas.
Garantía de hardware limitada; servicio estándar
por correo después de diagnóstico remoto.
Todos los bienes ofertados deberán estar libres de
defectos que puedan manifestarse durante su uso,
ya sea que dichos defectos sean el resultado de
alguna acción u omisión o provengan del diseño, los
materiales o la mano de obra.
El Fabricante brindará el soporte en un esquema
continuo.
El Fabricante garantizará en toda circunstancia la
posibilidad de escalamiento del servicio con el
fabricante para una oportuna solución de los
eventos presentados.
Pantalla de Proyección :
1) Diagonal: 150"
2) Dimensiones: 3.05 x 2.22 m
3) Color: Blanco
4) Peso máximo: 10.7Kg
5) Operacion: Manual
6) Tipo de Montaje: Pared y Techo
7) Material: Matte
8) Ganancia: 1:1
9) Angulo de Vision: 100°
10) Retardo del fuego: Si

Unidad de Medida

Cantidad

Unidad

5

Especificaciones técnicas ofertadas [incluir las
características y especificaciones técnicas
ofertadas, incluyendo información que
identifiquen al Bien: marca, modelo, país de
origen]
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105

Descripción

Proyector
Interactivo

Especificaciones Técnicas
Equipo de Proyección interactivo de distancia
ultracorta
• Sistema de Proyección:
3LCD
Tecnología de 3 chips
Adheridos a las reglas RoHS
• Método de Proyección:
Montaje / mesa frontal / mural
• Método de conducción:
Matriz activa de poli-silicio TFT
• Número de píxeles:
2,304,000 puntos (1 920 x 1200) x 3
Color Brillo - Color Salida de luz: 4400 lumens1
Blanco Brillo - Blanco Salida de luz: 4400 lumens1
• Relación de aspecto: 16:10
• Resolución nativa: 1920 x 1200 (WUX GA)
• Tipo de lámpara: 300 W UHE
• Vida útil de la lámpara:
Modo ECO: Hasta 5000 horas6
Modo normal: Hasta 10000 horas6
• Proporción de lanzamiento Rango: 0,27 (Zoom:
Ancho), 0,37 (Zoom: Tele)
• Tamaño - distancia proyectada:
Área: 16:10 70 "- 100"
• Corrección trapezoidal:

Unidad de Medida

Cantidad

Unidad

1

Especificaciones técnicas ofertadas [incluir las
características y especificaciones técnicas
ofertadas, incluyendo información que
identifiquen al Bien: marca, modelo, país de
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Ítems

Descripción

Especificaciones Técnicas

Unidad de Medida

Cantidad

Manual:
Vertical: ± 3 grados
Horizontal: ± 3 grados
• USB Plug *n Play:
• Compatibilidad:
Mac®10.7 o posterior
Windows Vista® o posterior
• Relación de contraste:
Hasta 16,000: 1
• Reproducción del color:
Hasta 1.070 millones de colores
• Modos interactivos:
Modo de pizarra: 2 x bolígrafos o 6 dedos
• Interfaces:
Sincronizar
Remoto
TCH
RS-232C
Inalámbrico
Ordenador
Audio
• Tipos de salida
Salida de monitor
Salida de audio
Vídeo

Especificaciones técnicas ofertadas [incluir las
características y especificaciones técnicas
ofertadas, incluyendo información que
identifiquen al Bien: marca, modelo, país de
origen]
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Descripción

Especificaciones Técnicas

Unidad de Medida

Cantidad

Audio
USB-A x2
USB-B
LAN
Salida DVID
HDMI 2
HDMI 1 / MHL®
• Accesorios:
Control remoto, pilas control remoto (x2)
lápiz interactivo (x2)
pilas lápiz interactivo (x2)
porta lápices
cable USB A/B 5 mts
cable de alimentación
adhesivo de protección mediante contraseña
CD con manual del proyector y enlaces de softwares
CD con software del proyector Easy Interactive
Function
módulo wireless USB
unidad táctil
cable conexión unidad táctil
marcadores (x2)
cinta adhesiva para fijar los marcadores
etiquetas (×4)
detector infrarojo (×8)

Especificaciones técnicas ofertadas [incluir las
características y especificaciones técnicas
ofertadas, incluyendo información que
identifiquen al Bien: marca, modelo, país de
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Descripción

Proyector

Especificaciones Técnicas
unidad de control externa
• Incluir Soporte Para Proyector
Incluir instalacion y configuracion
1) Sistema de proyección: Tecnología 3 LCD, de 3Chips
2) Método de proyección: Montaje frontal /
retroproyección / colgado del techo
3) Método de impulsión: Matriz activa TFT de
polisilicona
4) Número de píxeles 786,432 puntos (1024 x 768) x
3
5) Luminosidad del color6 Brillo en color: 3.600
Lúmenes
6) Luminosidad del blanco6 Brillo en blanco: 3.600
Lúmenes
7) Relación de aspecto 4:3
8) Tipo de lámpara 200 W UHE
9) Vida útil de la lámpara Hasta 10.000 horas (Modo
ECO) Hasta 5.000 horas (Modo Normal)
10) USB Plug' n Play Proyecta audio y video
compatible con PC y Mac®
11) Relación de contraste Hasta 15,000:1
12) Reproducción del color Hasta 1 billón de colores
13) Resolución nativa 1024 x 768 (XGA)
14) Throw Ratio 1.40 - 1.68

Unidad de Medida

Cantidad

Unidad

5

Especificaciones técnicas ofertadas [incluir las
características y especificaciones técnicas
ofertadas, incluyendo información que
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Ítems

Descripción

Especificaciones Técnicas

Unidad de Medida

Cantidad

15) Distancia de proyección 30" - 300" (0.84 - 10.42
m)
16) Lente de proyección
- Tipo: Enfoque manual
- Número F: 1.6-1.74
- Distancia focal: 18.4 mm-22.08 mm
- Relación de zoom: 1.0 - 1.2
17) Interfaces
- HDMI: HDMI x 1
- Video de computadora / componente: D-sub
15 pin x 1
- S-Video: Mini DIN x 1
- Módulo inalámbrico: Incluido
- Video compuesto: RCA (Amarillo) x 1
- Entrada de audio: RCA x 2 (L and R)
18) Conector Tipo A x 1: Memoria USB; WiFi y
cámara de documentos (Incluido en todos los
modelos)
19) Conector USB Tipo B x 1 : USB Plug n Play 3 en 1
(USB, Mouse, Control)
20) Especiación Inalámbrica (velocidad según modo)
IEEE 802.11b: 11 Mbps* - IEEE 802.11g: 54 Mbps* IEEE 802.11n: 130 Mbps*
21) Parlantes: 2 W (Mono)
22) Voltaje de la fuente de alimentación: 100 –

Especificaciones técnicas ofertadas [incluir las
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107

Descripción

Conmutador 2
capas

Especificaciones Técnicas
240VAC ±10%, 50 / 60Hz AC
23) Seguridad: Traba de seguridad tipo Kensington®,
Candado, Barra de Anclaje de Seguridad
24) Bolso: Debe incluir bolso de la misma marca del
proyector ofertado.
25) Kit de montaje: Debe incluirse soporte de
montaje de techo para proyector.
Condiciones:
• Los equipos deben de ser nuevos, de fábrica, NO
Refaccionados y sin uso previo.
• El oferente debe de ser distribuidor autorizado de
la marca ofertada en Nicaragua, adjuntar soporte.
• Presentar carta de autorización original vigente
del Fabricante, en el cual debe indicar que está
autorizado a vender en Nicaragua los equipos y
servicios solicitados y de que los equipos son
nuevos.
o La carta deberá contener además vías de contacto
para verificación de la información
• La empresa proponente deberá tener como
mínimo las especializaciones verificables con la
marca ofertada con una categoría mínima de nivel
Premier Partner.
• El personal a cargo de la Instalación debe de ser al
menos dos ingenieros certificados por el fabricante,

Unidad de Medida

Cantidad

Unidad

5

Especificaciones técnicas ofertadas [incluir las
características y especificaciones técnicas
ofertadas, incluyendo información que
identifiquen al Bien: marca, modelo, país de
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Descripción

Especificaciones Técnicas

Unidad de Medida

Cantidad

uno de ellos debe tener la certificación CCNP o su
equivalente. Deben ser empleados activos del
oferente lo cual debe demostrar con colilla del INSS,
adjuntar soportes.
• Listado del personal técnico certificado en las
diferentes tecnologías. Deben incluir Curriculum
Vitae, incluyendo certificaciones en la marca
ofertada.
• Todos los ítems deben ser del mismo fabricante y
100% compatibles entre ellos, así como con la
infraestructura actual de redes de datos del INATEC.
• El oferente deberá cumplir con las
especificaciones técnicas solicitadas.
• El oferente debe contar con presencia de la Marca
en otras Instituciones de Gobierno y Sector Privado,
adjuntar al menos 3 cartas de referencias.
1.- CARACTERISTICAS GENERALES
• Puertos 24 x 10/100/1000 (PoE +) + 2 x
combinados 10 Gigabit SFP + + 2 x 10 Gigabit SFP +
• Fuente de Poder Tipo AC.
• Memoria Flash: 256 MB
• Memoria de CPU: 512 MB
• Procesador: ARM de 800 MHz.
• Capacidad de conmutación de rendimiento
(tamaño de paquete de 64 bytes): 95,23 Mpps

Especificaciones técnicas ofertadas [incluir las
características y especificaciones técnicas
ofertadas, incluyendo información que
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Descripción

Especificaciones Técnicas

Unidad de Medida

Cantidad

• Capacidad de conmutación: 176 Gbps
• Jumbo Frame Support 9000 bytes
• Unidades máximas en una pila 4
• Método de autenticación RADIUS, TACACS
• Memoria Flash 256 MB
• Tipo de gabinete para montaje en rack 1U
• MAC Address Table Size 64K entries
• Método de autenticación RADIUS, TACACS,
TACACS +
• Indicadores de estado Sistema, enlace / velocidad,
maestro, pila
• Algoritmo de cifrado MD5, SSL
• Protocolo de enrutamiento IGMPv2, IGMP,
IGMPv3, enrutamiento IPv4 estático, enrutamiento
IPv6 estático, enrutamiento basado en políticas
(PBR), MLDv2, MLD, CIDR
• Jumbo Frame Support 9000 bytes
• Tamaño de tramas: hasta 9000 bytes
2.- CARACTERÍSTICAS ESPECIFICAS
3 MB packet buffer, 1 ventilador, DHCP relay,
servidor DHCP, DHCP snooping, soporte DHCP,
cliente DNS, DiffServ Code Point (DSCP), prevención
de ataques DoS, Duplicated Address Detection,
Dynamic ARP Inspection (DAI), Energy Efficient
Ethernet, ARP inspección, protocolo de registro de

Especificaciones técnicas ofertadas [incluir las
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Ítems

Descripción

Especificaciones Técnicas

Unidad de Medida

Cantidad

atributos genérico (GARP), protocolo de registro de
VLAN genérico (GVRP), bloqueo de cabecera de
línea (HOL), interrogador de IGMP, IGMP snooping,
precedencia de IP, protección de fuente de IP, IP /
Mac / enlace de puerto (IPMB) , Compatibilidad con
IPv4, soporte IPv6, soporte de lista de control de
acceso (ACL), soporte de túnel ISATAP, protocolo de
mensajes de control de Internet (ICMP), LLDP-MED,
indagación MLD, base de información de gestión
(MIB), control de tormentas multicast, múltiples
protocolos de árbol de expansión ( MSTP),
seguridad de puertos, VLAN privada, VLAN Edge
privada (PVE), unidad de datos de protocolo de
puente (BPDU), calidad de servicio (QoS), RA guard,
protocolo de árbol de expansión rápido (RSTP),
Remote Switch Port Analyzer (RSPAN ), Soporte
SNTP, Secure Copy (SCP), Secure Core Technology
(SCT), Secure Datos sensibles (SSD), compatibilidad
con el protocolo Spanning Tree (STP), Storm
Control, Broadcast Storm Control, Syslog support,
ACL controladas por tiempo, Type of Service (ToS),
Uni-Directional Link Detection (UDLD), Unicast
Storm Control, Etiquetado doble de VLAN (Q-en-Q),
gestión de VLAN, duplicación de VLAN, VLAN de voz,
colas Round Robin ponderadas (WRR), función de

Especificaciones técnicas ofertadas [incluir las
características y especificaciones técnicas
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Descripción

Especificaciones Técnicas

Unidad de Medida

Cantidad

diagnóstico de cable, firmware actualizable, control
de flujo, conmutación de capa 3, duplicación de
puertos, botón de reinicio, sFlow, clase de servicio
(CoS), cliente DHCP
3.-CUMPLIMIENTO DE NORMAS
IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ae, IEEE
802.3af, IEEE 802.3an, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az,
IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z, IEEE 802.1ab
(LLDP), IEEE 802.1p , IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE
802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad
(LACP)
4.- PROTOCOLOS DE ENRUTAMIENTO
CIDR, IGMP, IGMPv2, IGMPv3, MLD, MLDv2,
enrutamiento basado en políticas (PBR),
enrutamiento IPv4 estático, enrutamiento IPv6
estático
5.-PROTOCOLOS DE ADMINISTRACION REMOTA
CLI, HTTP, TFTP, Telnet, HTTPS, RMON, SCP, SNMP,
SNMP 2, SNMP 3, SSH, SSH-2
6.-DISPOSITIVO DE ENERGIA: • Voltaje nominal AC
120/230 V, • Frecuencia requerida 47 - 63 Hz. • Tipo
fuente de alimentación interna
7.-PARAMETROS AMBIENTALES
• Rango de humedad Almacenamiento 10 - 90% (sin
condensación)

Especificaciones técnicas ofertadas [incluir las
características y especificaciones técnicas
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Descripción

Especificaciones Técnicas

Unidad de Medida

Cantidad

• Temperatura mínima de almacenamiento -4 ° F
• Temperatura máxima de almacenamiento 158 ° F
• Rango de humedad operativo 10 - 90% (sin
condensación)
8.-GARANTÍA Y SOPORTE
• Se requiere garantía y soporte de los equipos por
12 meses.
• La garantía y soporte debe incluir reemplazo de
Hardware, actualización de software/firmware,
resolución de problemas
• El soporte debe poder ser brindado directo por el
fabricante de los equipos sin depender de la
intervención del proveedor/oferente local para
solicitar el soporte.
• El soporte debe ser brindado en modalidad
8x5xNBD.
• En caso de requerir asistencia presencial, el
oferente debe enviar ingeniero certificado CCNP o
equivalente por el fabricante a las instalaciones de
la institución.
• El soporte debe brindar servicios inteligentes que
permitan ver el reporte automático de anomalías,
notificación de vulnerabilidades, que permita avisar
cuando se liberen versiones nuevas del Sistema
operativo, que notifique de actualizaciones
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108

Descripción

Conmutador 3
Capas

Especificaciones Técnicas
mandatorias, que permita ver inventario de equipos
bajo soporte y ver la fecha de expiración del
soporte y de anuncios de fin de vida del equipos.
Estos servicios inteligentes deben ser accesibles
directamente por el usuario en un portal web.
• Presentar autorización del fabricante para brindar
los servicios de soporte solicitados.
Condiciones:
• Los equipos deben de ser nuevos, de fábrica, NO
Refaccionados y sin uso previo.
• El oferente debe de ser distribuidor autorizado de
la marca ofertada en Nicaragua, adjuntar soporte.
• Presentar carta de autorización actualizada
original del Fabricante, en el cual debe indicar que
está autorizado a vender en Nicaragua los equipos y
servicios solicitados y de que los equipos son
nuevos.
o La carta deberá contener además vías de contacto
para verificación de la información
• La empresa proponente deberá tener como
mínimo las especializaciones verificables con la
marca ofertada con una categoría mínima de nivel
Premier Partner.
• El personal a cargo de la Instalación debe de ser al
menos dos ingenieros certificados por el fabricante,

Unidad de Medida

Cantidad

Unidad

1

Especificaciones técnicas ofertadas [incluir las
características y especificaciones técnicas
ofertadas, incluyendo información que
identifiquen al Bien: marca, modelo, país de
origen]

MINISTERIO DE EDUCACIÓN - División de Adquisiciones Centro
Cívico “Camilo Ortega Saavedra”, Módulo “T”, Planta Alta TELÉFONO N° 22538520 alvarezj@mined.gob.ni www.mined.gob.ni
CRISTIANA, SOCIALISTA, SOLIDARIA!
______________________________________________________________________________________________________________
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
LICITACIÓN PÚBLICA Nº TECNICA-LP-004-2019
Página 170 de 203

Ítems

Descripción
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Unidad de Medida

Cantidad

uno de ellos debe tener la certificación CCNP o su
equivalente. Deben ser empleados activos del
oferente lo cual debe demostrar con colilla del INSS,
adjuntar soportes.
• Listado del personal técnico certificado en las
diferentes tecnologías. Deben incluir Curriculum
Vitae, incluyendo certificaciones en la marca
ofertada.
• Todos los ítems deben ser del mismo fabricante y
100% compatibles entre ellos, así como con la
infraestructura actual de redes de datos del INATEC.
• El oferente deberá cumplir con las
especificaciones técnicas solicitadas.
• El oferente debe contar con presencia de la Marca
en otras Instituciones de Gobierno y Sector Privado,
adjuntar al menos 3 cartas de referencias.
1) Tipo de equipo: Conmutador con IOS IP LITE con
24 puertos 10/100/1000 vía RJ-45, fuente de poder
tipo AC. Con característica Capa 3 (enrutamiento).
2) Puertos: • 24 puertos Gigabit Ethernet •, 4
Puertos Enlace Ascendente (UpLink) 1G via SFP, • 1
Puerto consola USB (Tipo-B), Ethernet (RJ-45), • 1
Puerto de Gestión del Sistema 10/100 Mbps
Ethernet (RJ-45).
3) Hardware: • Memoria flash 128 MB, DRAM 256
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Unidad de Medida

Cantidad

MB y CPU APM86392 600MHz dual core.
4) Rendimiento: • Ancho de banda de transmisión
50 Gbps, • Ancho de banda de conmutación 100
Gbps, • Máximo de VLANs activadas 64, • VLAN IDs
disponibles 4096, • Unidad de transmisión máxima
(MTU) paquete L3 9198 bytes , • Tasa de reenvío:
paquetes de 64 bytes L3 107.1 Mpps , • MTBF en
horas 274,380 .
5) Administración vía intérprete de comandos:
Soporte para acceso al intérprete de comandos, por
medio de SSHv2, TELNET, Consola.
6) Gestión de usuarios: • Autenticación usuarios, •
Soporte para perfiles de usuario con distintos
niveles de acceso, • Sincronización de usuarios con
servidores Radius (no propietarios de la marca) y
TACACS+, • Almacenamiento local de los usuarios
en caso falle el servidor de autenticación.
7) Monitoreo y notificaciones: • Envío de
notificaciones vía correo electrónico. • Monitoreo
por SNMPv1, SNMPv2 y SNMPv3.
8) Estándares: • IEEE 802.1D Protocolo Spanning
Tree
IEEE 802.1p CoS Prioridad , IEEE 802.1Q VLAN, IEEE
802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1X, IEEE 802.1ab
(LLDP), IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af y IEEE 802.3at,
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IEEE 802.3ah (100BASE-X single/solo fibra
multimodo), IEEE 802.3x full duplex en 10BASE-T,
100BASE-TX, y 1000BASE-T puertos, IEEE 802.3
10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX, IEEE 802.3ab
1000BASE-T, IEEE 802.3z 1000BASE-X, RMON I y II
estándares, SNMP v1, v2c, y v3, IEEE 802.3az, IEEE
802.3ae 10Gigabit Ethernet, IEEE 802.1ax
9) Enrutamiento de alto rendimiento:
• Protocolos de Enrutamiento IP unicast (Estático,
Información de Protocolo de Enrutamiento Versión
1 [RIPv1], RIPv2, RIPng, and EIGRP-Stub).
• Protocolos de enrutamiento avanzados de
unidifusión IP (OSPF para acceso enrutado)
• EIGRPv3-Stub y PIMv6-Stub son soportados como
parte de la suite de ruteo de IPv6
• Enrutamiento de costo igual
• Enrutamiento basado en políticas (PBR)
• Protocolo Hot Standby Routing (HSRP) y Protocolo
Virtual Router Redundancy (VRRP)
• Protocolo Independente Multicast (PIM)
10) Red:
• Compatibilidad con IPv4 e IPv6.
• Soporte para VLAN
• Soporte para direcciones IP adicionales para las
tarjetas de red (Alias)
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• Soporte de enlace alterno o de respaldo a través
de modem 3G.
• Compatibilidad con Spanning Tree Protocolo
• Soporte para bridging de dos o más interfaces de
red.
• Enlace de Agregación (Link Agrregation) para
combinar múltiples enlaces Ethernet en una interfaz
virtual.
11) Seguridad de Red: • Asignación de VLAN basada
en MAC
• Soporte 802.1X
• IPv6 primer salto seguridad.
• Dispositivo Sensor y dispositivo clasificador.
• Tecnología de anclaje de confianza.
• Defensa contra Amenazas.
• VLANs privadas.
• Reenvío unidireccional de ruta inversa. Unicast
Reverse Path Forwarding (uRPF).
• Autenticación de varios dominios.
• Lista de Control de acceso (ACLs).
• SSH, Kerberos y SNMPv3.
• Analizador de Puertos de Switch (SPAN).
• Autenticación TACACS+ y Radius.
• Notificación de direcciones MAC.
• Seguridad multinivel en el acceso de consola.
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• Unidad de dato de Protocolo Puente (BPDU)
Guard.
• Spanning Tree Root Guard (STRG).
• Filtrado IGMP.
• Asignación de VLAN dinámica.
12) Redundancia y resiliencia:
• Cross-stack EtherChannel.
• Flexlink.
• IEEE 802.1s/w Rapid Spa+D10nning Tree Protocol
(RSTP) y múltiples Spanning Tree Protocol (MSTP).
• Per-VLAN Rapid Spanning Tree (PVRST+).
• Recuperación automática de puertos de switch
(Error desactivar).
13) Calidad de Servicio (QoS):
• Hasta ocho colas de salida.
• Programación en forma de Round Robin (SRR) y la
evitación de la congestión cargada la cola de la gota
(DMT).
• Tasa de flujo limitante y hasta 256 agregada o
individual redefinidas por puerto.
• Clasificación Clase de servicio (CoS) 802.1P y
punto. de código de servicios diferenciados (DSCP).
• Cross-stack QoS.
• Limitación de velocidad.
14) Indicadores LED:
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• Estado por puerto: enlace integridad,
deshabilitado, actividad, velocidad y dúplex
completo.
• Estado del sistema: sistema RPS, estado del
enlace. de stack, enlace dúplex, PoE y velocidad de
enlace.
15) Cumplimiento de RFC: • RFC 768 - UDP, RFC
783 - TFTP, RFC 791 - IP, ● RFC 792 - ICMP, ● RFC
793 - TCP, ● RFC 826 - ARP, ● RFC 854 - Telnet, ●
RFC 951 - Bootstrap Protocol (BOOTP), ● RFC 959 FTP, ● RFC 1112 - IP Multicast y IGMP, ● RFC 1157
- SNMP v1, ● RFC 1166 – Direcciones IP, ● RFC
1256 - Descubrimiento de enrutador de protocolo
ICMP, ● RFC 1305 - NTP, ● RFC 1492 - TACACS+, ●
RFC 1493 - Bridge MIB, ● RFC 1542 – extensiones
BOOTP, ● RFC 1643 – Interfaz Ethernet MIB, ● RFC
1757 - RMON
● RFC 1901 - SNMP v2C, ● RFC 1902-1907 - SNMP
v2, ● RFC 1981 - Unidad de Transmisión máxima
(MTU) ruta de descubrimiento IPv6, ● FRC 2068 HTTP, ● RFC 2131 - DHCP
● RFC 2138 - RADIUS, ● RFC 2233 - IF MIB v3, ●
RFC 2373 - IPv6 Direcciones de Agregación, ● RFC
2460 - IPv6, ● RFC 2461 – Descubrimiento IPv6, ●
RFC 2462 - IPv6 Autoconfiguración, ● RFC 2463 -
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ICMP IPv6, ● RFC 2474 - Prioridad de servicios
diferenciados (DiffServ),● RFC 2597 - Reenvío
asegurado, ● RFC 2598 - Reenvío acelerado
● RFC 2571 – Administración SNMP, ● RFC 2865 RADIUS, ● RFC 3046 - Opción de información de
agente DHCP, ● RFC 3376 - IGMP v3, ● RFC 3580 802.1X RADIUS
16) Seguridad:
• UL 60950-1 Segunda Edición
• CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 Segunda Edición
• EN 60950-1 Segunda Edición
• IEC 60950-1 Segunda Edición
• AS/NZS 60950-1
17) Accesorios: El equipo debe contar con sus
cables y accesorios necesarios para su
funcionamiento y otras partes o componentes
indispensables para su instalación en un rack
estándar.
18) Soporte:
• El oferente deberá contar con atención de
requerimientos o emergencias.
• Soporte técnico en modalidades de contactos
telefónicos, Mesa de Ayuda Helpdesk (sistema de
tickets) o correo electrónico, soporte en sitio.
• El equipo deberá incluir un Acuerdo de nivel de
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Servicio (SLA)con:
1. Soporte Técnico en Sitio ante falla de HW.
2. Soporte Técnico en Sitio y Remoto ante falla de
SW.
3. El soporte debe ser en formato 8x5xNBD.
Dicha garantía debe estar soportada localmente por
el personal técnico del oferente-proveedor de la
solución, de tal forma que todas las tareas de
logística y soporte técnico en temas de atención de
fallas sean atendidas por el personal local de la
empresa que resulte seleccionado.
19) Condiciones y Garantías:
• Garantía de 1 año en modalidad Partner Support
Services.
• El oferente deberá proveer a INATEC (DIRECCION
DE TI) un conmutador en modalidad de préstamos
en un lapso igual o menor a 4 horas en caso que sea
requerido dado un fallo a nivel de hardware o
software de uno de los dispositivos adquiridos. El
conmutador prestado deberá de contar con las
mismas características técnicas tanto hardware y
software.
• El oferente deberá presentar documentación que
valide la posesión de bodega local y registro bajo su
nombre comercial de operación en el país.
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1

• El oferente deberá presentar la siguiente
documentación emitida por el fabricante, todas
ellas regidas para las oficinas de Nicaragua:

109

Punto de
Acceso
Inalambrico

1. Autorización a distribuir productos y servicios.
2. Listado de Especialidades o Certificaciones que
ostenta la empresa.
3. Comprobante de que los equipos ofertados son
productos nuevos.
4. Listado del personal técnico local en Nicaragua,
certificado en las diferentes tecnologías.
1) Descripcion General: Dispositivo Punto de acceso
inalámbrico para interiores.
2) Especificaciones técnicas:
• Interfaz de red: (1) 10/100/1000 Ethernet Port
• Botones: Reinicio
• Metodo de Energia: Passive Power over Ethernet
(24V), (Pairs 4, 5+; 7, 8 Return)
• Fuente de Energia: 24V, 0.5A Gigabit PoE Adapter
• Consumo maximo de energia: 6.5W
• Poder maximo de Transmision 2.4 y 5 Ghz: 20
dBm 20 dBm
• Antenas: (2) Dual Band Antennas, 3 dBi cada una.
• Estandar Wifi: 802.11 a/b/g/n/ac
• Seguridad inalambrica: WEP, WPA PSK, WPA
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Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES)
• Temperatura de funcionamiento: 10 to 70° C (14
to 158° F)
• Humedad de funcionamiento: 5 to 95%
Noncondensing
• Certificaciones: CE, FCC, IC
3) Administración de trafico avanzado
• Vlan: 802.1Q
• Calidad de Servicio (QoS) avanzado: Per User Rate
Limiting
• Aislamiento del tráfico de invitados: Requerido
• Cantidad de clients concurrente: 250+
4) Velocidades de datos soportadas (Mbps) •
802.11ac, 6.5 Mbps to 867 Mbps (MCS0 MCS9
NSS1/2, VHT 20/40/80), • 802.11n, 6.5 Mbps to 300
Mbps (MCS0 MCS15, HT 20/40), • 802.11a, 6, 9,
12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps, • 802.11g, 6, 9, 12, 18,
24, 36, 48, 54 Mbps, • 802.11b, 1, 2, 5.5, 11 Mbps
5) Software de gestión: El dispositivo ofertados
debe incluir software de gestión de los mismos sin
costo adicional con las siguientes funciones:
- Configuración y administración de forma rápida y
sencilla de una red WI-Fi empresarial.
- Debe incluir mapa de radiofrecuencia
- Debe incluir monitoreo de estado en tiempo real
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Descripción

Gabinete de
Piso de 24U

Especificaciones Técnicas
- Detección automática de dispositivos de punto de
acceso
- Aprovisionamiento centralizado de
configuraciones a los dispositivos de puntos de
acceso
- Debe incluir módulo de reportes
- Opciones de seguridad avanzadas
- Portal Captivo personalizable
- Debe soportar HotSpot y las siguientes
funcionalidades:
o Gestión de Hotspot centralizada integrada
o Autenticación basada en vouchers
- Dashboard
- Estadísticas en tiempo real
- Manejo de múltiples sitios de manera centralizada
- Administración desde la nube
- Administración desde aplicación móvil
- Administración desde portal web
1) Dimensiones de altura máxima: 1198mm ,
119.85cm
2) Dimensiones de anchura máxima: 600mm ,
60.0cm
3) Dimensiones de profundidad máxima: 1070mm ,
107.0cm
4) Altura del rack: 24U

Unidad de Medida

Cantidad

Unidad

1
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Descripción

Bateria UPS
para Gabinete

Especificaciones Técnicas
5) Color: Negro
6) Profundidad máxima de montaje: 915.0mm ,
91.49cm
7) Profundidad mínima de montaje: 7.52 pulgadas
8) Puerta frontal: 16.0 calibre
9) Postes verticales: 16.0 calibre
10) Puerta posterior: 18.0 calibre
11) Cielorraso: 18.0 calibre
12) Paneles laterales: 18.0 calibre
13) Unidades por tarima: 1.0
14) Ancho del rack: 19"
15) Capacidad de peso (carga dinámica): 1022.73kg
16) Capacidad de peso (carga estática): 1363.64kg
17) Conformidad Aprobaciones: UL 2416, UL
60950-1
Condiciones:
1. Los productos ofertados deben cumplir con las
especificaciones técnicas solicitadas.
2. El oferente deberá incluir carta actualizada por
parte del fabricante que indique que el oferente es
Distribuidor Autorizado de la marca ofertada.
o La carta deberá incluir además el tipo de garantía
y periodo de validez de la misma.
o La carta debe incluir vías de contacto con el
fabricante de las marcas ofertadas para validar el

Unidad de Medida

Cantidad

Unidad

1
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contenido de la misma.
• Capacidad de potencia de salida 2.7 KVatios / 3.0
kVA
Máxima potencia configurable (vatios) 2.7 KVatios /
3.0 kVA
Tensión de salida nominal 120V
Distorsión de tensión de salida Menos que 2%
Frequencia de salida (sincronizada con la red)
50/60Hz +/- 3 Hz
Factor de cresta de carga 3 : 1
Topología Doble conversión en línea
Tipo de forma de onda Onda senoidal
Conexiones de salida (1) NEMA L5-30R (Respaldo de
batería) , (8) NEMA 5-20R (Respaldo de batería)
Desviación Desviación interna (automática y
manual)
Entrada de voltaje 120V
Frecuencia de entrada 40 - 70 Hz (autosensor)
Tipo de enchufe NEMA L5-30P
Longitud del cable 3.05metros
Cantidad de cables de alimentación 1
Tipo de batería: Batería sellada de plomo sin
necesidad de mantención con electrolito
suspendido: a prueba de filtración
Baterías pre-instaladas 1

Especificaciones técnicas ofertadas [incluir las
características y especificaciones técnicas
ofertadas, incluyendo información que
identifiquen al Bien: marca, modelo, país de
origen]
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Ítems

112

Descripción

Servidor

Especificaciones Técnicas
Tiempo de recarga típico 3hora(s)
Vida útil esperada de las baterías (años) 3 - 5
Panel de control Estatus multifuncional LCD y
consola con control
Alarma audible Alarmas sonoras y visibles
priorizadas por severidad
Interruptor de emergencia (EPO) Sí
Conformidad Aprobaciones, Norma CSA C22.2 N°
107.3-05, ENERGY STAR V1.0 (USA), FCC Part 15
Clase A, UL 1778
Garantía estándar 3 años para reparación o
reemplazo (no incluye baterías) y 2 años para
baterías
Cumplimiento • Directiva REACH
• Es de estricto cumplimiento presentar certificado
UL para la marca y modelo de UPS ofertada.
Incluir rieles para gabinete.
Condiciones:
• Los productos ofertados deben ser de marcas
reconocidas, no se aceptarán ofertas por equipos
genéricos.
• El oferente deberá incluir en su oferta certificado
calidad ISO-9001:2015 vigente de las
computadoras.
• El oferente deberá incluir carta por parte del

Unidad de Medida

Cantidad

Unidad

2

Especificaciones técnicas ofertadas [incluir las
características y especificaciones técnicas
ofertadas, incluyendo información que
identifiquen al Bien: marca, modelo, país de
origen]
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Ítems

Descripción

Especificaciones Técnicas

Unidad de Medida

Cantidad

fabricante que indique que el oferente es
Distribuidor Autorizado de las marcas ofertadas y
sus accesorios o componentes.
-La carta deberá incluir además el tipo de garantía
y periodo de validez de la misma.
-La carta debe incluir vías de contacto con el
fabricante de las marcas ofertadas para validar el
contenido de la misma.
1) Descripción General: Equipo Servidor de Rack
Básico con flexibilidad de configuración, alta
disponibilidad y administración intuitiva en un
chasis de poca altura (1 U) y poca profundidad (24
pulgadas).
2) Especificaciones Técnicas • Factor de forma:
Servidor de Rack de (1U)
• 2 Procesadores : Intel® Xeon® E5-2630 v3
2.4GHz,20M Cache,8.00GT/s QPI,Turbo,HT,8C/16T
(85W)
• 2 tarjetas de memoria con capacidad de 16GB
cada una tipo RDIMM, 2400MT/s, Dual Rank, x8
Data Width, Micron
• 3 Discos duros tipo desconexión en caliente de
1TB 7.2K Revoluciones por minuto (RPM) SATA
6Gbps 2.5 pulgadas Hot-plug Discos Duros
• 1 puerto de red de gestion tipo RJ-45: iDRAC8,

Especificaciones técnicas ofertadas [incluir las
características y especificaciones técnicas
ofertadas, incluyendo información que
identifiquen al Bien: marca, modelo, país de
origen]
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Ítems

Descripción

Especificaciones Técnicas

Unidad de Medida

Cantidad

Express with Dedicated NIC
• 1 Unidad DVD: SATA, Internal for 8 HD Chassis
• 1 Fuente de poder de 550W tipo AC.
• 2 Cables de poder NEMA 5-15P to C13 Wall Plug,
125 Volt, 15 AMP, 10 Feet (3m)
• 1 On-Board Broadcom 5720 Quad Port 1Gb LOM.
• 1 Unidad interna de enfriamiento de aire fresco.
• Ranuras Internas: 2 PCIe 3.0
3) Compatibilidad de Hipervisor
• Deberá contar con compatibilidad total con:
Citrix® XenServer, VMware vSphere® ESXi®, Red
Hat® Enterprise Virtualization
4) Compatibilidad de Sistemas Operativos •
Microsoft Windows Server® 2008 R2 Microsoft
Windows Server 2012 Microsoft Windows Server
2012 R2 Novell® SUSE® Linux Enterprise Server Red
Hat Enterprise Linux VMware vSphere ESXi
5) Garantia y Soporte
• Soporte: ProSupport Plus: 3 Year Next Business
Day On-site Service.
Condiciones:
• Los productos ofertados deben ser de marcas
reconocidas, no se aceptarán ofertas por equipos
genéricos.
• El oferente deberá incluir carta por parte del

Especificaciones técnicas ofertadas [incluir las
características y especificaciones técnicas
ofertadas, incluyendo información que
identifiquen al Bien: marca, modelo, país de
origen]
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Ítems

Descripción

Especificaciones Técnicas

Cantidad

Especificaciones técnicas ofertadas [incluir las
características y especificaciones técnicas
ofertadas, incluyendo información que
identifiquen al Bien: marca, modelo, país de
origen]

Unidad de Medida

Cantidad

Especificaciones técnicas ofertadas [incluir las
características y especificaciones técnicas
ofertadas, incluyendo información que
identifiquen al Bien: marca, modelo, país de
origen]

Unidad

100

Unidad de Medida

fabricante que indique que el oferente es
Distribuidor Autorizado de las marcas ofertadas y
sus accesorios o componentes.
o La carta deberá incluir además el tipo de garantía
y periodo de validez de la misma.
o La carta debe incluir vías de contacto con el
fabricante de las marcas ofertadas para validar el
contenido de la misma.

MOBILIARIO

113

Descripción

Especificaciones Técnicas

Silla
Laboratorio

1.-Silla de espera tipo concha plástica similar a
Modelo S20
2.- Material: Estructura de tubo redondo de
7/8” chapa 18. 3.- pintura en polvo aplicada
electrostáticamente en un túnel al vacío, color
cromado.
3.- Acabado: Asiento y respaldo en color negro,
estructura plástica color negro.
4.-Condiciones:
*La estructura del Marco debe estar lisa y no
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Ítems

114

Descripción

Silla docente

Especificaciones Técnicas

Unidad de Medida

Cantidad

presentar imperfecciones, golpes ni raspones
que comprometan su aspecto y función.
*La superficie debera de resistente e
impemeable y tener regularidad en el color y
no presentar desprendimientos o malas
uniones.
*El mueble no debe de poseer menos de 3
años de garantia de fábrica.
*Todas las piezas deben de venir ensambladas
y completas, no se aceptaran piezas a las
cuales le falten tornillos, empaques u otros
elementos.
* Los muebles deben ser entregados en el lugar
ensamblados en su totalidad.
1.- Silla secretarial con brazos.
2.- Sistema de shock
3.- Respaldo de malla
4.- Color negro
5.- Estructura metalica, color cromado.
6.- Acabado: Asiento y respaldo en color negro.
7.-Condiciones:
*La estructura del Marco debe estar lisa y no
presentar imperfecciones, golpes ni raspones

Especificaciones técnicas ofertadas [incluir las
características y especificaciones técnicas
ofertadas, incluyendo información que
identifiquen al Bien: marca, modelo, país de
origen]
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Ítems

115

Descripción

Escritorio
Docente
Laboratorio

Especificaciones Técnicas

Unidad de Medida

Cantidad

que comprometan su aspecto y función.
*La superficie debera de resistente e
impemeable y tener regularidad en el color y
no presentar desprendimientos o malas
uniones.
*El mueble no debe de poseer menos de 3
años de garantia de fábrica.
*Todas las piezas deben de venir ensambladas
y completas, no se aceptaran piezas a las
cuales le falten tornillos, empaques u otros
elementos.
* Los muebles deben ser entregados en el lugar
ensamblados en su totalidad.
1.- Medidas escritorio: 1.20 m x 0.60 m
2. Tablero en aglomerado de madera
revestidos en formica, top en acabado maple o
similar.
3.- Tapacanto en pvc
4.- Estructura metálica (patas y faldones)
5.- Pedestal de 3 gavetas metálico a un
extremo
6.- Pasacables plástico.
7.- Condiciones:

Especificaciones técnicas ofertadas [incluir las
características y especificaciones técnicas
ofertadas, incluyendo información que
identifiquen al Bien: marca, modelo, país de
origen]
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Ítems

116

Descripción

Escritorio de
laboratorio
para
estudiante

Especificaciones Técnicas

Unidad de Medida

Cantidad

*La estructura del Marco debe estar lisa y no
presentar imperfecciones, golpes ni raspones
que comprometan su aspecto y funcion.
*La superficie debera de resistente e
impemeable y tener regularidad en el color y
no presentar desprendimientos o malas
uniones.
*El mueble no debe de poseer menos de 3
años de garatia de fábrica. Todas las piezas
deben de venir ensambladas y completas, no
se aceptaran piezas a las cuales le falten
tornillos, empaques u otros elementos.
* Los muebles deben ser entregados en el lugar
ensamblados en su totalidad.
1.- Medidas escritorio: 0.90 m x 0.50 m
2. Tablero en aglomerado de madera
revestidos en formica, top en acabado maple o
similar.
3.- Tapacanto en pvc
4.- Estructura metálica (patas y faldones)
5.- Pasacables plástico.
6.-Condiciones:
*La estructura del Marco debe estar lisa y no

Especificaciones técnicas ofertadas [incluir las
características y especificaciones técnicas
ofertadas, incluyendo información que
identifiquen al Bien: marca, modelo, país de
origen]
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Ítems

Descripción

Especificaciones Técnicas

Unidad de Medida

Cantidad

presentar imperfecciones, golpes ni raspones
que comprometan su aspecto y funcion.
*La superficie debera de resistente e
impemeable y tener regularidad en el color y
no presentar desprendimientos o malas
uniones.
*El mueble no debe de poseer menos de 3
años de garatia de fábrica. Todas las piezas
deben de venir ensambladas y completas, no
se aceptaran piezas a las cuales le falten
tornillos, empaques u otros elementos.
* Los muebles deben ser entregados en el lugar
ensamblados en su totalidad.

1.
2.
3.
4.
5.

Especificaciones técnicas ofertadas [incluir las
características y especificaciones técnicas
ofertadas, incluyendo información que
identifiquen al Bien: marca, modelo, país de
origen]

NOTAS IMPORTANTES A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
Todas las especificaciones de todos los Ítems son mínimas, excepto donde se indiquen rangos o máximos.
Todos los bienes deberán ser nuevos, sin uso y de primera calidad.
Cualquier referencia a marca en las especificaciones técnicas de los suministros se hace únicamente a manera de referencia.
Los oferentes podrán ofertar uno o más Ítems, siempre y cuando sea por la cantidad total solicitada por cada uno de los
mismos.
Los oferentes deberán presentar fichas técnicas con las imágenes y especificaciones técnicas del producto ofertado,
además debe indicar en su oferta el origen de los bienes, marca y modelo.
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6. Para los Equipos de Laboratorio y Farmacia, Maquinas y Equipos Agropecuarios, Maquinas y Equipos
Industriales y Equipos de Medición de acuerdo a la naturaleza de cada bien se necesita que queden instalados,
operando a su capacidad y capacitación en el uso y manejo.
7. En el caso del Ítem N° 105 de Equipos Informaticos, se requiere entrega inicial en Bodega del INATEC sede Central
Managua, ubicada en el Centro Cívico Zumen, posteriormente en coordinación con el área requirente y de acuerdo a la
programación que emita el área, el proveedor realizará instalación en el Centro Tecnologico Carlos Manuel Olivas,
Chinandega – INATEC ubicado Del Rastro Municipal, 2Km al sur Ciudad de Chinandega.

. Nombre del Oferente
[indicar el nombre completo del Oferente:
Razón Social]

Firma del Oferente
[firma de la persona que firma
la oferta]
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Fecha
[Indicar Fecha]

Descripción

Unidad
de
Medida

Cantidad

Ítems

ANEXO VI: DISTRIBUCIÓN
Tecnológico
Agropecuario
Carlos
Manuel
Vanegas
Olivas Chinandega

Tecnológico
Agropecuari
o Arlen Siu El Sauce

Tecnológi
co
Agropecu
ario
Santiago
Baldovino
- Muy
Muy

LABORATORIO Y FARMACIA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Medidor multiparámetro portátil
Termómetro digital
Espectrofotómetro
Turbidímetro portátil
Hotplate con agitador
Display Timer
Microscopio compuesto vertical
Autoclave (esterilizadora)
Mezclador digital
Balanza digital 2000 g
Analizador de Leche
Refractómetro manual para
medir humedad en la miel
Destilador de agua
Motobomba centrifuga de 3''
Motobomba centrifuga para
oxigenación de 2''
Equipo de ordeño 4 puestos.
Tanque Refrigerador de Leche

Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

2
4
1
1
2
4
2
1
1
1
1

2
4
1
1
2
4
2
1
1
1

Unidad

10

Unidad
Unidad

1
2

1
2

Unidad

2

2

Unidad
Unidad

1
1

1
10

1
1
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Instituto
Tecnoló
gico
Naciona
lINTECN
AGranada

Tecnológi
co
Industrial
Camilo
Ortega Masaya

Tecnológico
Industrial
Simón Bolivar
- Managua

Tecnológi
co
Agropecu
ario
Bernardin
o Díaz
Ochoa Siuna

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Básculas para ganado
Bastón lector de aretes
electrónicos.
Sistema de detección de celos
Fundidora de cera solar
Laminador de cera natural
Centrifuga eléctrica
Bandeja desoperculadora
Tanque sedimentador de miel
500 kg
Envasadora de miel manual
Centrifugador de opérculos en
frio
Desoperculadora automática en
frio
Sin fin acarreador de opérculos
Tractor
Arado de vertedera
Subsolador
Romplona de Arrastre
Grada afinadora
Acamadora agrícola ajustable
Sembradora
Hidropulverizador de 600 lts

Tecnológi
co
Agropecu
ario
Santiago
Baldovino
- Muy
Muy

Unidad
de
Medida

Cantidad

Ítems
18

Descripción

Tecnológico
Agropecuario
Carlos
Manuel
Vanegas
Olivas Chinandega

Unidad

1

Unidad

1

1

Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

1
5
5
1
1

5
5
1
1

1

Unidad

3

3

Unidad

2

2

Unidad

1

1

Unidad

1

1

Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

1
2
2
1
2
2
1
1
2

Tecnológico
Agropecuari
o Arlen Siu El Sauce

1

1
1
1
1

1

1
1
1

1
1
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Instituto
Tecnoló
gico
Naciona
lINTECN
AGranada

Tecnológi
co
Industrial
Camilo
Ortega Masaya

Tecnológico
Industrial
Simón Bolivar
- Managua

Tecnológi
co
Agropecu
ario
Bernardin
o Díaz
Ochoa Siuna

1
1
1
1

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Tráiler volquete
Picadora de pasto con molino
martillo de 2 Ton
Desgranadora trilladora
Pulverizador de mochila
Cultivadora con tolva para
fertilizante
Rotavator
Abonadora fertilizadora
centrifuga
Motocultor
Entrenador para neumática de
base.
Kit para el estudio de la
neumática avanzada
Kit para el estudio de la electro
neumática de base
Tarjeta interfaz para electro
neumática.
Modulo lógico inteligente
Software de proyecto, simulación
y animación para neumática y
electro neumática.
Mesa de trabajo para neumática.

Instituto
Tecnoló
gico
Naciona
lINTECN
AGranada

Tecnológi
co
Agropecu
ario
Bernardin
o Díaz
Ochoa Siuna

Unidad
de
Medida

Cantidad

Ítems
38

Descripción

Tecnológi
co
Agropecu
ario
Santiago
Baldovino
- Muy
Muy

Tecnológico
Agropecuario
Carlos
Manuel
Vanegas
Olivas Chinandega

Unidad

2

1

Unidad

3

1

1

1

Unidad
Unidad

3
8

1
2

1
3

1
3

Unidad

2

1

1

Unidad

3

1

1

Unidad

2

1

1

Unidad

3

1

1

Unidad

1

1

Unidad

1

1

Unidad

1

1

Unidad

1

1

Unidad

1

1

Unidad

1

1

Unidad

1

1

1
1

Tecnológico
Agropecuari
o Arlen Siu El Sauce
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Tecnológi
co
Industrial
Camilo
Ortega Masaya

Tecnológico
Industrial
Simón Bolivar
- Managua

1

54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

Central oleodinámica
Kit para practicas en
oleodinámica
Kit para prácticas en electrooleodinámica.
Tarjeta interfaz para Electrooleodinámica.
Modulo lógico inteligente
Software de proyecto, simulación
y animación para oleodinámica y
electro-oleodinámica
Banco de trabajo para
oleodinámica.
Compresor de aire
Mesas de acero inoxidable
Máquina triple transporte brazo
de cilindro
Máquina devastadora
Máquina de poste una aguja.
Máquina plana de doble
transporte
Máquina plana de triple
transporte puntada extra larga

Tecnológi
co
Agropecu
ario
Santiago
Baldovino
- Muy
Muy

Instituto
Tecnoló
gico
Naciona
lINTECN
AGranada

Tecnológi
co
Industrial
Camilo
Ortega Masaya

Unidad
de
Medida

Cantidad

Ítems
53

Descripción

Tecnológico
Agropecuario
Carlos
Manuel
Vanegas
Olivas Chinandega

Unidad

1

Unidad

1

1

Unidad

1

1

Unidad

1

1

Unidad

1

1

Unidad

1

1

Unidad

1

1

Unidad
Unidad

1
4

Unidad

3

3

Unidad
Unidad

2
4

2
4

Unidad

2

2

Unidad

3

3

Tecnológico
Agropecuari
o Arlen Siu El Sauce

4
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1

1

Tecnológico
Industrial
Simón Bolivar
- Managua

Tecnológi
co
Agropecu
ario
Bernardin
o Díaz
Ochoa Siuna

68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

Máquina trabajo pesado brazo
de cilindro estrecho
Máquina Zig Zag de 1 puntada
Máquina plana para coser extra
pesado
Máquina de puntada brazo de
cilindro lanzadera larga
Máquina de poste dos aguja
Maquina pasadora para coser
suelas
Numeradora alfanumérica
Maquina para quemar hilos
Máquina para conformar
contrafuerte para calzado
Maquina para secar arrugas de
calzado ultra rápida
Maquina secador y reactivador
de adhesivo para calzado
Maquina prensa neumática
universal para suelas de 02
puesto
Maquina conformadora térmica
de calzados

Tecnológi
co
Agropecu
ario
Santiago
Baldovino
- Muy
Muy

Instituto
Tecnoló
gico
Naciona
lINTECN
AGranada

Tecnológi
co
Industrial
Camilo
Ortega Masaya

Unidad
de
Medida

Cantidad

Ítems
67

Descripción

Tecnológico
Agropecuario
Carlos
Manuel
Vanegas
Olivas Chinandega

Unidad

3

3

Unidad

1

1

Unidad

3

3

Unidad

3

3

Unidad

2

2

Unidad

1

1

Unidad
Unidad

1
1

1
1

Unidad

1

1

Unidad

1

1

Unidad

1

1

Unidad

1

1

Unidad

1

1

Tecnológico
Agropecuari
o Arlen Siu El Sauce
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Tecnológico
Industrial
Simón Bolivar
- Managua

Tecnológi
co
Agropecu
ario
Bernardin
o Díaz
Ochoa Siuna

81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

Maquina vaporizadora de cortes
de 02 puestos
Maquina reactivadora c/aire
caliente p/calzado y botas
Máquina Vaporizadora
conformadora para Calzado
Maquina puesto de aplicación de
adhesivos y otros c/exaustor
Compresor de aire y accesorios
Mesa estructura metálica con
cubierta de plywood de 3/4
Banco de estructura metálica
sentadero tapizado en vinil
Estación meteorológica
inalámbrica
Estación Total
Trípode de aluminio
Prisma circular
Bastón de aluminio para prisma
Receptor portátil GPS/GLONASS
Medidor de Stress térmico
Luxómetro
Sonómetro
Detector de voltaje sin contacto

Tecnológi
co
Agropecu
ario
Santiago
Baldovino
- Muy
Muy

Instituto
Tecnoló
gico
Naciona
lINTECN
AGranada

Tecnológi
co
Industrial
Camilo
Ortega Masaya

Unidad
de
Medida

Cantidad

Ítems
80

Descripción

Tecnológico
Agropecuario
Carlos
Manuel
Vanegas
Olivas Chinandega

Unidad

1

1

Unidad

1

1

Unidad

1

1

Unidad

1

1

Unidad

1

1

Unidad

6

6

Unidad

24

24

Unidad

1

Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

3
3
3
3
18
14
12
12
12

Tecnológico
Agropecuari
o Arlen Siu El Sauce

Tecnológico
Industrial
Simón Bolivar
- Managua

Tecnológi
co
Agropecu
ario
Bernardin
o Díaz
Ochoa Siuna

1
1
1
1
1
5

3

1
1
1
1
5
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14
12
12
12

1
1
1
1
5

Ítems
105
113
114
115
116

Descripción

Proyector Interactivo
Silla Laboratorio
Silla Docente
Escritorio Docente Laboratorio
Escritorio de laboratorio para
estudiante

Instituto
Tecnoló
gico
Naciona
lINTECN
AGranada

Tecnológi
co
Industrial
Camilo
Ortega Masaya

Cantidad

98
99

Analizador trifásico de calidad
eléctrica
Multimetro digital
Pinza amperimétrica

Tecnológi
co
Agropecu
ario
Santiago
Baldovino
- Muy
Muy

Unidad
de
Medida
Unidad

1

1

Unidad
Unidad

12
12

12
12

Unidad
de
Medida

Cantidad

Ítems
97

Descripción

Tecnológico
Agropecuario
Carlos
Manuel
Vanegas
Olivas Chinandega

UNIDAD
Unidad
Unidad
Unidad

1
100
5
5

Unidad

100

Tecnológico
Agropecuario
Carlos
Manuel
Vanegas
Olivas Chinandega

1

Tecnológico
Agropecuari
o Arlen Siu El Sauce

Tecnológico
Agropecuari
o Arlen Siu El Sauce

Tecnológico
Industrial
Simón Bolivar
- Managua

Tecnológi
co
Agropecu
ario
Santiago
Baldovino
- Muy
Muy

Instituto
Tecnoló
gico
Naciona
lINTECN
AGranada

Tecnológi
co
Comercio
y Servicio
Ricardo
Morales
AvilésDiriamba

Tecnológico
Comercio y
servicio
Manuel
Olivares Managua

20
1
1

20
1
1

20
1
1

40
2
2

20

20

20

40
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Tecnológi
co
Agropecu
ario
Bernardin
o Díaz
Ochoa Siuna

Tecnológi
co
Agropecu
ario
Bernardin
o Díaz
Ochoa Siuna

ANEXO VII: DIRECCIONES Y CONTACTOS DE CENTROS
EDUCATIVOS
No
.
1

3

4

5

6

7

8

9

Centros Tecnológicos
Nombre del
Departamen
Dirección del
Responsable /
Centro
to
centro
Director
Tecnológico
Frente al Estadio
Agropecuario
Ronald Ramírez
Siuna
Municipal , Siuna
Bernardino Díaz
Chow
RAAN
Ochoa - Siuna
Tecnológico
Carretera Norte,
Industrial Simón
Subasta 800
Managua
Jairo Antonio Sáenz
Bolívar mts al norte, frente
Managua
al café soluble
Tecnológico
Agropecuario
Del rastro
Yasmina de Jesús
Carlos Manuel
Chinandega municipal 2km al
Espinoza
Vanegas Olivas sur - Chinandega
Chinandega
Tecnológico
Comarca
Agropecuario
Compasagua, Muy Orlando Jose Perez
Santiago
Matagalpa
Muy,
Lopez
Baldovino - Muy
Matagalpa
Muy
Instituto
Tecnológico
De MONISA 200
Nacional Granada
mts Norte, 600
Tamara Rocha
INTECNA mts al lago
Granada
Tecnológico
De los rieles del
Agropecuario
José Adalberto
León
Ferrocarril 500 mt
Arlen Siu - El
Corrales
al oeste - El Sauce
Sauce
Tecnológico
De las 4 esquinas
Yamilet del Carmen
Industrial Camilo
Masaya
5 cuadras al sur,
Gonzalez
Ortega - Masaya
barrio Monimbo.
Tecnológico
Semaforos de
Comercio y
Linda Vista 3c
servicio Manuel
Managua
Veronica Narváez
abajo, 1 c. al
Olivares norte. - Managua
Managua

Teléfonos

Correo Electrónico

27942115
89394764

rramirez@inatec.edu.n
i

22519967
85106823

jsaenz@inatec.edu.ni

84951661

yespinoza@inatec.edu
.ni

85102440

operezl@inatec.edu.ni

25527796

85106821

jcorrales@inatec.edu.
ni

2523053
85102423

ygonzalezf@inatec.ed
u.ni

22683405

vnarvaez@inatec.edu.
ni
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ANEXO VIII: LISTA DE PAÍSES ELEGIBLES Y NO ELEGIBLES
La participación en los procedimientos de adjudicación de contratos en el marco de la ayuda
exterior de la Unión Europea depende de las normas de elegibilidad (nacionalidad y origen)
establecidas en la Guía Práctica de Contratos y Subvenciones para las acciones exteriores de la
Unión Europea (PRAG), versión 2015.0 del 15 de julio del 2015. Con base al Anexo A2a al
PRAG del 2015, se establecen los siguientes países como ELEGIBLES y NO ELEGIBLES para
efectos de nacionalidad de las empresas:
PAÍSES ELEGIBLES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Afganistán
Albania
Alemania
Argelia
Angola
Anguilla
Antártida
Antigua y
Barbuda
Antillas
Holandesas
Armenia
Aruba
Australia
Austria
Azerbaiyán
Bahamas
Bangladesh
Barbados
Bielorrusia
Bélgica
Belice
Benín
Bután
Bolivia
Bosnia y
Herzegovina
Botswana
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Cabo Verde
Camboya

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

Camerún
Canadá
Chad
Chile
Chipre
Colombia
Congo (Republica
de)
Corea del Sur
Costa de Marfil
Costa Rica
Croacia
Cuba
Dinamarca
Djibouti
Dominica
Ecuador
Egipto
El Salvador
Eritrea
Eslovaquia
Eslovenia
España
Estados Unidos de
América
Estonia
Etiopia
Falkland Islands
(Malvinas)
Fiji
Filipinas
Finlandia
Francia

61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.

Gabón
Gambia
Georgia
Ghana
Grecia
Grenada
Groenlandia
Guatemala
Guinea
Guinea Ecuatorial
Guinea-Bissau
Guyana
Haití
Holanda
Honduras
Hungría
Irán
Iraq
Irlanda
Islandia
Islas Caimán
Islas Cook
Islas Comoros
Islas Georgias del
Sur y Sandwich
del Sur
Islas Marshall
Islas Pitcairn
Islas Salomón
Islas Turcas y
Caicos
Islas Vírgenes
Británicas
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90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.

99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.

Israel
Italia
Jamaica
Japón
Jordania
Kazajstán
Kenia
Kiribati
Kosovo (según
Resolución 1244
de Consejo de
Seguridad de las
Naciones Unidas)
Kirguistán
Lesotho
Letonia
Líbano
Liberia
Libia
Lichtenstein
Lituania
Luxemburgo
Madagascar
Malasia
Malawi
Maldivas
Malí
Malta
Mauritania
Mauricio
Mayotte
México
Micronesia
Moldavia
Mongolia
Montenegro
Montserrat
Marruecos
Mozambique
Myanmar
Namibia
Nauru
Nepal
Nueva Caledonia
Nicaragua

131. Niger
132. Nigeria
133. Niue (Roca de
Polinesia)
134. Noruega
135. Nueva Zelanda
136. Pakistán
137. Palau
138. Panamá
139. Papúa Nueva
Guinea
140. Paraguay
141. Perú
142. Polinesia Francesa
143. Polonia
144. Portugal
145. Reino Unido
146. República Árabe
Siria
147. República
Centroafricana
148. República Checa
149. República de
Macedonia
(antigua
República
Yugoslava de
Macedonia)
150. República
Democrática del
Congo
151. República
Democrática
Popular de Corea
del Norte
152. República
Democrática
Popular de Laos
153. República
Dominicana
154. Rumanía
155. Ruanda
156. San Cristóbal y
Nieves

157. San Pedro y
Miquelón
158. Samoa
159. San Vicente y las
Granadinas
160. Santa Helena
161. Santa Lucía
162. Santo Tomé y
Príncipe
163. Senegal
164. Serbia
165. Seychelles
166. Sierra Leona
167. Somalia
168. Sri Lanka
169. Sudán
170. Sudán del Sur
171. Suecia
172. Suiza
173. Suriname
174. Suazilandia
175. Tailandia
176. Tajikistan
177. Tanzania
178. Territorio
Británico del
Océano Índico
179. Territorios
Palestinos
Ocupados (oPt)
180. Tierras Australes
y Antárticas
Francesas
181. Timor Oriental
182. Togo
183. Tokelau
184. Tonga
185. Trinidad and
Tobago
186. Túnez
187. Turkmenistán
188. Turquía
189. Tuvalu
(antiguamente
Islas Ellice)
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190.
191.
192.
193.

Ucrania
Uganda
Uruguay
Uzbekistán

194.
195.
196.
197.

Vanuatu
Venezuela
Vietnam
Wallis y Futuna

198. Yemen
199. Zambia
200. Zimbabwe

PAÍSES NO ELEGIBLES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Andorra
Arabia Saudita
Argentina
Bahrein
Bermudas
Brasil
Brunei Darussalam
China (República
Popular de)
9. China (Taiwán)
10. Ciudad del
Vaticano

11. Emiratos Árabes
Unidos
12. Guam
13. Hong Kong
14. India
15. Indonesia
16. Kuwait
17. Macao
18. Martinica
19. Mónaco
20. Marianas del Norte
21. Omán

22. Puerto Rico
23. Qatar
24. Reunión
25. Rusia
26. Sahara Occidental
27. San Marino
28. Singapur
29. Sudáfrica
30. Tíbet
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