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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. 030-2019, correspondiente a la Licitación Pública No. TECNICA-LP-030-2019. 
 
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 Nº TECNICA-LP-030-2019 “Adquisición de 
equipamiento para 20 aulas taller de Educación Técnica de Jóvenes y Adultos”. 
 
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 para 
20 aulas taller de Educación Técnica de Jóvenes y Adultos” del “Programa TECNICA”, que se resolverá mediante la 
ejecución del contrato. 
 
El presupuesto es resultado del estudio de  mercado realizado previamente para estimar los costos de la 
presente actividad adquisitiva, sin embargo,  no cubre el total de la demanda de los centros de Formación o las 
instituciones co-ejecutoras del Programa TECNICA ( INATEC, MINED e INTECNA), por tanto,  podría ampliarse 
con fondos extraordinarios en dependencia de los remanentes y de acuerdo a los precios unitarios ofertados. 
 
3.1.1.b) Objeto 
 
“Adquisición de equipamiento para 20 aulas taller de Educación Técnica de Jóvenes y Adultos”, 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: 
 

ACTIVIDAD 4412000 Equipos de Oficina, Accesorios y Suministros 

ACTIVIDAD 27110000 Herramientas y Maquinaria General 

http://www.mined.gob.ni/
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Codificación conforme la clasificación estadística de productos por actividades (CPA) en la Comunidad Económica 
Europea (Reglamento (CE) No. 204/2002 de la Comisión): 
 

DIVISION 3 MAQUINARIA DE OFICINA Y EQUIPO INFORMATICO 

Grupo 3.3 Maquinaria de oficina y equipo informático 

Clase 3 Maquinaria de oficina y sus partes 

 

DIVISIÓN 28  PRODUCTOS METALICOS, EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO 

Grupo 28.6  Artículos de cuchillería y cubertería, herramientas y ferretería 

Clase 28.62 Herramientas  y   útiles  intercambiables para máquinas herramientas 

 

3.1.3. Duración del contrato / plazo de entrega de los bienes 
 
El plazo de duración del contrato será de cien (100) días calendarios, contados a partir del día siguiente de la firma y 
retiro de la Orden de Compra, previa firma del Contrato. Pudiendo prorrogarse de mutuo acuerdo y de forma expresa 
mediante Adéndum, antes de la finalización del contrato.  
 
3.1.4. Estructura del suministro y sus cantidades 

 

Este suministro se estructura por Ítem de la forma siguiente: 
 

Ítem Nombre del Artículo Unidad de Medida Cantidad Solicitada 

1 Abanico de pared Unidad 50 

2 Amarradora manual de Embutidos Unidad 2 

3 
Amortiguadores para trimado hidráulico para motor marino 
fuera de borda de 15 HP 

Unidad  1 

4 Ánodo anticorrosión para agua salada Unidad 1 

5 Arnés completo Unidad 1 

6 Banco de trabajo Unidad 6 

7 Banco de trabajo para barras de suspensión Unidad 2 

8 Banco de trabajo para carpintero Unidad 3 

9 Banco de trabajo para reparación de celulares Unidad 1 

10 Bandeja recogedora de aceite para moto Unidad 6 

11 Blower para reparación de celulares (Estación de Soldado) Unidad 20 

12 Bobinas de encendido de motor Unidad 1 

13 Botiquín de Primeros Auxilios Unidad 2 

14 Cable de acelerador para motor marino Unidad 1 

15 Cables Multifuncional para celulares Unidad 10 

16 Cacerolas con tapa 22cm unidad 3 

17 Cacerolas con tapa 24cm unidad 3 

18 Cacerolas con tapa 26cm unidad 3 

19 Cacerolas con tapa 28cm unidad 3 

20 Caja de Flasheo de celulares Unidad 4 

21 Caja metálica para herramientas  Unidad 4 

22 Caja plástica Unidad 28 

23 Carburador para motor fuera de borda  de 15 HP Unidad 1 

24 Carburador para motor fuera de borda de 20 HP Unidad 1 

25 Carretilla de transporte para motor fuera de borda. Unidad 2 

26 CDI para motor marino 20HP Unidad 1 

27 Chicharra para motores marinos fuera de borda de 20 HP Unidad 1 
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Ítem Nombre del Artículo Unidad de Medida Cantidad Solicitada 

28 Cinta para empistonar Unidad 4 

29 Clipadora manual para embutidos Unidad 2 

30 
Congelador Mediano de una puerta de Vidrio térmico, con 
sistema de placas congeladas 

Unidad 7 

31 Correa de bloqueo para volante magnético de moto Unidad 4 

32 Cortador de cinta. Unidad 5 

33 Cucharones de Teflón unidad 21 

34 Cuchillo para deshuesar 5" unidad 3 

35 Cuchillo para deshuesar 6" unidad 3 

36 Cutter para agroindustria Unidad 2 

37 Descremadora Eléctrica Unidad 2 

38 Destornillador regulador de mezcla de aire-combustible Unidad 4 

39 
Duyas o boquillas para decoración tradicional set básico 
para principiante. 

Unidad 20 

40 Elevador hidráulico de moto Unidad 2 

41 Embudo Unidad 15 

42 Embudo para llenado de aceite Unidad 4 

43 Embudos  Unidad 4 

44 Escopleadora  Unidad 1 

45 Escurridera para platos Unidad 14 

46 Espejo Unidad 2 

47 Espejos de pared Unidad 2 

48 Estator Unidad 1 

49 Estetoscopio  Unidad 4 

50 Exhibidor de productos Unidad 2 

51 Exprimidor de cítricos Unidad 14 

52 Extractor de eje de balancín a golpe Unidad 4 

53 Extractor de tornillos de muelles de embrague de moto. set 4 

54 Extractor de volante magnético de moto Unidad 4 

55 Fuente de Poder Unidad 20 

56 Grua hidráulica Unidad 1 

57 Instalador y extractor de retenes de válvulas unidad 2 

58 Instalador/Extractor de rodamientos de dirección moto unidad 4 

59 Interruptor de combinación del vehículo Unidad 1 

60 Ionizador y Extractor de humo regulable  Unidad 20 

61 Juego de llaves de copas en mm y pulgadas unidad 6 

62 Juego de machuelos y tarraja Unidad 4 

63 Juego de válvula de motor 15HP unidad 1 

64 Juego de válvula del moto unidad 1 

65 Juego para esmerilador de válvulas por ventosa unidad 4 

66 Kit de empaques unidad 1 

67 Kit de empaques unidad 1 

68 Kit extractor de pistones de freno de moto unidad 2 

69 
Kit profesional instalador de retenedor de horquilla de 
motos 

unidad 4 

70 Lava cabezas portátil Unidad 3 

71 Llave para desmontar embrague Unidad 4 

72 Llaves para ajuste de dirección Unidad 4 

73 Llave para horquilla Unidad 4 
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Ítem Nombre del Artículo Unidad de Medida Cantidad Solicitada 

74 Llavín de ignición para motor marino fuera de borda 20HP Unidad 1 

75 Lupa de Mesa Unidad 10 

76 Lupa y lámpara facial con pedestal  Unidad 1 

77 Mandolina (cortador de alimentos) Juego 14 

78 Maniquí de niña  Unidad 2 

79 Maniquí de tallaje para hombre Unidad 1 

80 Maniquí de tallaje para hombre Unidad 1 

81 Maniquí de tallaje para hombre Unidad 1 

82 Maniquí de tallaje para mujer  Unidad 1 

83 Maniquí de tallaje para mujer  Unidad 1 

84 Maniquí de tallaje para mujer  Unidad 1 

85 Máquina de coser Overlock semi industrial (casera) Unidad 2 

86 Máquina de coser eléctrica (casera) Unidad 15 

87 Máquina de coser Convencional (casera) Unidad 15 

88 Máquina de coser industrial puntada recta de 2 agujas Unidad 1 

89 Máquina de coser industrial puntada recta de 1 aguja Unidad 1 

90 Máscara protectora negra Unidad 48 

91 Mazo / martillo plástico Unidad 6 

92 Mesa de trabajo para confección de tela. Unidad 4 

93 Mesa de trabajo para electricista. Unidad 10 

94 Mesas Servicio Unidad 20 

95 Molde Redondo de ½ lb unidad 4 

96 Molde Redondo de 1 lb unidad 3 

97 Molde Redondo de 2 lb unidad 3 

98 Moldes cuadrado para pastel  unidad 14 

99 Moldes rectangular para pastel  Juego 15 

100 Motor de arranque  Unidad 1 

101 Motor fuera de borda Unidad 1 

102 Motor fuera de borda Unidad 1 

103 Multímetro analógico  Unidad 30 

104 Multímetro digital  Unidad 30 

105 Olla aluminio y teflón 20 litros Unidad 4 

106 Parlante con micrófono Unidad  1 

107 Pata de chancho Unidad 3 

108 Perchero Unidad 2 

109 Pichingas para leche  Unidad 4 

110 Pie de rey digital Unidad 6 

111 Planchador para mangas Unidad 2 

112 Platos hondos  Unidad 100 

113 Power pack para motor marino fuera de borda 15HP unidad 1 

114 Prensa de Banco para fijar tubos Unidad 15 

115 Prensa hidráulicas de 40 toneladas Unidad 2 

116 Prensa tipo escuadra para soldar Unidad 15 

117 Presa de banco Unidad 4 

118 Pudineras  Unidad 25 

119 Pudineras  Unidad 25 

120 Refrigerador puerta de vidrio Unidad 7 

121 Regulador de carga  Unidad 1 

122 Reloj de pared Unidad  20 
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Ítem Nombre del Artículo Unidad de Medida Cantidad Solicitada 

123 Remachadora de cadenas de Moto unidad 4 

124 Retenedores de aceite para motor marino unidad 1 

125 Rodillo Unidad 7 

126 Rustidera para hornear y grill Unidad 10 

127 Secador de casco con base de pedestal  Unidad 3 

128 Secador o deshidratador solar de gabinete Unidad  2 

129 Secador para el Cabello  Unidad 10 

130 Sello de válvulas unidad 1 

131 Sello de válvulas unidad 1 

132 Sensor de temperatura  Unidad 1 

133 Exhibidor giratorio de alimentos Unidad 10 

134 Silla  Unidad 40 

135 Sillón para Salón de Belleza Unidad 3 

136 Soporte para desarmar motores de motocicletas Unidad 4 

137 Soporte para rueda delantera de moto  Unidad 2 

138 Soporte para rueda trasera de moto  Unidad 2 

139 Taburete  Unidad 40 

140 Taladro Eléctrico Unidad 32 

141 Taladro Eléctrico Unidad 32 

142 Taladro portátil Unidad 2 

143 
Tanque de Acetileno industrial para soldadura 
oxiacetilénica 

Unidad 6 

144 Tanque de Oxigeno industrial para soldadura oxiacetilénica Unidad 6 

145 Termostato Unidad 1 

146 Tijera Unidad 25 

147 Tijera Unidad 25 

148 Tijeras dentadas de formas Unidad 10 

149 Tocador Unidad 2 

150 Toma de agua para refrigeración de motor fuera de borda Unid 2 

151 Útil para reglaje de válvulas de moto Unidad 4 

152 Varilla inflador de globos. Unidad 10 

153 Vaso de vidrio para conservas Unidad 75 

154 Vaso de vidrio para conservas Unidad 75 

155 Vaso de vidrio para conservas Unidad 75 

156 Yunque de cacho Unidad 6 

 
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. 
 
3.1.5. Lugar de entrega 
 
El suministro objeto del contrato será entregado en la cada una de las Escuelas descritas en el Anexo VI “Lista de 
Distribucion”. 
 
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. 
 

http://www.mined.gob.ni/
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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 DIRECCIÓN DE 
EDUCACION TECNICA DE JÓVENES Y ADULTOS del MINED, 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. 
 
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 Nombre del Artículo 
Unidad de 

Medida 
Cantidad  Precio Total $  

1 Abanico de pared Unidad 50 2,750.00 

2 Amarradora manual de Embutidos Unidad 2 1,000.00 

3 
Amortiguadores para trimado hidráulico para motor marino 
fuera de borda de 15 HP 

Unidad  1 149.50 

4 Ánodo anticorrosión para agua salada Unidad 1 59.16 

5 Arnés completo Unidad 1 99.67 

6 Banco de trabajo Unidad 6 3,986.70 

7 Banco de trabajo para barras de suspensión Unidad 2 1,993.36 

8 Banco de trabajo para carpintero Unidad 3 1,950.00 

9 Banco de trabajo para reparación de celulares Unidad 1 1,200.00 

10 Bandeja recogedora de aceite para moto Unidad 6 99.66 

11 Blower para reparación de celulares (Estación de Soldado) Unidad 20 7,000.00 

12 Bobinas de encendido de motor Unidad 1 166.11 

13 Botiquín de Primeros Auxilios Unidad 2 996.68 

14 Cable de acelerador para motor marino Unidad 1 33.22 

15 Cables Multifuncional para celulares Unidad 10 300.00 

16 Cacerolas con tapa 22cm unidad 3 330.00 

17 Cacerolas con tapa 24cm unidad 3 330.00 

18 Cacerolas con tapa 26cm unidad 3 330.00 

19 Cacerolas con tapa 28cm unidad 3 330.00 

20 Caja de Flasheo de celulares Unidad 5 1,661.12 

21 Caja para herramientas  Unidad 4 1,993.36 

http://www.nicaraguacompra.gob.ni/
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Ítems Nombre del Artículo 
Unidad de 

Medida 
Cantidad  Precio Total $  

22 Caja plástica Unidad 28 1,400.00 

23 Carburador para motor fuera de borda  de 15 HP Unidad 1 199.34 

24 Carburador para motor fuera de borda de 20 HP Unidad 1 166.11 

25 Carretilla de transporte para motor fuera de borda. Unidad 2 996.68 

26 CDI para motor marino 25HP Unidad 1 149.50 

27 Chicharra para motores marinos fuera de borda de 20 HP Unidad 1 39.87 

28 Cinta para empistonar Unidad 4 239.20 

29 Clipadora manual Unidad 2 800.00 

30 
Congelador Mediano de una puerta de Vidrio térmico, con 
sistema de placas congeladas 

Unidad 7 24,500.00 

31 Correa de bloqueo para volante magnético de moto Unidad 4 398.68 

32 Cortador de cinta. Unidad 5 166.10 

33 Cucharones de Teflón Juego 21 420.00 

34 Cuchillo para deshuesar 5" unidad 3 105.00 

35 Cuchillo para deshuesar 6" unidad 3 105.00 

36 Cutter para agroindustria Unidad 2 4,400.00 

37 Descremadora Eléctrica Unidad 2 2,400.00 

38 Destornillador regulador de mezcla de aire-combustible Unidad 4 106.32 

39 
Duyas o boquillas para decoración tradicional set básico para 
principiante. 

Juego 20 1,200.00 

40 Elevador hidráulico de moto Unidad 2 1,661.12 

41 Embudo Unidad 15 448.50 

42 Embudo para llenado de aceite Unidad 4 46.52 

43 Embudos  Unidad 4 106.32 

44 Escopleadora  Unidad 1 801.85 

45 Escurridera para platos Unidad 14 490.00 

46 Espejo Unidad 2 199.34 

47 Espejos de pared Unidad 2 186.04 

48 Estator Unidad 1 166.11 

49 Estetoscopio  Unidad 4 332.24 

50 Exhibidor de productos Unidad 2 500.00 

51 Exprimidor de cítricos Unidad 14 980.00 

52 Extractor de eje de balancín a golpe Unidad 4 996.68 

53 Extractor de tornillos de muelles de embrague de moto. Set 4 797.36 

54 Extractor de volante magnético de moto Unidad 4 1,063.12 

55 Fuente de Poder Unidad 20 5,604.20 

56 Grua hidráulica Unidad 1 830.56 

57 Instalador y extractor de retenes de válvulas Set 2 332.22 

58 Instalador/Extractor de rodamientos de dirección moto Set 4 797.36 

59 Interruptor Unidad 1 66.45 

60 Ionizador Unidad 20 1,661.20 

61 Juego de llaves de copas en mm y pulgadas Set 6 897.00 

62 Juego de machuelos y tarraja Unidad 4 398.68 

63 Juego de válvula del moto Juego 1 116.28 

64 Juego de válvula del moto Juego 1 149.50 

65 Juego para esmerilador de válvulas por ventosa Juego 4 66.44 

66 Kit de empaques Juego 1 116.28 

67 Kit de empaques Juego 1 132.89 
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Ítems Nombre del Artículo 
Unidad de 

Medida 
Cantidad  Precio Total $  

68 Kit extractor de pistones de freno de moto Unidad 2 863.78 

69 Kit profesional instalador de retenedor de horquilla de motos Unidad 4 797.36 

70 Lava cabezas portátil Unidad 3 697.68 

71 Llave para desmontar embrague Unidad 4 465.12 

72 Llaves para ajuste de dirección Unidad 4 372.08 

73 Llaves para horquilla Unidad 4 465.12 

74 Llavín de ignición para motor marino fuera de borda 20HP Unidad 1 99.67 

75 Lupa de Mesa Unidad 10 1,500.00 

76 Lupa y lámpara facial con pedestal  Unidad 1 420.00 

77 Mandolina (cortador de alimentos) Juego 14 1,050.00 

78 Maniquí de niña  Unidad 2 232.56 

79 Maniquí de tallaje para hombre Unidad 1 149.50 

80 Maniquí de tallaje para hombre Unidad 1 149.50 

81 Maniquí de tallaje para hombre Unidad 1 149.50 

82 Maniquí de tallaje para mujer  Unidad 1 149.50 

83 Maniquí de tallaje para mujer  Unidad 1 149.50 

84 Maniquí de tallaje para mujer  Unidad 1 149.50 

85 Máquina de coser Overlock semi industrial (casera) Unidad 2 815.40 

86 Máquina de coser eléctrica (casera) Unidad 15 3,488.40 

87 Máquina de coser Convencional (casera) Unidad 15 2,990.10 

88 Máquina de coser industrial puntada recta de 2 agujas Unidad 1 3,654.49 

89 Máquina de coser industrial puntada recta de 1 aguja Unidad 1 712.57 

90 Máscara protectora negra Unidad 48 3,600.00 

91 Mazo / martillo plástico Unidad 6 99.66 

92 Mesa de trabajo para confección de tela. Unidad 4 1,600.00 

93 Mesa de trabajo para electricista. Unidad 10 4,000.00 

94 Mesas Servicio Unidad 20 1,700.00 

95 Molde Redondo de ½ lb unidad 4 106.32 

96 Molde Redondo de 1 lb unidad 3 119.61 

97 Molde Redondo de 2 lb unidad 3 139.53 

98 Moldes cuadrado para pastel  Juego 14 1,162.84 

99 Moldes rectangular para pastel  Juego 15 1,395.30 

100 Motor de arranque  Unidad 1 166.11 

101 Motor fuera de borda Unidad 1 3,986.71 

102 Motor fuera de borda Unidad 1 5,489.87 

103 Multímetro analógico  Unidad 30 1,500.00 

104 Multímetro digital  Unidad 30 3,000.00 

105 Olla aluminio y teflón 20 litros Unidad 4 360.00 

106 Parlante con micrófono Unidad  1 500.00 

107 Pata de chancho Unidad 3 84.00 

108 Perchero Unidad 2 265.78 

109 Pichingas para leche  Unidad 4 1,000.00 

110 Pie de rey digital Unidad 6 697.68 

111 Planchador para mangas Unidad 2 53.16 

112 Platos hondos  Unidad 100 500.00 

113 Power pack set 1 149.50 

114 Prensa de Banco para fijar tubos Unidad 15 1,950.00 
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Ítems Nombre del Artículo 
Unidad de 

Medida 
Cantidad  Precio Total $  

115 Prensa hidráulicas de 40 toneladas Unidad 2 1,993.36 

116 Prensa tipo escuadra para soldar Unidad 15 600.00 

117 Presa de banco Unidad 4 598.00 

118 Pudineras  Unidad 25 500.00 

119 Pudineras  Unidad 25 450.00 

120 Refrigerador puerta de vidrio Unidad 7 17,500.00 

121 Regulador de carga  Unidad 1 116.28 

122 Reloj de pared Unidad  20 400.00 

123 Remachadora de cadenas de Moto Set 4 200.00 

124 Retenedores de aceite para motor marino Set 1 33.40 

125 Rodillo Unidad 7 105.00 

126 Rustidera para hornear y grill Unidad 10 1,200.00 

127 Secador de casco con base de pedestal  Unidad 3 690.00 

128 Secador o deshidratador solar de gabinete Unidad  2 840.00 

129 Secador para el Cabello  Unidad 10 1,500.00 

130 Sello de válvulas Juego 1 60.00 

131 Sello de válvulas Juego 1 80.00 

132 Sensor de temperatura  Unidad 1 60.07 

133 Set giratorio 3 platos redondos Unidad 10 900.00 

134 Silla  Unidad 40 2,658.00 

135 Sillón para Salón de Belleza Unidad 3 1,923.60 

136 Soporte para desarmar motores de motocicletas Unidad 4 1,200.00 

137 Soporte para rueda delantera de moto  Unidad 2 494.40 

138 Soporte para rueda trasera de moto  Unidad 2 498.34 

139 Taburete  Unidad 40 1,594.80 

140 Taladro Eléctrico Unidad 32 4,800.00 

141 Taladro Eléctrico Unidad 32 4,800.00 

142 Taladro portátil Unidad 2 332.22 

143 Tanque de Acetileno industrial para soldadura oxiacetilénica Unidad 6 1,165.80 

144 Tanque de Oxigeno industrial para soldadura oxiacetilénica Unidad 6 1,165.80 

145 Termostato Unidad 1 82.89 

146 Tijera Unidad 25 664.50 

147 Tijera Unidad 25 664.50 

148 Tijeras dentadas de formas Unidad 10 152.50 

149 Tocador Unidad 2 800.00 

150 Toma de agua Unid 2 332.22 

151 Útil para reglaje de válvulas de moto Unidad 4 372.08 

152 Varilla inflador de globos. Unidad 10 66.30 

153 Vaso de vidrio para conservas Unidad 75 535.50 

154 Vaso de vidrio para conservas Unidad 75 685.50 

155 Vaso de vidrio para conservas Unidad 75 610.50 

156 Yunque de cacho Unidad 6 1,200.00 

TOTAL PRESUPUESTO BASE US$ U$ 192,267.59 

* El Impuesto al Valor Agregado (IVA) se encuentra exonerado 

IMPORTANTE: Esta cifra representa el presupuesto máximo, que determinará por ítem la exclusión de cualquier oferta 
por importe superior. 
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LA FIRMA DEL CONTRATO DEL PRESENTE PROCESO, SE ENCUENTRA SUJETA A DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTARIA. 
 
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$28,840.14 (Veintiocho Mil Ochocientos Cuarenta dólares con 14/100). 
 
 
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 3 
Realizada la adecuación y el pilotaje del nuevo currículo para la educación de Jóvenes 
y Adultos con enfoque técnico ocupacional en municipios priorizados. 

Actividad 3.3 Realización de cursos de ETFP en aulas taller priorizadas. 

Sub actividad 3.3.4 Equipamiento de cinco aulas taller existentes según necesidades identificadas.   

Sub actividad 3.3.5 Equipamiento de quince aulas talleres nuevas según necesidades identificadas.   

 
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 PROGRAMA TECNICA del 
año 2019. 
 
3.3. TRAMITACIÓN  
 
Ordinaria. 
 
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. 
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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 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.  
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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. 
 
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: 
 

 
 

Documentación acreditativa 

Nivel, grado o medida 

 Criterio Parámetros Condiciones 
Admisión a la 

licitación 

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. 

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 

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. 

Contratos de 
naturaleza 

análoga 

Principales 
suministros 

realizados en los 
tres (3) últimos 

años 

Al menos un (1) 
suministro de bienes 

similares 
(equipamiento) por 
montos iguales o 

superiores al 30% del 
presupuesto base 

actual, según el ítem o 
los ítems ofertados. 

Se debe cumplir 
esta condición 

 
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. 
 
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 
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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. 

 
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. 

 



  

 

______________________________________________________________________________________________________________ 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES- LICITACIÓN PÚBLICA Nº TECNICA-LP-030-2019        Página 18 de 91 

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.  
 
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” 
 

   OFERENTE1… OFERENTE2… 

Ítem Descripción de los 
bienes 

Cantidad Precio 
unitario 

Precio total Precio 
unitario 

Precio 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. 
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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. 
 

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 de costes, o cualquier otro parámetro en base al cual se haya 
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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: 
 

• rayob@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: 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). 
 

http://www.nicaraguacompra.gob.ni/
http://www.aecid.org.ni/
http://www.nicaraguacompra.gob.ni/
http://www.aecid.org.ni/
mailto:rayob@mined.gob.ni
mailto:huertag@mined.gob.ni
http://www.nicaraguacompra.gob.ni/
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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 Pliegos se publicarán en el Portal del SISCAE: www.nicaraguacompra.gob.ni 
 
8. 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. 

 
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 

http://www.nicaraguacompra.gob.ni/
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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 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. 
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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. 

 
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 Notarial 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. Solvencia Municipal Vigente. 
 

4. 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 por montos iguales o superiores al 30% 

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 bienes 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 Contratación le otorgará un plazo máximo de tres (3) días hábiles para subsanar 
la falta de presentación de los mismos.  
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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 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: 
 
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. 
 

 
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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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. 
 
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. 
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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. 
 
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/PROGRAMA TECNICA 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 de 30 dias calendarios, 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). 
 
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. 

http://www.nicaraguacompra.gob.ni/
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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 

 
NO APLICA. 
 
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 la firma del contrato del presente proceso, la cual se encuentra sujeta a disponibilidad 
presupuestaria. 
 
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. 
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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 instrucciones necesarias con el fin de asegurar 
la correcta realización de la prestación pactada será la DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TÉCNICA DE JÓVENES Y 
ADULTOS 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 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TÉCNICA DE JÓVENES Y 
ADULTOS 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: 
 

Ítem Nombre del Artículo 
Unidad de 

Medida 
Tipo de Garantía 

Garantía en 
meses 

1 Abanico de pared Unidad Garantía de fábrica 6 

2 Amarradora manual de Embutidos Unidad Garantía de fábrica 12 

3 
Amortiguadores para trimado hidráulico para motor marino 
fuera de borda de 15 HP 

Unidad  Garantía de calidad 1 

4 Ánodo anticorrosión para agua salada Unidad Garantía de calidad 1 

5 Arnés completo Unidad Garantía de calidad 1 

6 Banco de trabajo Unidad Garantía de calidad 1 

7 Banco de trabajo para barras de suspensión Unidad Garantía de fábrica 6 

8 Banco de trabajo para carpintero Unidad Garantía de calidad 1 

9 Banco de trabajo para reparación de celulares Unidad Garantía de calidad 1 

10 Bandeja recogedora de aceite para moto Unidad Garantía de calidad 1 

11 Blower para reparación de celulares (Estación de Soldado) Unidad Garantía de fábrica 12 

12 Bobinas de encendido de motor Unidad Garantía de calidad 1 

13 Botiquín de Primeros Auxilios Unidad Garantía de fábrica 12 

14 Cable de acelerador para motor marino Unidad Garantía de calidad 1 

15 Cables Multifuncional para celulares Unidad Garantía de calidad 1 

16 Cacerolas con tapa 22cm unidad Garantía de calidad 1 

17 Cacerolas con tapa 24cm unidad Garantía de calidad 1 

18 Cacerolas con tapa 26cm unidad Garantía de calidad 1 

19 Cacerolas con tapa 28cm unidad Garantía de calidad 1 

20 Caja de Flasheo de celulares Unidad Garantía de fábrica 6 

21 Caja metálica para herramientas Unidad Garantía de calidad 1 

22 Caja plástica Unidad Garantía de calidad 1 

23 Carburador para motor fuera de borda  de 15 HP Unidad Garantía de calidad 1 

24 Carburador para motor fuera de borda de 20 HP Unidad Garantía de calidad 1 

25 Carretilla de transporte para motor fuera de borda. Unidad Garantía de fábrica 6 

26 CDI para motor marino 20HP Unidad Garantía de calidad 1 

27 Chicharra para motores marinos fuera de borda de 20 HP Unidad Garantía de calidad 1 

28 Cinta para empistonar Unidad Garantía de calidad 1 

29 Clipadora manual para embutidos Unidad Garantía de fábrica 12 

30 
Congelador Mediano de una puerta de Vidrio térmico, con 
sistema de placas congeladas 

Unidad Garantía de fábrica 12 

31 Correa de bloqueo para volante magnético de moto Unidad Garantía de calidad 1 

32 Cortador de cinta. Unidad Garantía de calidad 1 

33 Cucharones de Teflón Juego Garantía de calidad 1 

34 Cuchillo para deshuesar 5" unidad Garantía de calidad 1 

35 Cuchillo para deshuesar 6" unidad Garantía de calidad 1 

36 Cutter para agroindustria Unidad Garantía de fábrica 12 

37 Descremadora Eléctrica Unidad Garantía de fábrica 12 

38 destornillador regulador de mezcla de aire-combustible Unidad Garantía de calidad 1 

39 
Duyas o boquillas para decoración tradicional set básico 
para principiante. 

Juego Garantía de calidad 1 

40 Elevador hidráulico de moto Unidad Garantía de fábrica 12 
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Ítem Nombre del Artículo 
Unidad de 

Medida 
Tipo de Garantía 

Garantía en 
meses 

41 Embudo Unidad Garantía de calidad 1 

42 Embudo para llenado de aceite Unidad Garantía de calidad 1 

43 Embudos Unidad Garantía de calidad 1 

44 Escopleadora Unidad Garantía de fábrica 12 

45 Escurridera para platos Unidad Garantía de calidad 1 

46 Espejo Unidad Garantía de calidad 1 

47 Espejos de pared Unidad Garantía de calidad 1 

48 Estator Unidad Garantía de calidad 1 

49 Estetoscopio Unidad Garantía de calidad 1 

50 Exhibidor de productos Unidad Garantía de calidad 1 

51 Exprimidor de cítricos Unidad Garantía de calidad 1 

52 Extractor de eje de balancín a golpe Unidad Garantía de calidad 1 

53 Extractor de tornillos de muelles de embrague de moto. Set Garantía de calidad 1 

54 Extractor de volante magnético de moto Unidad Garantía de calidad 1 

55 Fuente de Poder Unidad Garantía de fábrica 12 

56 Grua hidráulica Unidad Garantía de fábrica 12 

57 Instalador y extractor de retenes de válvulas Set Garantía de calidad 1 

58 Instalador/Extractor de rodamientos de dirección moto Set Garantía de calidad 1 

59 Interruptor de combinación del vehículo Unidad Garantía de calidad 1 

60 Ionizador y Extractor de humo regulable Unidad Garantía de fábrica 6 

61 Juego de llaves de copas en mm y pulgadas Set Garantía de calidad 1 

62 Juego de machuelos y tarraja Unidad Garantía de calidad 1 

63 Juego de válvula de motor 15HP Juego Garantía de calidad 1 

64 Juego de válvula del moto Juego Garantía de calidad 1 

65 Juego para esmerilador de válvulas por ventosa Juego Garantía de calidad 1 

66 Kit de empaques Juego Garantía de calidad 1 

67 Kit de empaques Juego Garantía de calidad 1 

68 Kit extractor de pistones de freno de moto Unidad Garantía de calidad 1 

69 Kit profesional instalador de retenedor de horquilla de motos Unidad Garantía de calidad 1 

70 Lava cabezas portátil Unidad Garantía de calidad 1 

71 Llave para desmontar embrague Unidad Garantía de calidad 1 

72 Llaves para ajuste de dirección Unidad Garantía de calidad 1 

73 Llave para horquilla Unidad Garantía de calidad 1 

74 Llavín de ignición para motor marino fuera de borda 20HP Unidad Garantía de calidad 1 

75 Lupa de Mesa Unidad Garantía de calidad 1 

76 Lupa y lámpara facial con pedestal Unidad Garantía de calidad 1 

77 Mandolina (cortador de alimentos) Juego Garantía de calidad 1 

78 Maniquí de niña Unidad Garantía de calidad 1 

79 Maniquí de tallaje para hombre Unidad Garantía de calidad 1 

80 Maniquí de tallaje para hombre Unidad Garantía de calidad 1 

81 Maniquí de tallaje para hombre Unidad Garantía de calidad 1 

82 Maniquí de tallaje para mujer Unidad Garantía de calidad 1 

83 Maniquí de tallaje para mujer Unidad Garantía de calidad 1 

84 Maniquí de tallaje para mujer Unidad Garantía de calidad 1 

85 Máquina de coser Overlock semi industrial (casera) Unidad Garantía de fábrica 6 

86 Máquina de coser eléctrica (casera) Unidad Garantía de fábrica 6 

87 Máquina de coser Convencional (casera) Unidad Garantía de fábrica 6 

88 Máquina de coser industrial puntada recta de 2 agujas Unidad Garantía de fábrica 6 

89 Máquina de coser industrial puntada recta de 1 aguja Unidad Garantía de fábrica 6 
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Ítem Nombre del Artículo 
Unidad de 

Medida 
Tipo de Garantía 

Garantía en 
meses 

90 Máscara protectora negra Unidad Garantía de calidad 1 

91 Mazo / martillo plástico Unidad Garantía de calidad 1 

92 Mesa de trabajo para confección de tela. Unidad Garantía de calidad 1 

93 Mesa de trabajo para electricista. Unidad Garantía de calidad 1 

94 Mesas Servicio Unidad Garantía de calidad 1 

95 Molde Redondo de ½ lb unidad Garantía de calidad 1 

96 Molde Redondo de 1 lb unidad Garantía de calidad 1 

97 Molde Redondo de 2 lb unidad Garantía de calidad 1 

98 Moldes cuadrado para pastel Juego Garantía de calidad 1 

99 Moldes rectangular para pastel Juego Garantía de calidad 1 

100 Motor de arranque Unidad Garantía de calidad 1 

101 Motor fuera de borda Unidad Garantía de fábrica 12 

102 Motor fuera de borda Unidad Garantía de fábrica 12 

103 Multímetro analógico Unidad Garantía de fábrica 6 

104 Multímetro digital Unidad Garantía de fábrica 6 

105 Olla aluminio y teflón 20 litros Unidad Garantía de calidad 1 

106 Parlante con micrófono Unidad  Garantía de fábrica 12 

107 Pata de chancho Unidad Garantía de calidad 1 

108 Perchero Unidad Garantía de calidad 1 

109 Pichingas para leche Unidad Garantía de calidad 1 

110 Pie de rey digital Unidad Garantía de fábrica 6 

111 Planchador para mangas Unidad Garantía de calidad 1 

112 Platos hondos Unidad Garantía de calidad 1 

113 Power pack para motor marino fuera de borda 15HP set Garantía de calidad 1 

114 Prensa de Banco para fijar tubos Unidad Garantía de calidad 1 

115 Prensa hidráulicas de 40 toneladas Unidad Garantía de calidad 1 

116 Prensa tipo escuadra para soldar Unidad Garantía de calidad 1 

117 Presa de banco Unidad Garantía de calidad 1 

118 Pudineras Unidad Garantía de calidad 1 

119 Pudineras Unidad Garantía de calidad 1 

120 Refrigerador puerta de vidrio Unidad Garantía de fábrica 12 

121 Regulador de carga Unidad Garantía de calidad 1 

122 Reloj de pared Unidad  Garantía de fábrica 6 

123 Remachadora de cadenas de Moto Set Garantía de calidad 1 

124 Retenedores de aceite para motor marino Set Garantía de calidad 1 

125 Rodillo Unidad Garantía de calidad 1 

126 Rustidera para hornear y grill Unidad Garantía de calidad 1 

127 Secador de casco con base de pedestal Unidad Garantía de fábrica 6 

128 Secador o deshidratador solar de gabinete Unidad  Garantía de calidad 1 

129 Secador para el Cabello Unidad Garantía de fábrica 6 

130 Sello de válvulas Juego Garantía de calidad 1 

131 Sello de válvulas Juego Garantía de calidad 1 

132 Sensor de temperatura Unidad Garantía de calidad 1 

133 Exhibidor giratorio de alimentos Unidad Garantía de calidad 1 

134 Silla Unidad Garantía de calidad 1 

135 Sillón para Salón de Belleza Unidad Garantía de fábrica 6 

136 Soporte para desarmar motores de motocicletas Unidad Garantía de fábrica 6 

137 Soporte para rueda delantera de moto Unidad Garantía de fábrica 6 
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Ítem Nombre del Artículo 
Unidad de 

Medida 
Tipo de Garantía 

Garantía en 
meses 

138 Soporte para rueda trasera de moto Unidad Garantía de fábrica 6 

139 Taburete Unidad Garantía de calidad 1 

140 Taladro Eléctrico Unidad Garantía de fábrica 12 

141 Taladro Eléctrico Unidad Garantía de fábrica 12 

142 Taladro portátil Unidad Garantía de fábrica 12 

143 Tanque de Acetileno industrial para soldadura oxiacetilénica Unidad Garantía de calidad 1 

144 Tanque de Oxigeno industrial para soldadura oxiacetilénica Unidad Garantía de calidad 1 

145 Termostato Unidad Garantía de calidad 1 

146 Tijera Unidad Garantía de calidad 1 

147 Tijera Unidad Garantía de calidad 1 

148 Tijeras dentadas de formas Unidad Garantía de calidad 1 

149 Tocador Unidad Garantía de calidad 1 

150 Toma de agua para refrigeración de motor fuera de borda Unid Garantía de calidad 1 

151 Útil para reglaje de válvulas de moto Unidad Garantía de calidad 1 

152 Varilla inflador de globos. Unidad Garantía de calidad 1 

153 Vaso de vidrio para conservas Unidad Garantía de calidad 1 

154 Vaso de vidrio para conservas Unidad Garantía de calidad 1 

155 Vaso de vidrio para conservas Unidad Garantía de calidad 1 

156 Yunque de cacho Unidad Garantía de calidad 1 

 
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 se 
realizara de forma total o parcial (mínimo 30% del monto adjudicado y contra entrega de los ítems) 
 
El MINED realizará desembolsos (total o parciales mínimo 30% de los ítems entregados), 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 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. 



  

 

______________________________________________________________________________________________________________ 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES- LICITACIÓN PÚBLICA Nº TECNICA-LP-030-2019        Página 33 de 91 

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. Actas de Recepción. 

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. 
 
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. 
 
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. 

 
 
 
 
 
 
 

Cra. Gaudy Yenory Huerta Urbina 
Responsable de la División de Adquisiciones 

Presidente de la Mesa de Contrataciones 
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
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: LICITACIÓN PÚBLICA NºTECNICA-LP-030-2019 “Adquisición de equipamiento para 20 
aulas taller de Educación Técnica de Jóvenes y Adultos” 

Programa: TECNICA. Institución: Ministerio de Educación (MINED) 

Atención: Cra. Gaudy Yenory Huerta Urbina, Responsable de la División de Adquisiciones 

Email: rayob@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. 
 
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 _______________________________  

mailto:rayob@mined.gob.ni
mailto:huertag@mined.gob.ni
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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-030-2019 “Adquisición de equipamiento para 20 aulas taller 
de Educación Técnica de Jóvenes y Adultos” 

Contratante: Ministerio de Educación (MINED). 

Presupuest
o de 
Licitación 
sin IVA: 

Ítems Nombre del Artículo 
Unidad de 

Medida 
 Cantidad   Precio Total $  

1 Abanico de pared Unidad 50 2,750.00 

2 Amarradora manual de Embutidos Unidad 2 1,000.00 

3 
Amortiguadores para trimado hidráulico para motor marino fuera 
de borda de 15 HP 

Unidad  1 149.50 

4 Ánodo anticorrosión para agua salada Unidad 1 59.16 

5 Arnés completo Unidad 1 99.67 

6 Banco de trabajo Unidad 6 3,986.70 

7 Banco de trabajo para barras de suspensión Unidad 2 1,993.36 

8 Banco de trabajo para carpintero Unidad 3 1,950.00 

9 Banco de trabajo para reparación de celulares Unidad 1 1,200.00 

10 Bandeja recogedora de aceite para moto Unidad 6 99.66 

11 Blower para reparación de celulares (Estación de Soldado) Unidad 20 7,000.00 

12 Bobinas de encendido de motor Unidad 1 166.11 

13 Botiquín de Primeros Auxilios Unidad 2 996.68 

14 Cable de acelerador para motor marino Unidad 1 33.22 

15 Cables Multifuncional para celulares Unidad 10 300.00 

16 Cacerolas con tapa 22cm unidad 3 330.00 

17 Cacerolas con tapa 24cm unidad 3 330.00 

18 Cacerolas con tapa 26cm unidad 3 330.00 

19 Cacerolas con tapa 28cm unidad 3 330.00 

20 Caja de Flasheo de celulares Unidad 4 1,661.12 

21 Caja para herramientas  Unidad 4 1,993.36 

22 Caja plástica Unidad 28 1,400.00 

23 Carburador para motor fuera de borda  de 15 HP Unidad 1 199.34 

24 Carburador para motor fuera de borda de 20 HP Unidad 1 166.11 

25 Carretilla de transporte para motor fuera de borda. Unidad 2 996.68 

26 CDI para motor marino 25HP Unidad 1 149.50 

27 Chicharra para motores marinos fuera de borda de 20 HP Unidad 1 39.87 

28 Cinta para empistonar Unidad 4 239.20 

29 Clipadora manual Unidad 2 800.00 

30 
Congelador Mediano de una puerta de Vidrio térmico, con 
sistema de placas congeladas 

Unidad 7 24,500.00 

31 Correa de bloqueo para volante magnético de moto Unidad 4 398.68 

32 Cortador de cinta. Unidad 5 166.10 

33 Cucharones de Teflón Juego 21 420.00 

34 Cuchillo para deshuesar 5" unidad 3 105.00 

35 Cuchillo para deshuesar 6" unidad 3 105.00 

36 Cutter para agroindustria Unidad 2 4,400.00 

37 Descremadora Eléctrica Unidad 2 2,400.00 

38 Destornillador regulador de mezcla de aire-combustible Unidad 4 106.32 

39 
Duyas o boquillas para decoración tradicional set básico para 
principiante. 

Juego 20 1,200.00 

40 Elevador hidráulico de moto Unidad 2 1,661.12 
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41 Embudo Unidad 15 448.50 

42 Embudo para llenado de aceite Unidad 4 46.52 

43 Embudos  Unidad 4 106.32 

44 Escopleadora  Unidad 1 801.85 

45 Escurridera para platos Unidad 14 490.00 

46 Espejo Unidad 2 199.34 

47 Espejos de pared Unidad 2 186.04 

48 Estator Unidad 1 166.11 

49 Estetoscopio  Unidad 4 332.24 

50 Exhibidor de productos Unidad 2 500.00 

51 Exprimidor de cítricos Unidad 14 980.00 

52 Extractor de eje de balancín a golpe Unidad 4 996.68 

53 Extractor de tornillos de muelles de embrague de moto. Set 4 797.36 

54 Extractor de volante magnético de moto Unidad 4 1,063.12 

55 Fuente de Poder Unidad 20 5,604.20 

56 Grua hidráulica Unidad 1 830.56 

57 Instalador y extractor de retenes de válvulas Set 2 332.22 

58 Instalador/Extractor de rodamientos de dirección moto Set 4 797.36 

59 Interruptor Unidad 1 66.45 

60 Ionizador Unidad 20 1,661.20 

61 Juego de llaves de copas en mm y pulgadas Set 6 897.00 

62 Juego de machuelos y tarraja Unidad 4 398.68 

63 Juego de válvula del moto Juego 1 116.28 

64 Juego de válvula del moto Juego 1 149.50 

65 Juego para esmerilador de válvulas por ventosa Juego 4 66.44 

66 Kit de empaques Juego 1 116.28 

67 Kit de empaques Juego 1 132.89 

68 Kit extractor de pistones de freno de moto Unidad 2 863.78 

69 Kit profesional instalador de retenedor de horquilla de motos Unidad 4 797.36 

70 Lava cabezas portátil Unidad 3 697.68 

71 Llave para desmontar embrague Unidad 4 465.12 

72 Llaves para ajuste de dirección Unidad 4 372.08 

73 Llaves para horquilla Unidad 4 465.12 

74 Llavín de ignición para motor marino fuera de borda 20HP Unidad 1 99.67 

75 Lupa de Mesa Unidad 10 1,500.00 

76 Lupa y lámpara facial con pedestal  Unidad 1 420.00 

77 Mandolina (cortador de alimentos) Juego 14 1,050.00 

78 Maniquí de niña  Unidad 2 232.56 

79 Maniquí de tallaje para hombre Unidad 1 149.50 

80 Maniquí de tallaje para hombre Unidad 1 149.50 

81 Maniquí de tallaje para hombre Unidad 1 149.50 

82 Maniquí de tallaje para mujer  Unidad 1 149.50 

83 Maniquí de tallaje para mujer  Unidad 1 149.50 

84 Maniquí de tallaje para mujer  Unidad 1 149.50 

85 Máquina de coser Overlock semi industrial (casera) Unidad 2 815.40 

86 Máquina de coser eléctrica (casera) Unidad 15 3,488.40 

87 Máquina de coser Convencional (casera) Unidad 15 2,990.10 

88 Máquina de coser industrial puntada recta de 2 agujas Unidad 1 3,654.49 

89 Máquina de coser industrial puntada recta de 1 aguja Unidad 1 712.57 

90 Máscara protectora negra Unidad 48 3,600.00 

91 Mazo / martillo plástico Unidad 6 99.66 

92 Mesa de trabajo para confección de tela. Unidad 4 1,600.00 

93 Mesa de trabajo para electricista. Unidad 10 4,000.00 

94 Mesas Servicio Unidad 20 1,700.00 
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95 Molde Redondo de ½ lb unidad 4 106.32 

96 Molde Redondo de 1 lb unidad 3 119.61 

97 Molde Redondo de 2 lb unidad 3 139.53 

98 Moldes cuadrado para pastel  Juego 14 1,162.84 

99 Moldes rectangular para pastel  Juego 15 1,395.30 

100 Motor de arranque  Unidad 1 166.11 

101 Motor fuera de borda Unidad 1 3,986.71 

102 Motor fuera de borda Unidad 1 5,489.87 

103 Multímetro analógico  Unidad 30 1,500.00 

104 Multímetro digital  Unidad 30 3,000.00 

105 Olla aluminio y teflón 20 litros Unidad 4 360.00 

106 Parlante con micrófono Unidad  1 500.00 

107 Pata de chancho Unidad 3 84.00 

108 Perchero Unidad 2 265.78 

109 Pichingas para leche  Unidad 4 1,000.00 

110 Pie de rey digital Unidad 6 697.68 

111 Planchador para mangas Unidad 2 53.16 

112 Platos hondos  Unidad 100 500.00 

113 Power pack set 1 149.50 

114 Prensa de Banco para fijar tubos Unidad 15 1,950.00 

115 Prensa hidráulicas de 40 toneladas Unidad 2 1,993.36 

116 Prensa tipo escuadra para soldar Unidad 15 600.00 

117 Presa de banco Unidad 4 598.00 

118 Pudineras  Unidad 25 500.00 

119 Pudineras  Unidad 25 450.00 

120 Refrigerador puerta de vidrio Unidad 7 17,500.00 

121 Regulador de carga  Unidad 1 116.28 

122 Reloj de pared Unidad  20 400.00 

123 Remachadora de cadenas de Moto Set 4 200.00 

124 Retenedores de aceite para motor marino Set 1 33.40 

125 Rodillo Unidad 7 105.00 

126 Rustidera para hornear y grill Unidad 10 1,200.00 

127 Secador de casco con base de pedestal  Unidad 3 690.00 

128 Secador o deshidratador solar de gabinete Unidad  2 840.00 

129 Secador para el Cabello  Unidad 10 1,500.00 

130 Sello de válvulas Juego 1 60.00 

131 Sello de válvulas Juego 1 80.00 

132 Sensor de temperatura  Unidad 1 60.07 

133 Set giratorio 3 platos redondos Unidad 10 900.00 

134 Silla  Unidad 40 2,658.00 

135 Sillón para Salón de Belleza Unidad 3 1,923.60 

136 Soporte para desarmar motores de motocicletas Unidad 4 1,200.00 

137 Soporte para rueda delantera de moto  Unidad 2 494.40 

138 Soporte para rueda trasera de moto  Unidad 2 498.34 

139 Taburete  Unidad 40 1,594.80 

140 Taladro Eléctrico Unidad 32 4,800.00 

141 Taladro Eléctrico Unidad 32 4,800.00 

142 Taladro portátil Unidad 2 332.22 

143 Tanque de Acetileno industrial para soldadura oxiacetilénica Unidad 6 1,165.80 

144 Tanque de Oxigeno industrial para soldadura oxiacetilénica Unidad 6 1,165.80 

145 Termostato Unidad 1 82.89 

146 Tijera Unidad 25 664.50 

147 Tijera Unidad 25 664.50 
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148 Tijeras dentadas de formas Unidad 10 152.50 

149 Tocador Unidad 2 800.00 

150 Toma de agua Unid 2 332.22 

151 Útil para reglaje de válvulas de moto Unidad 4 372.08 

152 Varilla inflador de globos. Unidad 10 66.30 

153 Vaso de vidrio para conservas Unidad 75 535.50 

154 Vaso de vidrio para conservas Unidad 75 685.50 

155 Vaso de vidrio para conservas Unidad 75 610.50 

156 Yunque de cacho Unidad 6 1,200.00 

TOTAL PRESUPUESTO BASE US$ U$ 192,267.59 
 

IVA: El IVA máximo que ha de soportar la Administración, al tipo impositivo del 15%, vigente en el momento 
de la licitación, asciende a U$$ 28,840.14 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL FIRMANTE DE LA OFERTA Y DEL OFERENTE 

Apellidos y nombre del firmante de la Oferta:  

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-0xx-2019 “Adquisición de equipamiento para 20 
aulas taller de Educación Técnica de Jóvenes y Adultos”, 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”. 



 

 

 

 

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  

www.mined.gob.ni  

CRISTIANA, SOCIALISTA, SOLIDARIA! 
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B. FORMULARIO “LISTA DE PRECIO” 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ítem 
Descripción de los 

Bienes 
Cantidad 

Unidad 
física 

Moneda 
Precio 

Unitario de 
cada artículo 

Precio total 
sin IVA 

(columna 3 x 
columna 6) 

% de Baja 
sobre el 

presupuesto de 
licitación 

IVA* 

Precio Total 
con IVA 

(columna 7 + 
columna 9) 

[indicar el 
número 
del Ítem] 

[indicar el nombre de 
los Bienes] 

[indicar el 
número de 
unidades a 

proveer] 

[indicar el 
nombre 

de la 
unidad 

física de 
medida] 

[indicar la 
moneda de 

la oferta] 

[indicar el 
precio unitario 
por unidad sin 

IVA] 

[indicar el 
precio total 

sin IVA] 

[indicar el % de 
baja que 

representa el 
precio total sin 
IVA sobre el 
presupuesto 

base de 
licitación] 

[indicar el 
Impuesto 
sobre las 

ventas (IVA)] 

[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. 
 

 
 

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

 
 

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

 
 

Fecha  
[Indicar Fecha] 

 

mailto:huertag@mined.gob.ni
mailto:rodrigueza@mined.gob.ni
http://www.mined.gob.ni/
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C. FORMULARIO “LISTA DE BIENES Y PLAN DE ENTREGA” 
 

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] 

Lugar de entrega 
ofrecido por el 
oferente [a ser 

proporcionado por 
el oferente]  

[indicar 
el 

número 
del Item] 

[indicar el 
nombre de los 

Bienes] 

[indicar el 
número de 
unidades a 

proveer] 

[indicar el 
nombre de 
la unidad 
física de 
medida] 

 
 

[indicar el número de 
días calendarios 

después de la fecha de 
efectividad del contrato] 

[indicar el lugar de 
entrega de los 

Bienes] 

 

   

Se solicita que los productos se 
entreguen en las escuelas  
Centro Educativo con Aulas 
Taller  “San Felipe”; Instituto 
Nacional de Oriente “Pedro 
Arauz Palacio”; Colegio Público 
“La Salle”; Instituto Nacional 
“Rosendo López”; Centro 
Educativo “Guillermo Cano”; 
Centro Escolar público “14 de 
Septiembre”; Instituto Público 
“Santo Tomas”; Centro 
Escolar  Público Xilonen; Centro 
Escolar Público “Rafaela 
Herrera” (ver archivo: Datos 
Escuela). 

100 dias después de firma y retiro de 
la Orden de Compra, previa firma del 
Contrato 

 

 

        

 
 

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

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

Fecha  
[Indicar Fecha] 
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ANEXO III: MODELO DE CONTRATO 
 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº TECNICA-LP-030-2019  
“Adquisición de equipamiento para 20 aulas taller de Educación Técnica de Jóvenes y Adultos” 

 
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 bienes, 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 
de la Orden de Compra,previa 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 la Bodegas del MINED en Managua, Alamacen Complejo Gadala María, del Mercado 
Oriental II, 2 c abajo, ½ c al lago. 
 
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 _____. 
… n) _________________, con un valor unitario de _____ y un monto total de _____. 
 
Los precios antes mencionados monto que no incluye el 15% del Impuesto al Valor Agregado (IVA), el cual será 
exonerado mediante el Sistema de Administración de las Exenciones y Exoneraciones (SIAEX), por estar el “Programa 
de Apoyo a la Educación Técnica y Formación Profesional en Nicaragua - TECNICA” exonerado del mismo. 
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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” 
 
El MINED está obligado al pago de los bienes efectivamente entregado, con arreglo al precio convenido. El pago se 
realizara de forma total o parcial (mínimo 30% del monto adjudicado y contra entrega de los ítems) 
 
El MINED realizará desembolsos (total o parciales mínimo 30% de los ítems entregados), a más tardar treinta (30) días 
hábiles después de haber recibido el/los bien/bienes a entera satisfacción. 
 
 
Documentos que deberá presentar:  
 
1.------------------------------------ 
2.------------------------------------ 
3.------------------------------------ 
4.------------------------------------ 
5.------------------------------------ 
 

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 ampliar hasta por un plazo 
adicional de 30 dias calendarios, 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 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 
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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. 
 
 
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. 
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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 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. 
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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 bienes 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 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 Nº TECNICA-LP-030-2019  

“Adquisición de equipamiento para 20 aulas taller de Educación Técnica de Jóvenes y Adultos” 
 

Nº  Descripción   
Fecha 

Estimada  
Hora  

Plazo (días 
calendarios)  

   

1 Publicación de Convocatoria  19/11/2019    0 

D
ía

s 

C
al

en
da

rio
s 

2 Reunión de Homologación 26/11/2019   7 

3 Consultas al Pliego de Cláusulas  29/11/2019    3 

4 Respuesta a las consultas  04/12/2019    5 

5 Presentación y Recepción de ofertas  11/12/2019 
10:00 
a.m. 

7 22
 

6 
Apertura de Sobre 1 “Documentación 
Administrativa”  

11/12/2019    0   

7 
Consulta a la Unión Europea sobre exclusión  
del oferente en la base de datos (BBDD)  

11/12/2019    0   

8 
Apertura de Sobre 2 “Oferta Técnica y 
Económica”  

18/12/2019    7   

9 
Elaboración de informe de evaluación y 
recomendación de adjudicación  

27/12/2019    9   

10 Solicitud de No Objeción a la AECID  30/12/2019    3   

11 
No Objeción de AECID al Informe de 
Evaluación y Recomendación de 
Adjudicación 

08/01/2020    5   

12 Resolución de Adjudicación  15/01/2020    7   

13 Formalización de Contrato  30/01/2020    15    

14 Entrega de los Servicios  09/05/2020   100  
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ANEXO V: PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº TECNICA-LP-030-2019  

“Adquisición de equipamiento para 20 aulas taller de Educación Técnica de Jóvenes y Adultos”  
 

[El oferente completará este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas y lo incluirá en el SOBRE No. 2 “OFERTA TÉCNICA Y ECONÓMICA] 
 

ITEM DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS U/M CANTIDAD 

ESPECIFICACIONES 
TECNICAS 

OFERTADAS 

MARCA 
Y 

MODELO 

PAÍS DE 
ORIGEN 
DE LOS 
BIENES 

TIPO DE 
GARANTÍA/ 
VIGENCIA 

1 Abanico de pared 
Abanico de 3 velocidades. Tipo de controles de Perilla y cuerda 
jaladera, 16" de diametro. Altura mínima del producto (cms)  50 cm de 
110/120 V AC. 

Unidad 50 

        

2 
Amarradora manual de 
Embutidos 

Amarradora manual de embutidos, operación manual con corte de hilo 
automático con opción de deshabilitar, cubierta de fácil limpieza y 
mantenimiento, capacidad mínima para realizar 30 amarres por 
minuto, diámetro de producto aproximadamente de 35 y 50 mm y 
permitir dar longitud final al producto, aproximadamente 3 cm hasta 23 
cm, dimensiones máximas ancho 0.4 m, largo 0.65m, alto 0.3 m 

Unidad 2 

        

3 
Amortiguadores para trimado 
hidráulico para motor marino 
fuera de borda de 15 HP 

Amortiguadores para trimado hidráulico para motor marino fuera de 
borda de 15 HP 

Unidad  1 

        

4 
Ánodo anticorrosión para agua 
salada 

Ánodos para motor marino fuera de borda de 15 HP Unidad 1 
        

5 Arnés completo Arnés completo (cableado eléctrico) motor marino fuera de borda  Unidad 1         

6 Banco de trabajo 
Mesa de trabajo metálica de 2-cajones, 1-repisa, con altura de 34", 
largo 59" y ancho 25" para mecanica 

Unidad 6 
        

7 
Banco de trabajo para barras 
de suspensión 

Banco de trabajo, diseñado para poner a punto o intervenir las 
suspensiones de cualquier moto, de manera rápida y simple. Amarra 
los amortiguadores y barras de horquilla, para trabajar cómodamente 
y sin dañarlos. Cabeza de amarre pivotante que permite mover las 
suspensiones hasta 45 grados. Amarres fabricados en aluminio con 
cuatro puntos de agarre para mayor seguridad en el trabajo. Chasis 
de acero con cuatro puntos de amarre sobre la mesa para ajustar a la 
posición más cómoda de trabajo. Bandeja escurridora desmontable, 
con filtro superior y sistema de drenado. 

Unidad 2 

        

8 
Banco de trabajo para 
carpintero 

Banco de trabajo para carpintero, de 2 plataformas, la primera a una 
altura de 88 cm, con un ancho de 84 cm y largo de 2 mt. El grosor de 
la plataforma debe ser de 1 1/2". La segunda plataforma igual a la 
primera, debe ser ubicada a 28 cms del suelo y a 56 cmts de la 

Unidad 3 
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ITEM DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS U/M CANTIDAD 

ESPECIFICACIONES 
TECNICAS 

OFERTADAS 

MARCA 
Y 

MODELO 

PAÍS DE 
ORIGEN 
DE LOS 
BIENES 

TIPO DE 
GARANTÍA/ 
VIGENCIA 

plataforma de trabajo. La madera puede ser GRANADILLO. VER 
ANEXO 

9 
Banco de trabajo para 
reparación de celulares 

Mesa de trabajo, con la superficie forrada de formica blanca, lleva 
instalación eléctrica en el frente de trabajo, con  tomas de 110 voltios 
y 240 voltios,  con las dimensiones siguientes: 102 cm de ancho x 1.3 
mt de alto x 6.0 mt de largo. La mesa debe de temer 16 puestos de 
trabajo, 8 a cada lado. Con una repisa en la parte superior al centro de 
la mesa la cual debe tener 26 cm de alto a 104 cm de altura y 45 cmts 
de ancho, a lo largo de todos los puestos de trabajo. Cada puesto de 
trabajo deberá contar con una gaveta al centro con  cmts de frente ,15 
cmts de alto y 50 cmts de fondo con su respectivo llavín. VER ANEXO 

Unidad 1 

        

10 
Bandeja recogedora de aceite 
para moto 

Bandeja recogedora de aceite de moto, con capacidad de 2 litros. 
Diseño en plástico polyetileno grueso de alta resistencia. 

Unidad 6 
        

11 
Blower para reparación de 
celulares (Estación de 
Soldado) 

Estación de Soldado con soldador regulable de precisión y tobera de 
aire caliente, con función de refrigeración automática que prolonga la 
vida de elementos calentadores, potencia 270 W (Max), rango de 
temperatura de aire caliente: 100° C - 450° C, rango de temperatura 
del soldador: 200° C - 480° C. Display 45 DV, cautín de 60 Watts. El 
Blower Utiliza energía eléctrica 110/120 voltios CA. 

Unidad 20 

        

12 
Bobinas de encendido de 
motor 

Bobina de encendido con cable de alta tensión para motor marino  
para motores marinos fuera de borda de 20 HP 

Unidad 1         

13 Botiquín de Primeros Auxilios 

Botiquín metálico de color blanco, medidas 40.0 cm de alto x 27.0 cm 
de ancho x 10.0 cm de fondo, para fijar en la pared, con llavín, 
compartimientos separados, de diferentes depósitos. Equipado con 
los medicamentos básicos y necesarios. (Acetaminofén (50 unid), 
ibuprofeno de 600 mg (50 unid), alcohol 90°(2 fco de 120 ml), guantes 
de látex (1 caja), gasas (2 unid), antiácido (1 fco de 120ml), 
antidiarreico (50 unid), sertal compuesto (50 unid), yodo 10 %(1 fco de 
60 ml), diclofenac spray (1 fco de 100 ml), ranitidina 300mg (50 unid) 
, loratadina (50 unid), alka seltzer (50 unid), caladermina (1 fco 120 
ml), colirio (1 fco 15 ml), otofer (1 fco 15 ml), algodón, curas adhesivas 
(100 unid), venda elástica de 6 x 5 (10 pares), triple antibiótico (2 tubo 
de 20mg), sulfadiasina de plata (2 tubo de 30 mg), 2 termómetro de 
mercurio, 1 tijera pequeñas y 1 pinza de sujeción. Con fecha de 
caducidad superior a 1 año en base al año de compra y/o entrega. 

Unidad 2 

        

14 
Cable de acelerador para 
motor marino 

Cable de acelerador para motor marino para motores marinos fuera 
de borda de 20 HP 

Unidad 1 
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15 
Cables Multifuncional para 
celulares 

Cables multifuncional para conectar diversos tipos de teléfonos. 10 
tipos de salidas diferentes, para diferentes modelos de teléfonos. 

Unidad 10 
        

16 Cacerolas con tapa 22cm Cacerola con tapa de hierro fundido con diámetros de medidas 22 cm unidad 3         

17 Cacerolas con tapa 24cm Caerola con tapa de hierro fundido con diámetros de medidas 24 cm unidad 3         

18 Cacerolas con tapa 26cm Cacerola con tapa de hierro fundido con diámetros de medidas 26 cm unidad 3         

19 Cacerolas con tapa 28cm Cacerola con tapa de hierro fundido con diámetros de medidas 28 cm. unidad 3         

20 Caja de Flasheo de celulares Caja de Flasheo para celulares Samsung GMPro Unidad 4         

21 
Caja metálica para 
herramientas  

Caja metálica para herramientas 8 cajones, dividible en 2, 1 gabinete 
para herramientas con cajón y 1 caja de herramientas extraible. 23.5" 
de largo x 13" de ancho x 42.5" de alto. Con rodos en la base para su 
desplazamiento. 

Unidad 4 

        

22 Caja plástica 
Caja de plástico organizadora con broches en la tapa que garantice 
cierre total, con capacidad de 100 lb  

Unidad 28 
        

23 
Carburador para motor fuera 
de borda  de 15 HP 

Carburador para motor fuera de borda  de 15 HP Unidad 1 
        

24 
Carburador para motor fuera 
de borda de 20 HP 

Carburador para motor fuera de borda de 20 HP Unidad 1 
        

25 
Carretilla de transporte para 
motor fuera de borda. 

Carro plegable para motores fuerabordas, fabricado en acero zincado 
y con ruedas neumáticas. Para transportar motores fuera bordas hasta   
20 HP. 

Unidad 2 

        

26 CDI para motor marino 20HP CDI para motores marinos fuera de borda de 20 HP Unidad 1         

27 
Chicharra para motores 
marinos fuera de borda de 20 
HP 

Chicharra para motores marinos fuera de borda de 20 HP Unidad 1 

        

28 Cinta para empistonar 
Cinta para empistonar. Herramienta para ceñir anillos en los pistones 
de 70 a 160 mm de ancho max 

Unidad 4 
        

29 
Clipadora manual para 
embutidos 

Clipadora de Accionamiento manual para cerrar fundas con 
embutidos, con clip de aluminio, elaborado en acero inoxidable ,calibre 
10 a 16, dimensiones máximas ancho, 0.4m, largo 0.4m, alto 0.9 m 

Unidad 2 

        

30 
Congelador Mediano de una 
puerta de Vidrio térmico, con 
sistema de placas congeladas 

congelador mediano, dimensiones aproximadas: Altura 78 pulgadas o 
198.10 cm, frente 30 pulgadas o 76.20 cm, fondo 29 y ½ pulgadas o 
74.90 cm, con capacidad de 24 Pies Cúbicos, 680 litros, con 6 parrillas, 
puerta y cubre motor de acero inoxidable. Gabinete de lámina 
galvanizada, pre pintada con pintura poliéster al horno, 4 parrillas 
ajustables para uso pesado. . Unidad condensadora Heavy Duty de 1 
HP para R-404, de fácil acceso para el servicio. Aislante de 

Unidad 7 
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Poliuretano con ciclo pentano como agente espumante, no daña la 
capa de ozono ni produce efecto invernadero. 1 sola puerta  de vidrio 
térmico para eliminar la condensación. De -26°C - -22°C, voltaje de 
110 /120 voltios CA/60Hz/1. Con condensador de bajo mantenimiento, 
rodos y llavín. 

31 
Correa de bloqueo para 
volante magnético de moto 

Correa de bloqueo para volante magnético, compatible con la mayoría 
de motos (normalmente entre 80 y 100 mm. diam.). Cabezal deslizante 
en T con barra moleteada para máximo agarre. 

Unidad 4 

        

32 Cortador de cinta. 
Herramientas para cortar y sellar cintas, corta y sella en un sólo paso. 
Sólo para cintas sintéticas como el raso y la organza. 

Unidad 5 
        

33 Cucharones de Teflón 
Juego de 4 cucharones de teflón:1 pala, 1 cuchara, 1 cucharon sopero 
y 1 para pasta. 

Juego 21 
        

34 Cuchillo para deshuesar 5" 
cuchillo para deshuesar aves 5". Material acero inoxidable  y mango 
polipropileno.  

unidad 3 
        

35 Cuchillo para deshuesar 6" 
cuchillo para deshuesar aves 6". Material acero inoxidable  y mango 
polipropileno.  

unidad 3 
        

36 Cutter para agroindustria 

Cutter para picar, moler y formar emulsiones de carne, compuesta por 
un plato móvil y un juego de cuchillas, diseñada para la obtención de 
pasta fina, capacidad de artesa de 8 litros, potencia mínima de 1HP, 
cuchillas desarmables , freno de las cuchillas al levantar la tapa, 
velocidad de giro de las cuchillas mínimo 1300 rpm, sistema de 2 
velocidades, giro de artesa mínimo de 10 rpm, botón de parada de 
emergencia, estructura en su totalidad en acero inoxidable.110 /120 
voltios CA. Código TQ-8A 

Unidad 2 

        

37 Descremadora Eléctrica 

Descremadora eléctrica, capacidad de producción por hora, 100 l/h, 
frecuencia de limpieza del bol separador 100 litros, capacidad del 
depósito 22 litros, altura de alimentación de la leche 92 cm, altura de 
salida de la  crema 58 cm, altura salida leche descremada 54 cm, 
alimentación eléctrica 120V o 230V, frecuencia  60 Hz, potencia motor 
150 Watts, velocidad motor 7.000 / 8.000 RPM, cantidad de 
platillo/diámetro 31 / Ø 123 mm, diámetro flotador 95 mm. 

Unidad 2 

        

38 
destornillador regulador de 
mezcla de aire-combustible 

destornillador regulador de mezcla de aire-combustible de moto. 
Longitud de 470 mm con cabeza en ángulo de 110° y punta plana de 
5 mm. Con regulación gradual hasta conseguir la carburación del 
motor adecuada. 

Unidad 4 
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39 
Duyas o boquillas para 
decoración tradicional set 
básico para principiante. 

Set de boquillas para manga pastelera, plástico y acero, 36 piezas, 
incluye al menos 2 clavos para decoración. 

Juego 20 

        

40 Elevador hidráulico de moto 

Elevador hidráulico de moto, capacidad 135 Kg. 
- Altura mínima: 355 mm. 
- Altura máxima: 870 mm. 
- Dimensiones: 408 x 345 mm. 

Unidad 2 

        

41 Embudo Embudo de acero inoxidable con filtro, tamaño grande. Unidad 15         

42 Embudo para llenado de aceite 
Embudo plástico para combustible, diámetro boca 14 cm, largo pico 
28 cm, largo total 42 cm. Curvado, ideal para Motos  

Unidad 4 
        

43 Embudos  Embudo de acero inoxidable de tamaño mediano Unidad 4         

44 Escopleadora  

Sierras de 4 mm de espesor Potencia absorbida: 1.140W R.P.M. en 
vacío: 3200, Ancho de corte: 130 mm, longitud del cable: 5 m. Cadena 
de corte. Barra de la cadena para 30 mm. Rueda dentada 4 para 30 
mm. Suministro de aceite (100 cc) de 110/120 V AC 

Unidad 1 

        

45 Escurridera para platos Escurridera para platos de plástico con cubierta Unidad 14         

46 Espejo 
espejo de patas (paral), marco de metal. Medidas: Alto: 180 cm. 
Ancho: 55 cm. 

Unidad 2 
        

47 Espejos de pared 
Espejos para fijar en la pared, con marco de aluminio, de 2 metros de 
ancho y 1.5 metro de alto. Debe ser instalado en el local 

Unidad 2 
        

48 Estator 
Estator /generador de motor fuera de borda  para motores marinos 
fuera de borda de 20 HP 

Unidad 1 
        

49 Estetoscopio  Estetoscopio para Mecánicos Unidad 4         

50 Exhibidor de productos 
Exhibidor rectangular de vidrio 80 cm cuadrado x 2 mt de alto, de 5 
entrepaños de cristal para colocar las muestras de los productos. 

Unidad 2 
        

51 Exprimidor de cítricos 
Exprimidor de naranjas, lima o toronja con filtro de acero inoxidable. 
Fácil de usar. La palanca hacia atrás, después presione con la palanca 
para extraer el jugo. Medidas: Alto 20 cm ancho 15 cm 

Unidad 14 

        

52 
Extractor de eje de balancín a 
golpe 

Extractor con 3 pernos,  M5, M6 y M7 que se unen a la rosca hembra 
del eje permitiendo utilizar el martillo de inercia para la extracción. - 
Fabricado en acero  de alta resistencia, indicado para uso profesional.- 
Mango en T de plástico, agarre firme y su caja de almacenaje de 
plástico duro, para protección y guardado. 

Unidad 4 

        

53 
Extractor de tornillos de 
muelles de embrague de moto. 

Extractor de tornillos de muelles de embrague de moto. fabricada en 
acero forjado y permite ejercer gran fuerza. Compatible con motos de 

Set 4 
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1 o 2 cilindros y su caja de almacenaje de plástico duro, para 
protección y guardado. 

54 
Extractor de volante magnético 
de moto 

Extractor de volante magnético de moto. Medidas incluidas: M10 x 
1.25 (rosca a derecha), M14 x 1.5 (rosca a derecha), M16 x 1.5 (rosca 
a derecha), M18 x 1.5 (rosca a derecha), M24 x 1.0 (rosca a derecha) 
y M27 x 1.0 (rosca a izquierda). Fabricado en acero resistente y su 
caja de almacenaje de plástico duro, para protección y guardado. 

Unidad 4 

        

55 Fuente de Poder 

Generador de Funciones Analógico o fuente de poder alimentada por 
110/120 Voltios CA. De 1 MHz; 1 Canal, 2 Canales Dedicados; > 10V 
p-p (50?); Contador de Frecuencia y Display de Leds. Rango de 
frecuencia: 0,2Hz - 2MHz, afinación general o precisa, forma de onda 
de salida sinusoidal, cuadrada, triangular, TLL pulso y CMOS, 
contador de 4 dígitos integrado (Sólo INT), pantalla LED 0,5", control 
de compensación DC variable, protección contra sobrecarga en la 
salida, función de entrada VCF. 

Unidad 20 

        

56 Grua hidráulica 
Grúa Hidráulica de control manual a través de un maneral con ruedas 
de hierro para un mejor deslizamiento con carga efectiva de hasta 2 
toneladas 

Unidad 1 

        

57 
Instalador y extractor de 
retenes de válvulas 

Instaladores de aluminio mecanizado de alta precisión, con un mango 
moletado antideslizante, para retenes de 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 8 y 9.5 mm. 
de diámetro interno. También incluye 2 instaladores externos largos 
para mover los retenes más profundamente y 1 alicate de acero de 
alta calidad. Dispone de dos superficies dentadas redondeadas que 
agarran la junta con mayor facilidad y seguridad y su caja de 
almacenaje de plástico duro, para protección y guardado. 

Set 2 

        

58 
Instalador/Extractor de 
rodamientos de dirección moto 

Kit para instalar o extraer rodamientos de la tija o puente de dirección 
inferior de motocicleta con adaptadores incluidos de 26.50 mm 
(negro), 30 mm (amarillo) y 35.50 mm (rojo), para horquillas de 
dirección estándar. Fabricado en aluminio anodizado, resistente a la 
oxidación y corrosión y su caja de almacenaje de plástico duro, para 
protección y guardado. 

Set 4 

        

59 
Interruptor de combinación del 
vehículo 

Interruptor de apagado /hombre al agua para para motores marinos 
fuera de borda de 20 HP 

Unidad 1 
        

60 
Ionizador y Extractor de humo 
regulable  

Ionizador y extractor de humos regulable,  para  ionizar el  ambiente 
monitoreado con una pantalla incorporada del LED  y ayuda a 
disminuir  las  cargas  estáticas en  el  ambiente  y al  mismo  tiempo 

Unidad 20 
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para  extraer  el  humo  cuando  se  está  trabajando  con  las  
estaciones  de soldadura.110/120 voltios AC 

61 
Juego de llaves de copas en 
mm y pulgadas 

Juegos de llaves copas en milimetros y pulgadas, todas las medidas, 
entre 120 y 185 pzas, con rash de  1/2",1/4” y 3/8”, con extensiones 
cortas y largas, cardan, maneral de fuerza, y copas en milímetros y 
pulgadas, puntas de destornillador plano y estrella. forjadas en acero 
de alta calidad y están acabadas en cromo níquel o cromo negro pulido 
y su caja de almacenaje de plástico duro, para protección y guardado. 

Set 6 

        

62 Juego de machuelos y tarraja 

Juego de tarrajas y machuelos de 60 piezas de acero al carbono, 
contiene maneral tipo garrote, maneraltipo T con barra corrediza, 
maneral tipo tarraja con guias, 27 machuelo, 27 tarrajas, 2 
calibradores de cuerda en mm y std, desarmador plano y estuche 
plástico para protección y guardado. 

Unidad 4 

        

63 
Juego de válvula de motor 
15HP 

Juego de válvula del motor de 15 HP, válvula de escape de admisión 
del motor, sello del vástago y chaveta clave, juego de válvulas 
(admisión y escape) 

Juego 1 

        

64 Juego de válvula del moto 
Juego de válvula del motor de 20 HP válvula de escape de admisión 
del motor, sello del vástago y chaveta clave, juego de válvulas 
(admisión y escape) 

Juego 1 

        

65 
Juego para esmerilador de 
válvulas por ventosa 

kit de esmerilado para válvulas, Sistema por Ventosa - kit de 4 
Ventosa, diámetro 19 mm y 22 mm - Largo 245 mm y diámetro 22 mm 
y 32 mm - Largo 255 mm  

Juego 4 

        

66 Kit de empaques 

Kit de empaques para motores marinos fuera de borda de 20 HP,  
1 Gasket junta de la cubierta de la cabeza 
2 Gasket junta de cubierta interna de escape 
3 Gasket junta de cubierta exterior de escape 
4 Junta de colector. 
5 Gasket junta de asiento de válvula 
6 Gasket junta de cubierta superior 
7 Gasket junta de culata 
8 Gasket junta de cubierta del termostato 
9 Montaje Dampr Junta 

Juego 1 

        

67 Kit de empaques 

Kit de empaques para motores marinos fuera de borda de 15 HP,  
1 Gasket junta de la cubierta de la cabeza 
2 Gasket junta de cubierta interna de escape 
3 Gasket junta de cubierta exterior de escape 

Juego 1 
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4 Junta de colector. 
5 Gasket junta de asiento de válvula 
6 Gasket junta de cubierta superior 
7 Gasket junta de culata 
8 Gasket junta de cubierta del termostato 
9 Montaje Dampr Junta 

68 
Kit extractor de pistones de 
freno de moto 

kit extractor de pistones de freno de moto con un martillo de inercia de 
400 gr. con diámetro de 28 mm. Recorrido de 190 mm. Con 3 piezas 
de expansión. Un cabezal en T, un cilindro sin rosca interna con 
mango en L y un cilindro interior con el expansor en su punta. Incluye 
12 cabezales expansores con diámetros: 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29 y 30 mm. Incluye su maletín de resguardo. 

Unidad 2 

        

69 
Kit profesional instalador de 
retenedor de horquilla de 
motos 

 kit profesional instalador de retenedor de horquilla de motos, Medidas: 
35-36mm, 39mm, 41mm, 43mm, 45mm, 46-47mm, 48mm. 49-50mm 
y 54mm. Material: Acero al carbono cincado, endurecido y templado. 
Diseño en 2 medias lunas y su caja de almacenaje de plástico duro, 
para protección y guardado. 

Unidad 4 

        

70 Lava cabezas portátil 
Lava cabezas Portátil con pie de cruz y desagüe, Regulable en altura 
inclinable teja profunda. Medidas: Ancho : 48 cm, Alto: 51 cm, 
Profundidad : 50 cm, Medidas manguera : 150 cm de largo 

Unidad 3 

        

71 
Llave para desmontar 
embrague 

Llave para desmontar embrague. Para soltar la maza de aluminio y la 
camapana de embragues. En las motos con hasta 6 velocidades y 
embrague en seco, cuando se quiere desmontar completamente el 
embrague para cambiar la campana o el tambor de embrague. 
Fabricada en un material compuesto de fibra de vidrio y filamentos de 
carbono. Compatibilidad con 6 velocidades y embrague en seco y su 
caja de almacenaje de plástico duro, para protección y guardado. 

Unidad 4 

        

72 Llaves para ajuste de dirección 
Llave de rodamientos de dirección ajustable, para las motos con rango 
de ajuste: 25-70 mm 

Unidad 4 
        

73 Llave para horquilla 
Llave específica para horquillas hecha de acero resistente. Para 
fijación de anillos Ø25-70. Llave regulable de acero en cromo vanadio. 
Para tuercas con muesca. 

Unidad 4 

        

74 
Llavín de ignición para motor 
marino fuera de borda 20HP 

Llavín de ignición para motor marino para motores marinos fuera de 
borda de 20 HP 

Unidad 1 
        

75 Lupa de Mesa 
Lupa de mesa con luz Flexo, de 125 mm de diámetro mínimo y hasta 
3 veces su aumento, de brazo extendible, para más altura, con su 

Unidad 10 
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sujetador para la mesa. La luz utiliza energía Eléctrica 110/120 voltios 
CA. 

76 
Lupa y lámpara facial con 
pedestal  

Lupa con base de pedestal de 180cm, aumento x 8 veces, con luz led, 
botón encendido/apagado de 110/120 V .AC 

Unidad 1 
        

77 
Mandolina (cortador de 
alimentos) 

Mandolina (cortador de alimentos) de acero inoxidable con al menos 
3 tipos de cortes diferentes (cuchillas intercambiables) 

Juego 14 
        

78 Maniquí de niña  
Maniquí fijo con pata y base circular de madera, color crudo y tapón 
de madera. Talla 10. 

Unidad 2 
        

79 Maniquí de tallaje para hombre 

Maniquí torso no ajustable (fijo) con cobertura de tela manta cruda, 
pata de madera con base redonda y tapón de madera en la parte 
superior. 
En tallas XL 

Unidad 1 

        

80 Maniquí de tallaje para hombre 

Maniquí torso no ajustable (fijo) con cobertura de tela manta cruda, 
pata de madera con base redonda y tapón de madera en la parte 
superior. 
En tallas M 

Unidad 1 

        

81 Maniquí de tallaje para hombre 

Maniquí torso no ajustable (fijo) con cobertura de tela manta cruda, 
pata de madera con base redonda y tapón de madera en la parte 
superior. 
En tallas L 

Unidad 1 

        

82 Maniquí de tallaje para mujer  
Maniquí ajustable mediano, manija ajustable de cuello, piezas de 
espuma de goma, con manijas  de ajuste de talla para detallar la figura, 
sistema de cierre para ajustar la medida de la cintura/torso, Talla 38 

Unidad 1 

        

83 Maniquí de tallaje para mujer  
Maniquí ajustable mediano, manija ajustable de cuello, piezas de 
espuma de goma, con manijas  de ajuste de talla para detallar la figura, 
sistema de cierre para ajustar la medida de la cintura/torso, Talla 39 

Unidad 1 

        

84 Maniquí de tallaje para mujer  
Maniquí ajustable mediano, manija ajustable de cuello, piezas de 
espuma de goma, con manijas  de ajuste de talla para detallar la figura, 
sistema de cierre para ajustar la medida de la cintura/torso, Talla 40 

Unidad 1 

        

85 
Máquina de coser                                                                    
Overlock semi industrial 
(casera) 

Máquina de coser Overlock semi-industrial 
*Portatil de sobre hilado                                                                                                 
*Para superficie plana brazo libre                                                                           
*Voltaje: 120V-60HZ / 70 Watts /0.95A                                                                     
*Ancho,Fondo,Alto: Cumplimos Standares                                                                   
*Motor de alta resistencia                                                                                                 
Selector de largo de puntada                                                                                        

Unidad 2 
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*Luz Bujia                                                                                                                           
*Sobrehila con 2,3 y 4 hilos                                                                                     
*Regulador del diferencial de arratsre                                                                 
*Cubierta abatible                                                                                                     
*Cuchillas movil y fijas extra largas                                                                          
*Sistema de alimentacion superior 

86 
Máquina de coser                                                               
eléctrica (casera) 

*Portatil de brazo libre para superficie y costura de  Plana,Puños y 
Mangas                                                                                                                     
*Voltaje: 120V-60HZ / 70 Watts /0.95A                                              
*Ancho,Fondo,Alto: Cumplimos Standares                                                                     
*25 Puntadas utilitarias y decorativas integradas                                                                                                                                                             
*Devanador Automatico                                                                                        
*Ojaleador en un solo paso 

Unidad 15 

        

87 
Máquina de coser 
Convencional (casera) 

*Máquina de costura recta, cama plana, devanador manual, volante 
manual, regulador manual de tension del hilo, regulador manual de 
presion, palanca selector de largo de puntada y retroceso, sistema de 
bobina vertical, mueble integrado de madera. Medidas aproximadas: 
Largo 85.70cm*Ancho 40.60cm 

Unidad 15 

        

88 
Máquina de coser industrial                                    
puntada recta de 2 agujas 

máquina de coser industrial puntada recta de 2 agujas. Motor 1/2HP-
Rotacion 4000RPM, gauge standar 1/4, largo maximo de puntada 
4.0mm, lanzadera normal, para tejidos livianos a medianos, tipo de 
aguja 135x5 (DPx5), sistema de lubricacion automatico, muebles y 
accesorios incluidos, suministro de energía 2PH. 

Unidad 1 

        

89 
Máquina de coser industrial                                  
puntada recta de 1 aguja 

Motor 110V-50HZ-2,850RMP-200Watts, RPM Apropiada y bajo 
consumo de energia, largo maximo de puntada 5.0mm, lanzadera 
normal, para tejidos livianos a medianos, tipo de aguja 135x5 (DBx1). 
Sistema de lubricacion automatico, muebles y accesorios incluidos 

Unidad 1 

        

90 Máscara protectora negra Máscaras protectora para soldar (arco eléctrico) con su vidrio # 12 Unidad 48         

91 Mazo / martillo plástico 
Martillo Chapista con cabeza de Plastico y Goma de 40 mm, largo total 
27 cm, mango metálico con empuñadura revestida y de uso mecanico 
automotriz. 

Unidad 6 

        

92 
Mesa de trabajo para 
confección de tela. 

Mesa de madera  con superficie de 150 cm de largo, 100 cm de ancho 
y 100 cm de alto. Con la superficie de madera solida, pulida, lijada y 
barnizada  que facilite el deslizamiento de tela y papel. La superficie 
de trabajo deberá ser de 1" de grosor. La base de la estructura puede 
ser de GRANADILLO. 

Unidad 4 
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93 
Mesa de trabajo para 
electricista. 

Mesa de madera  con superficie de 150 cm de largo, 90 cm de ancho 
y 100 cm de alto. Con una repisa en la parte inferior de la mesa a 28 
cm del piso, misma dimensión que la repisa de la superficie. La 
superficie de trabajo deberá ser de 1" de grosor. La madera puede ser 
GRANADILLO. 

Unidad 10 

        

94 Mesas Servicio 
Mesas de servicio, dimensiones: 36" x 36" . De resina, con patas 
plegables 

Unidad 20 
        

95 Molde Redondo de ½ lb 
moldes redondos, de aluminio con capacidad de 1/2 lb, para 
elaboración de tortas. 

unidad 4 
        

96 Molde Redondo de 1 lb 
moldes redondos, de aluminio con capacidad de 1lb, para elaboración 
de tortas. 

unidad 3 
        

97 Molde Redondo de 2 lb 
moldes redondos, de aluminio con capacidad de 2 lb, para elaboración 
de tortas. 

unidad 3 
        

98 Moldes cuadrado para pastel  
Juego de 3 Moldes de aluminio cuadrados para Pastel Torta con 
medidas: 20 x 20 cm ( 1/2 lb), 29 x 29 cm (1 lb) y 41 x 41 cm (2 lb)  

Juego 14 
        

99 Moldes rectangular para pastel  
Molde redondos de Horno desmontable con doble capa antiadherente 
- Juego de 3 Moldes de 22, 24 y 26 cms de diámetro. 

Juego 15 
        

100 Motor de arranque  Motor de arranque para motores marinos fuera de borda de 20 HP Unidad 1         

101 Motor fuera de borda 

Motor fuera de borda: Tipo: 2 tiempos, 2 cilindros, 15HP 
Cilindrada: 246cc 
Diámetro x Carrera: 56 x 50mm 
Relación de compresión: 7 
Potencia máxima: 15HP (11kw) a 5,000rpm 
Rango máximo rpm: 4,500 ~ 5,500rpm 
Lubricación: Pre – mezclado 
Suministro carburante: 1 carburador 
Sistema de encendido: Choque manual, CDI 
Relación de mezcla combustible – aceite: 50:1 
Sistema de arranque: Manual 
Sistema de escape: A través de la propela 
Consumo de combustible a máxima potencia: 7.7 L/h 

Unidad 1 
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102 Motor fuera de borda 

Motor fuera de borda Tipo: 4 tiempos, SOHC 2 en línea 
Cilindrada: 362cc 
Diámetro x Carrera: 63 x 58.1mm 
Relación de compresión: 9.0 
Potencia máxima: 20 HP 
Rango máximo rpm: 5,000 ~ 6,000rpm 
Lubricación: Carter Humedo 
Suministro carburante: 1 Carburadores con Bomba de Aceleracion 
Sistema de encendido: CDI  
Capacidad de aceite: 5.6 L 
Sistema de arranque: Manual  
Consumo de combustible a máxima potencia: 6.8 l/h 

Unidad 1 

        

103 Multímetro analógico  

Multímetro analógico con rangos de medición de CD: 50mv,0.5v,1.5v, 
5v, 15v, 50v, 150v, 500v, 1.5kv, impedancia interna de 20 kΩ/V, clase 
de precisión 2, rangos de medición de corriente 
50µA,500µA,5mA,150mA,500mA,1.5A,10A. Rangos en AC 
5V,15V,50V,150V,500V,1.5Kv, impedancia interna 6.32 KΩ/V, clase 
de precisión 2.5, resistencia X1,X10,X100,X200Ω,2KΩ,20 KΩ, prueba 
de continuidad con señal acústica, prueba de diodos, db, batería de 
1.5V AA. 

Unidad 30 

        

104 Multímetro digital  

Pantalla de cristal liquido (LCD),máx. voltaje de entada 1000 
volts(750vVAC) CAT II, máx. corriente de entrada 200 ma entre 
terminal ma y com,10 amp continuos entre terminal A y com (20A por 
30 seg), fusible 1 A (600 volts), fuera de escala se indica en pantalla, 
precisión especificada a 23º C ±5ºC,humedad relativa < 80%, cero 
automático, frecuencia de medición 2 muestras por segundo apagado 
automático después de 30 min sin uso, indicación de batería baja en 
pantalla, batería de 9 V con un compartimiento aislado diseñado bajo 
norma IEC 1010-1 y especificaciones CSA, escalas de entrada 
V/Ω/µA categoría III 1000 volts, V/Ω/µA categoría III 600 volts, Con 
sus baterías de 1.5volts AA. 

Unidad 30 

        

105 Olla aluminio y teflón 20 litros 
Olla de aluminio y teflón con agarraderas y tapa con capacidad para 
20 litros  

Unidad 4 
  

      

106 Parlante con micrófono 

Parlantes Sistema de Altoparlantes activo de 15", potencia máxima 
de salida de hasta 3000 watts. conectividad con dispositivos móviles 
a través de bluetooth; admite diversas fuentes de audio: entrada 
XLR/entrada de 3.5mm/ conector estéreo de 1/4 de pulgada/ entrada 

Unidad  1 
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RCA. Ecualizador integrado para graves y agudos Ranuras para 
tarjeta SD y memoria USB.  
INCLUIR: 
micrófono cardiode con su cable.  

107 
Pata de chancho 

Barra de uña 1,9 cm x 45 cm de largo (3/4" x 45cm). Elaborada con 
acero al carbono de elevada dureza. 

Unidad 3 
        

108 Perchero 
Perchero con ruedas, color plateado o negro, con modo de montaje y 
desmontaje, altura ajustable. Medidas: Alto 175 cm. Fondo: 42 
cm.Altura: 108-190 cm. 

Unidad 2 

        

109 Pichingas para leche  Pichingas para leche de acero inoxidable con capacidad de 40 litros  Unidad 4         

110 Pie de rey digital 
Pie de rey Digital 0-200 mm, resolución 0.01, para medición interior, 
exterior y profundidad. Botón de Reseteado, lectura en milímetro y 
pulgada. De acero rectificado, con su respectivo estuche y pila. 

Unidad 6 

        

111 Planchador para mangas 
planchador para mangas con medidas aproximadas 48 cm, ancho: 13 
cm en la punta y de 20 a 25 en el extremo amplio, alto: 15 cm, con 
almohadilla de espuma, estructura de madera. 

Unidad 2 

        

112 Platos hondos  plato hondo de porcelana blanco redondo de 24 cm. Unidad 100         

113 
Power pack para motor marino 
fuera de borda 15HP 

Power pack para motores marinos fuera de borda de 15 HP set 1 
        

114 
Prensa de Banco para fijar 
tubos 

Prensa de banco de 6", con mordazas para fijar tubos, prensa de acero 
forjado. 

Unidad 15 
        

115 
Prensa hidráulicas de 40 
toneladas 

Prensa hidráulica de 40 toneladas suelo estándar. Prensa de 
accionamiento manual a través de bomba de 1 velocidad o 
neumático por conexión al compresor. Cilindro  hidráulico de gran 
potencia y husillo extensible de aproximación. 
- Prensa de accionamiento neumático  e hidráulico 
- La prensa se suministra totalmente montada. Lista para usar. 
- Pistola adicional de aire para limpiar polvo o impurezas. 
- Mesa de trabajo ajustable en distintas alturas. 
- Cabrestante para una manipulación fácil y rápida de la mesa de 
trabajo. 
- Pistón con resortes de retorno. 
- Manómetro integrado en la estructura y posicionado a la altura de 
los ojos para facilitar su lectura. 

Unidad 2 

        

116 
Prensa tipo escuadra para 
soldar 

Capacidad 65mm de abertura entre mordaza, con ranuras para sujetar 
al banco de trabajo, aluminio endurecido 

Unidad 15 
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117 Presa de banco 

Prensa de banco, de hierro fundido para mayor resistencia y 
durabilidad. Bases giratorias y cerraduras para mayor versatilidad. Las 
roscas de tornillo en forma de rollo garantizan un funcionamiento 
suave y durabilidad. Conexión directa de la superficie de trabajo. 
Enchufe giratorio y bloqueable para un uso versátil de 100 mm 

Unidad 4 

        

118 Pudineras  Moldes para pudín número 3 de 12 espacios Unidad 25         

119 Pudineras  Molde para pudín número 10 de 12 espacios Unidad 25         

120 Refrigerador puerta de vidrio 

Refrigerador puerta de vidrio, Altura: 78 pulgadas, frente: 30 pulgadas, 
fondo: 29 y 1/2 pulgadas, con capacidad de 24 Pies Cúbicos, 680 
litros, con 6 parrillas, puerta y cubre motor de acero inoxidable. 
Gabinete de lámina galvanizada, pre pintada con pintura poliéster al 
horno, 4 parrillas ajustables para uso pesado. Evaporador de aire 
forzado para rápido Pull-Down de temperatura, condensador de aire 
forzado. Unidad condensadora Heavy Duty de 1/3 HP para R-134a, de 
fácil acceso para el servicio. Aislante de Poliuretano con ciclo pentano 
como agente espumante, no daña la capa de ozono ni produce efecto 
invernadero. Puerta de vidrio doble sellado al vacío para eliminar la 
condensación, de 0°C - 4°C, voltaje de 110/120 Voltios. Con 
condensador de bajo mantenimiento, rodos y llavín. 

Unidad 7 

        

121 Regulador de carga  
Regulador de carga  para motor marino para motores marinos fuera 
de borda de 20 HP 

Unidad 1 
        

122 Reloj de pared 
Reloj de pared redondo o cuadrado plástico, con números grandes y 
visibles digital, alimentación por batería seca y funcionando. Debe de 
incluir su bateria 

Unidad  20 

        

123 
Remachadora de cadenas de 
Moto 

Remachadora de cadenas de Moto 
El Kit dispone de: Cuerpo del remachador de cadenas con diseño 
cuadrado y dos orificios para atornillado a banco de trabajo. 
- Pasador de empuje 2 MM. 
- Pasador de empuje 3 MM. Para cadenas de 25 a 35. 
- Pasador de empuje 4 MM. Para cadenas de 428 a 530. 
- Pasador de empuje 5 MM. Para cadenas de 530 a 630. 
- 4 Guías para pines de empuje. 
- Muelle y rodamiento 
- Tornillo de aproximación 
- Tornillo de empuje 
- Guía de remachado 
- Guía de presión con rodamiento 

Set 4 
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- Placa de alineación de eslabón 
- Mango de sujeción. 
- Inluye su caja de resguardo 

124 
Retenedores de aceite para 
motor marino 

El set de retendores  de aceite debe de contener para pata de motoro 
marino de 20 HP, debe de contener al menos 22 piezas y dependerá 
de la marca que oferte. 

Set 1 

        

125 Rodillo Rodillo de madera tamaño mediano 30 cm, radio del rodillo 6 cm. Unidad 7         

126 Rustidera para hornear y grill 
Rustidera para hornear y grill con su tapa, de 35 cm de largo por 29 
cm de ancho, con capacidad de 5 litros. 

Unidad 10 
        

127 
Secador de casco con base de 
pedestal  

Secador de casco, con base de pedestal, Potencia 950W. Dispone de 
2 velocidades con control de temperatura y tiempo. Base con ruedas 
en cruz y barra telescópica giratoria. Medidas: Máximo 160 cm - 
Mínimo 125 cm de altura, 110/120 V .AC 

Unidad 3 

        

128 
Secador o deshidratador solar 
de gabinete 

Deshidratador solar, circulación de aire caliente, secado en gabinetes, 
nivel tecnológico rustico de madera y vidrio. Con las siguientes piezas: 
(arriba) 1′ x 23 1/4″, a los costados van dos piezas de 20“ x 12” x 26 
1/8 “x 14 1/8” tiene un corte diagonal. Abajo 26 1/8 “x 23 1/16”, se 
recortará para adaptarse a las patas y orificios de ventilación. Y en la 
parte posterior 14 1/8 “x 23 1/16” con  bisagras. Deberá tener dos 
niveles uno para ubicar las frutas y otro para recolectar los liquidos. La 
pantalla de vidrio. 

Unidad  2 

        

129 Secador para el Cabello  

Secador manual profesional con tecnología cerámica ionic. 
Características:- 2400 W de potencia controlada - 4 Temperaturas- 2 
Interruptores- 3 Metros de cable- 2 Velocidades- Botón de aire frío 
para fijar el peinado, 110/120 V .AC  

Unidad 10 

        

130 Sello de válvulas 
Juego de sello para válvula del motor de 20 HP válvula de escape de 
admisión del motor, sello del vástago y chaveta clave, juego de 
válvulas (admisión y escape)  

Juego 1 

        

131 Sello de válvulas 
Juego de sello para válvula del motor de 15 HP válvula de escape de 
admisión del motor, sello del vástago y chaveta clave, juego de 
válvulas (admisión y escape) 

Juego 1 

        

132 Sensor de temperatura  
Sensor de temperatura  para motor marino para motores marinos fuera 
de borda. 

Unidad 1 
        

133 Exhibidor giratorio de alimentos 
De material melamina para exhibir alimentos,  de tres niveles,  primer 
nivel 30 cm de diámetro, segundo nivel 25 cm de diámetro, tercer nivel 
30 cm de diámetro, y la distancia entre cada nivel 35 cm 

Unidad 10 
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134 Silla  
Sillas de base de plástico agujereadas de 4 patas, altura regulable, 
altura máxima 1 mt. Silla comoda, regulable, silla para confeccion, 
trabajo. Base ancha. 

Unidad 40 

        

135 Sillón para Salón de Belleza 

Fácil de instalar, resistente bomba hidráulica hacen más fácil el ajuste 
de altura. La espuma de alta densidad, base redonda cromada, 
dimensiones asiento en el interior 50cm de largo 53cm de ancho, 
apoya cabeza ajustable. 

Unidad 3 

        

136 
Soporte para desarmar 
motores de motocicletas 

Soporte para armar y desarmar motores de moto desde 50 cc a 900 
cc, con bandeja extraíble y sistema de drenaje, pintado con pintura 
epoxica. 

Unidad 4 

        

137 
Soporte para rueda delantera 
de moto  

Soporte para elevación de llanta delantera. Diseño universal con 2 
patas de apoyo engomadas. 
- Fabricación única que elimina cualquier flexión o torsión en el 
soporte durante el uso. 
- Tubo de acero de 28 mm. de diámetro y 2 mm. de grosor. 
- Dimensiones: 760 x 500 x 410 mm. 
- Peso soportado: 400 Kg. (solo eleva una parte de la moto). 
- Ajuste en el ancho de apoyo: 180-340mm. 
- Pletinas de refuerzo soldadas en diagonal que mejoran la 
resistencia en cada uno de los lados. 

Unidad 2 

        

138 
Soporte para rueda trasera de 
moto  

soporte para elevación de llanta trasera. Diseño universal con 2 
placas de apoyo elevadoras planas. 
- Fabricación única que elimina cualquier flexión o torsión en el 
soporte durante el uso. 
- Tubo de acero de 28 mm. de diámetro y 2 mm. de grosor. 
- Dimensiones: 760 x 500 x 410 mm. 
- Peso soportado: 400 Kg. (solo eleva una parte de la moto). 
- Ajuste en el ancho de apoyo: 220-350mm. 
- Pletinas de refuerzo soldadas en diagonal que mejoran la 
resistencia en cada uno de los lados. 

Unidad 2 

        

139 Taburete  
Taburete giratorio con 4 pies de hierro negro y asiento de madera en 
acabado natural. Medidas: 45 cm de diametro x 2.5 de espesor x 50 
cm de altura. 

Unidad 40 

        

140 Taladro Eléctrico 
Taladro de 110 / 120 voltios AC, 350 - 400 watts, de 2,000 a 2,500 
rpm, con roto martillo, mandril de 1/2" 

Unidad 32 
        

141 Taladro Eléctrico 
Taladro de 110 / 120 voltios AC. 350 - 400 watts, de 2,000 a 2,500 
rpm, con roto martillo, mandril de 3/8" 

Unidad 32 
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142 Taladro portátil 
Taladro de batería de 1/2", batería recargable de 18 voltios, base para 
cargar 110/120 V AC, batería adicional y caja de almacenamiento. 

Unidad 2 
        

143 
Tanque de Acetileno industrial 
para soldadura oxiacetilénica 

Tanque y líquido de Acetileno, con capacidad de 100 libras, color 
amarillo, con su carretilla de dos ruedas. 

Unidad 6 
        

144 
Tanque de Oxigeno industrial 
para soldadura oxiacetilénica 

Tanque y líquido de Oxigeno, con capacidad de 100 libras, color verde, 
con su carretilla de dos ruedas. 

Unidad 6 
        

145 Termostato 
Termostato para motor fuera de borda para motores marinos fuera de 
borda de 15 HP 

Unidad 1 
        

146 Tijera 
tijera cacha de plástica, hojas aceradas, largo: 8.5 pulg. Para corte y 
confección 

Unidad 25 
        

147 Tijera 
tijera Cacha de hule, hojas aceradas, largo: 12 pulg.  Para corte y 
confección 

Unidad 25 
        

148 Tijeras dentadas de formas 

JUEGO DE TIJERAS DENTADAS DE 6 PIEZAS DISTINTAS - son de 
manulio suave, cómodas para el uso con la mano derecha e izquierda; 
Cizallas seguras y fáciles de usar con cuchillas afiladas para cortes de 
precisión en acero inoxidable, sin riesgo de cortarse. Las manijas de 
colores brillantes vienen en 6 tonos separados, con cuchillas de acero 
inoxidable. Ideales para el diseño de álbumes, tarjetas de felicitación, 
libros de recuerdos, etiquetas de regalo y otros tipos de papel y 
artesanía fotográfica.  

Unidad 10 

        

149 Tocador 

Tocador con diseño moderno y práctico, con 3 cajones, una puerta con 
entrepaños y compartimentos para secadora y tenaza; cuenta con un 
espejo de 6 mm de grosor, piecera cromada, luz de led, contacto y 
apagador de uso rudo; fabricado en triplay de pino, forrado en formica 
de primera, lo que da un excelente acabado y durabilidad. Alto 190 
cm, ancho 106 cm y 37 cm de fondo. 110/120 V .AC  

Unidad 2 

        

150 
Toma de agua para 
refrigeración de motor fuera de 
borda 

Tomas de agua para refrigeración de motores fuera de borda. Unid 2 

        

151 
Útil para reglaje de válvulas de 
moto 

Llave externa de cazoleta de 11 mm. con cuadradillo hembra interior 
(lado 5.5 mm.). Palanca de 70 mm. de largo y rueda moletada para 
ajuste con la mano. Fabricada en acero Cromo Molibdeno. 

Unidad 4 

        

152 Varilla inflador de globos. 
Es un inflador de doble acción, tiene una boquilla cónica para un fácil 
inflado de globos de 5 ” 13 cms, 6″ 15 cms. 

Unidad 10 
        

153 Vaso de vidrio para conservas 
Vaso de vidrio para conservas, Capacidad: 130 ml. Color: 
Transparente.  Tapa: Twist-Off 48 mm Con Botón 

Unidad 75 
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ITEM DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS U/M CANTIDAD 

ESPECIFICACIONES 
TECNICAS 

OFERTADAS 

MARCA 
Y 

MODELO 

PAÍS DE 
ORIGEN 
DE LOS 
BIENES 

TIPO DE 
GARANTÍA/ 
VIGENCIA 

154 Vaso de vidrio para conservas 
Vaso de vidrio para conservas,  Capacidad 250 ml Color: 
Transparente.  Tapa: Twist-Off 63 mm Con Botón 

Unidad 75 
        

155 Vaso de vidrio para conservas 
Vaso de vidrio para conservas, Capacidad: 200 ml, Color: 
Transparente. Tapa: Twist-Off 58 mm Con Botón 

Unidad 75 
        

156 Yunque de cacho 
Yunque de hierro solido, altamente resistente a golpes, con peso de 
20 kg. 

Unidad 6 
        

 
NOTAS IMPORTANTES A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:  

1. Todas las especificaciones de todos los Ítems son mínimas, excepto donde se indiquen rangos o máximos.  
2. Todos los bienes deberán ser nuevos, sin uso y de primera calidad. 
3. Los oferentes podrán ofertar uno o más Ítems, siempre y cuando sea por la cantidad total solicitada por cada uno de los mismos. 
4. 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, Tipo de garantía y vigencia de la misma. 
5. VER IMÁGENES ILUSTRATIVAS EN EL ANEXO VIII. 

 
 
 

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

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

Fecha  
[Indicar Fecha] 
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ANEXO VI – DISTRIBUCIÓN 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº TECNICA-LP-030-2019  
“Adquisición de equipamiento para 20 aulas taller de Educación Técnica de Jóvenes y Adultos”  

 

Items Nombre del Artículo 
Unidad 

de 
Medida 

Cantidad 

Centro 
Educativo 
con Aulas 

Taller  
“San 

Felipe” 

Instituto 
Nacional 

de Oriente 
“Pedro 
Arauz 

Palacio” 

Colegio 
Público 

“La 
Salle” 

Instituto 
Nacional 

“Rosendo 
López”. 

Centro 
Educativo 
“Guillermo 

Cano”. 

Centro 
Escolar 

público “14 
de 

Septiembre” 

Instituto 
Público 
“Santo 

Tomas”. 

Centro 
Escolar  
Público 
Xilonen 

Centro 
Escolar 
Público 
“Rafaela 
Herrera” 

1 Abanico de pared Unidad 50 12 7   7   7 3 7 7 

2 Amarradora manual de Embutidos Unidad 2           1 1     

3 
Amortiguadores para trimado hidráulico 
para motor marino fuera de borda de 15 
HP 

Unidad  1     1             

4 Ánodo anticorrosión para agua salada Unidad 1     1             

5 Arnés completo Unidad 1     1             

6 Banco de trabajo Unidad 6     3   3         

7 
Banco de trabajo para barras de 
suspensión 

Unidad 2     1   1         

8 Banco de trabajo para carpintero Unidad 3               3   

9 
Banco de trabajo para reparación de 
celulares 

Unidad 1         1         

10 
Bandeja recogedora de aceite para 
moto 

Unidad 6     3   3         

11 
Blower para reparación de celulares 
(Estación de Soldado) 

Unidad 20         20         

12 Bobinas de encendido de motor Unidad 1     1             

13 Botiquín de Primeros Auxilios Unidad 2     1   1         

14 Cable de acelerador para motor marino Unidad 1     1             

15 Cables Multifuncional para celulares Unidad 10         10         
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Items Nombre del Artículo 
Unidad 

de 
Medida 

Cantidad 

Centro 
Educativo 
con Aulas 

Taller  
“San 

Felipe” 

Instituto 
Nacional 

de Oriente 
“Pedro 
Arauz 

Palacio” 

Colegio 
Público 

“La 
Salle” 

Instituto 
Nacional 

“Rosendo 
López”. 

Centro 
Educativo 
“Guillermo 

Cano”. 

Centro 
Escolar 

público “14 
de 

Septiembre” 

Instituto 
Público 
“Santo 

Tomas”. 

Centro 
Escolar  
Público 
Xilonen 

Centro 
Escolar 
Público 
“Rafaela 
Herrera” 

16 Cacerolas con tapa 22cm unidad 3           3       

17 Cacerolas con tapa 24cm unidad 3             3     

18 Cacerolas con tapa 26cm unidad 3           3       

19 Cacerolas con tapa 28cm unidad 3             3     

20 Caja de Flasheo de celulares Unidad 4         4         

21 Caja metálica para herramientas  Unidad 4     2   2         

22 Caja plástica Unidad 28 4 4   4   4 4 4 4 

23 
Carburador para motor fuera de borda  
de 15 HP 

Unidad 1     1             

24 
Carburador para motor fuera de borda 
de 20 HP 

Unidad 1     1             

25 
Carretilla de transporte para motor fuera 
de borda. 

Unidad 2     2             

26 CDI para motor marino 20HP Unidad 1     1             

27 
Chicharra para motores marinos fuera 
de borda de 20 HP 

Unidad 1     1             

28 Cinta para empistonar Unidad 4     2   2         

29 Clipadora manual para embutidos Unidad 2           1 1     

30 
Congelador Mediano de una puerta de 
Vidrio térmico, con sistema de placas 
congeladas 

Unidad 7 1 1   1   1 1 1 1 

31 
Correa de bloqueo para volante 
magnético de moto 

Unidad 4     2   2         
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Items Nombre del Artículo 
Unidad 

de 
Medida 

Cantidad 

Centro 
Educativo 
con Aulas 

Taller  
“San 

Felipe” 

Instituto 
Nacional 

de Oriente 
“Pedro 
Arauz 

Palacio” 

Colegio 
Público 

“La 
Salle” 

Instituto 
Nacional 

“Rosendo 
López”. 

Centro 
Educativo 
“Guillermo 

Cano”. 

Centro 
Escolar 

público “14 
de 

Septiembre” 

Instituto 
Público 
“Santo 

Tomas”. 

Centro 
Escolar  
Público 
Xilonen 

Centro 
Escolar 
Público 
“Rafaela 
Herrera” 

32 Cortador de cinta. Unidad 5 5                 

33 Cucharones de Teflón unidad 21 3 3   3   3 3 3 3 

34 Cuchillo para deshuesar 5" unidad 3           1 2     

35 Cuchillo para deshuesar 6" unidad 3           2 1     

36 Cutter para agroindustria Unidad 2           1 1     

37 Descremadora Eléctrica Unidad 2           1 1     

38 
destornillador regulador de mezcla de 
aire-combustible 

Unidad 4     2   2         

39 
Duyas o boquillas para decoración 
tradicional set básico para principiante. 

Unidad 20 4 4   4       4 4 

40 Elevador hidráulico de moto Unidad 2     1   1         

41 Embudo Unidad 15 3 3   3       3 3 

42 Embudo para llenado de aceite Unidad 4     2   2         

43 Embudos  Unidad 4           2 2     

44 Escopleadora  Unidad 1               1   

45 Escurridera para platos Unidad 14 2 2   2   2 2 2 2 

46 Espejo Unidad 2 2                 

47 Espejos de pared Unidad 2 2                 

48 Estator Unidad 1     1             

49 Estetoscopio  Unidad 4     2   2         

50 Exhibidor de productos Unidad 2 2                 

51 Exprimidor de cítricos Unidad 14 2 2   2   2 2 2 2 

52 Extractor de eje de balancín a golpe Unidad 4     2   2         
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Items Nombre del Artículo 
Unidad 

de 
Medida 

Cantidad 

Centro 
Educativo 
con Aulas 

Taller  
“San 

Felipe” 

Instituto 
Nacional 

de Oriente 
“Pedro 
Arauz 

Palacio” 

Colegio 
Público 

“La 
Salle” 

Instituto 
Nacional 

“Rosendo 
López”. 

Centro 
Educativo 
“Guillermo 

Cano”. 

Centro 
Escolar 

público “14 
de 

Septiembre” 

Instituto 
Público 
“Santo 

Tomas”. 

Centro 
Escolar  
Público 
Xilonen 

Centro 
Escolar 
Público 
“Rafaela 
Herrera” 

53 
Extractor de tornillos de muelles de 
embrague de moto. 

set 4     2   2         

54 Extractor de volante magnético de moto Unidad 4     2   2         

55 Fuente de Poder Unidad 20         20         

56 Grua hidráulica Unidad 1     1             

57 
Instalador y extractor de retenes de 
válvulas 

unidad 2     1   1         

58 
Instalador/Extractor de rodamientos de 
dirección moto 

unidad 4     2   2         

59 Interruptor de combinación del vehículo Unidad 1     1             

60 Ionizador y Extractor de humo regulable  Unidad 20         20         

61 
Juego de llaves de copas en mm y 
pulgadas 

unidad 6     3   3         

62 Juego de machuelos y tarraja Unidad 4     2   2         

63 Juego de válvula de motor 15HP unidad 1     1             

64 Juego de válvula del moto unidad 1     1             

65 
Juego para esmerilador de válvulas por 
ventosa 

unidad 4     2   2         

66 Kit de empaques unidad 1     1             

67 Kit de empaques unidad 1     1             

68 
Kit extractor de pistones de freno de 
moto 

unidad 2     1   1         

69 
Kit profesional instalador de retenedor 
de horquilla de motos 

unidad 4     2   2         
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Items Nombre del Artículo 
Unidad 

de 
Medida 

Cantidad 

Centro 
Educativo 
con Aulas 

Taller  
“San 

Felipe” 

Instituto 
Nacional 

de Oriente 
“Pedro 
Arauz 

Palacio” 

Colegio 
Público 

“La 
Salle” 

Instituto 
Nacional 

“Rosendo 
López”. 

Centro 
Educativo 
“Guillermo 

Cano”. 

Centro 
Escolar 

público “14 
de 

Septiembre” 

Instituto 
Público 
“Santo 

Tomas”. 

Centro 
Escolar  
Público 
Xilonen 

Centro 
Escolar 
Público 
“Rafaela 
Herrera” 

70 Lava cabezas portátil Unidad 3 3                 

71 Llave para desmontar embrague Unidad 4     2   2         

72 Llaves para ajuste de dirección Unidad 4     2   2         

73 Llave para horquilla Unidad 4     2   2         

74 
Llavín de ignición para motor marino 
fuera de borda 20HP 

Unidad 1     1             

75 Lupa de Mesa Unidad 10         10         

76 Lupa y lámpara facial con pedestal  Unidad 1 1                 

77 Mandolina (cortador de alimentos) Juego 14 2 2   2   2 2 2 2 

78 Maniquí de niña  Unidad 2 2                 

79 Maniquí de tallaje para hombre Unidad 1 1                 

80 Maniquí de tallaje para hombre Unidad 1 1                 

81 Maniquí de tallaje para hombre Unidad 1 1                 

82 Maniquí de tallaje para mujer  Unidad 1 1                 

83 Maniquí de tallaje para mujer  Unidad 1 1                 

84 Maniquí de tallaje para mujer  Unidad 1 1                 

85 
Máquina de coser                                                                    
Overlock semi industrial (casera) 

Unidad 2 2                 

86 
Máquina de coser                                                               
eléctrica (casera) 

Unidad 15 15                 

87 
Máquina de coser                                                 
Convencional (casera) 

Unidad 15 15                 



  

 

______________________________________________________________________________________________________________ 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES- LICITACIÓN PÚBLICA Nº TECNICA-LP-030-2019        Página 70 de 91 

Items Nombre del Artículo 
Unidad 

de 
Medida 

Cantidad 

Centro 
Educativo 
con Aulas 

Taller  
“San 

Felipe” 

Instituto 
Nacional 

de Oriente 
“Pedro 
Arauz 

Palacio” 

Colegio 
Público 

“La 
Salle” 

Instituto 
Nacional 

“Rosendo 
López”. 

Centro 
Educativo 
“Guillermo 

Cano”. 

Centro 
Escolar 

público “14 
de 

Septiembre” 

Instituto 
Público 
“Santo 

Tomas”. 

Centro 
Escolar  
Público 
Xilonen 

Centro 
Escolar 
Público 
“Rafaela 
Herrera” 

88 
Máquina de coser industrial                                    
puntada recta de 2 agujas 

Unidad 1 1                 

89 
Máquina de coser industrial                                  
puntada recta de 1 aguja 

Unidad 1 1                 

90 Máscara protectora negra Unidad 48 10   10 9   10     9 

91 Mazo / martillo plástico Unidad 6     3   3         

92 Mesa de trabajo para confección de tela. Unidad 4 4                 

93 Mesa de trabajo para electricista. Unidad 10 2 2   2   2     2 

94 Mesas Servicio Unidad 20 4 4   4       4 4 

95 Molde Redondo de ½ lb unidad 4   1   1       1 1 

96 Molde Redondo de 1 lb unidad 3       1       1 1 

97 Molde Redondo de 2 lb unidad 3       1       1 1 

98 Moldes cuadrado para pastel  unidad 14 2 3   3       3 3 

99 Moldes rectangular para pastel  Juego 15 3 3   3       3 3 

100 Motor de arranque  Unidad 1     1             

101 Motor fuera de borda Unidad 1     1             

102 Motor fuera de borda Unidad 1     1             

103 Multímetro analógico  Unidad 30 6 6   6   6     6 

104 Multímetro digital  Unidad 30 6 6   6   6     6 

105 Olla aluminio y teflón 20 litros Unidad 4           2 2     

106 Parlante con micrófono Unidad  1 1                 

107 Pata de chancho Unidad 3               3   

108 Perchero Unidad 2 2                 



  

 

______________________________________________________________________________________________________________ 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES- LICITACIÓN PÚBLICA Nº TECNICA-LP-030-2019        Página 71 de 91 

Items Nombre del Artículo 
Unidad 

de 
Medida 

Cantidad 

Centro 
Educativo 
con Aulas 

Taller  
“San 

Felipe” 

Instituto 
Nacional 

de Oriente 
“Pedro 
Arauz 

Palacio” 

Colegio 
Público 

“La 
Salle” 

Instituto 
Nacional 

“Rosendo 
López”. 

Centro 
Educativo 
“Guillermo 

Cano”. 

Centro 
Escolar 

público “14 
de 

Septiembre” 

Instituto 
Público 
“Santo 

Tomas”. 

Centro 
Escolar  
Público 
Xilonen 

Centro 
Escolar 
Público 
“Rafaela 
Herrera” 

109 Pichingas para leche  Unidad 4           2 2     

110 Pie de rey digital Unidad 6     3   3         

111 Planchador para mangas Unidad 2 2                 

112 Platos hondos  Unidad 100 20 20   20       20 20 

113 
Power pack para motor marino fuera de 
borda 15HP 

unidad 1     1             

114 Prensa de Banco para fijar tubos Unidad 15 3   3 3   3     3 

115 Prensa hidráulicas de 40 toneladas Unidad 2     1   1         

116 Prensa tipo escuadra para soldar Unidad 15 3   3 3   3     3 

117 Presa de banco Unidad 4     2   2         

118 Pudineras  Unidad 25 5 5   5       5 5 

119 Pudineras  Unidad 25 5 5   5       5 5 

120 Refrigerador puerta de vidrio Unidad 7 1 1   1   1 1 1 1 

121 Regulador de carga  Unidad 1     1             

122 Reloj de pared Unidad  20 5 2 2 2 2 2 1 2 2 

123 Remachadora de cadenas de Moto unidad 4     2   2         

124 
Retenedores de aceite para motor 
marino 

unidad 1     1             

125 Rodillo Unidad 7 1 1   1   1 1 1 1 

126 Rustidera para hornear y grill Unidad 10 2 2   2       2 2 

127 Secador de casco con base de pedestal  Unidad 3 3                 

128 
Secador o deshidratador solar de 
gabinete 

Unidad  2           1 1     

129 Secador para el Cabello  Unidad 10 10                 
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Items Nombre del Artículo 
Unidad 

de 
Medida 

Cantidad 

Centro 
Educativo 
con Aulas 

Taller  
“San 

Felipe” 

Instituto 
Nacional 

de Oriente 
“Pedro 
Arauz 

Palacio” 

Colegio 
Público 

“La 
Salle” 

Instituto 
Nacional 

“Rosendo 
López”. 

Centro 
Educativo 
“Guillermo 

Cano”. 

Centro 
Escolar 

público “14 
de 

Septiembre” 

Instituto 
Público 
“Santo 

Tomas”. 

Centro 
Escolar  
Público 
Xilonen 

Centro 
Escolar 
Público 
“Rafaela 
Herrera” 

130 Sello de válvulas unidad 1     1             

131 Sello de válvulas unidad 1     1             

132 Sensor de temperatura  Unidad 1     1             

133 Exhibidor giratorio de alimentos Unidad 10 2 2   2       2 2 

134 Silla  Unidad 40 40                 

135 Sillón para Salón de Belleza Unidad 3 3                 

136 
Soporte para desarmar motores de 
motocicletas 

Unidad 4     2   2         

137 Soporte para rueda delantera de moto  Unidad 2     1   1         

138 Soporte para rueda trasera de moto  Unidad 2     1   1         

139 Taburete  Unidad 40     20   20         

140 Taladro Eléctrico Unidad 32 8 4 4 4   4   4 4 

141 Taladro Eléctrico Unidad 32 8 4 4 4   4   4 4 

142 Taladro portátil Unidad 2 2                 

143 
Tanque de Acetileno industrial para 
soldadura oxiacetilénica 

Unidad 6 1 1 1 1   1     1 

144 
Tanque de Oxigeno industrial para 
soldadura oxiacetilénica 

Unidad 6 1 1 1 1   1     1 

145 Termostato Unidad 1     1             

146 Tijera Unidad 25 25                 

147 Tijera Unidad 25 25                 

148 Tijeras dentadas de formas Unidad 10 10                 

149 Tocador Unidad 2 2                 
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Items Nombre del Artículo 
Unidad 

de 
Medida 

Cantidad 

Centro 
Educativo 
con Aulas 

Taller  
“San 

Felipe” 

Instituto 
Nacional 

de Oriente 
“Pedro 
Arauz 

Palacio” 

Colegio 
Público 

“La 
Salle” 

Instituto 
Nacional 

“Rosendo 
López”. 

Centro 
Educativo 
“Guillermo 

Cano”. 

Centro 
Escolar 

público “14 
de 

Septiembre” 

Instituto 
Público 
“Santo 

Tomas”. 

Centro 
Escolar  
Público 
Xilonen 

Centro 
Escolar 
Público 
“Rafaela 
Herrera” 

150 
Toma de agua para refrigeración de 
motor fuera de borda 

Unid 2     2             

151 Útil para reglaje de válvulas de moto Unidad 4     2   2         

152 Varilla inflador de globos. Unidad 10 10                 

153 Vaso de vidrio para conservas Unidad 75 5 5   5   25 25 5 5 

154 Vaso de vidrio para conservas Unidad 75 5 5   5   25 25 5 5 

155 Vaso de vidrio para conservas Unidad 75 5 5   5   25 25 5 5 

156 Yunque de cacho Unidad 6 1 1 1 1   1     1 
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ANEXO VII: DIRECCIONES Y CONTACTOS DE CENTROS EDUCATIVOS 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº TECNICA-LP-030-2019  

“Adquisición de equipamiento para 20 aulas taller de Educación Técnica de Jóvenes y Adultos” 
 

No. Departamento Municipio Centro Escolar Dirección Exacta 
Nombre del Director/Correo 

electrónico/teléfono 

1 Estelí Estelí Centro Educativo “Guillermo Cano”. 
De la esquina de los Bancos 2 ½ cuadras al Sur, Bo. Igor 
Úbeda, Ciudad de Estelí. 

Prof. Lucía Nubia Centeno Castro  

Cédula 166 – 280554 – 0000M 

Teléfono 8820 6507 

2 León León 
Centro Educativo con Aulas Taller  
“San Felipe” 

De la Sede de la Cruz Roja, 20 varas al Norte, Bo. San Felipe, 
Ciudad de León. 

Prof. Senayda María Hernández Aguirre 

Cédula 291 – 060473 – 0000D 

Teléfono 8796 9845 

3 Chontales 
Santo 
Tomás 

Instituto Público “Santo Tomas”. 
Del Colegio Cristiano Rey, 2 cuadras al Norte, 2 ½ cuadras al 
Noroeste, Ciudad de Santo Tomás, Chontales 

Prof. María Auxiliadora Cuarezma Rivas 

Cédula 121 – 140164 – 0001E 

Teléfono 8400 9582 

4 Rio San Juan San Carlos 
Centro Escolar público “14 de 
Septiembre”. 

Comunidad Los Chiles, costado Oeste del parque, San Carlos. 

Prof. Edgar Kevin Lezama Catín 

Cédula 081 – 270579 – 0011H 

Teléfono 8928 5872 

5 Granada Granada 
Instituto Nacional de Oriente “Pedro 
Arauz Palacio” 

Contiguo a la Sede de la Delegación Departamental del 
Ministerio de Educación, Granada.  

Prof. Luisa Amanda González Poveda 

Cédula 403 – 140966 – 0007W  

Teléfono 8148 5224 

6 Masaya Masaya 
Centro Escolar Público “Rafaela 
Herrera” 

Villa Bosco Monge, costado Este de la Iglesia Católica, 
Masaya. 

Prof. Cristian Javier Torrez López 

Cédula 401 – 030480 – 0015N 

Teléfono 5806 7414 

7 Rivas Rivas Instituto Nacional “Rosendo López”. 
Entrada principal al Bo. 19 de Julio, frente a la gasolinera 
UNO, Rivas. 

Prof. Alex Vicente Ruiz Briones 

Cédula 561 – 180284 -0001D 

Teléfono 8777 5946 

8 Carazo Diriamba Colegio Público “La Salle” Costado Norte del estadio de Futbol Diriangen, Diriamba. 

Prof. José Alfredo Barraza Aguilar 

Cédula 042 – 310771 – 0000H 

Teléfono 7861 6212 

9 

  

Siuna Centro Escolar  Público Xilonen 
Comunidad “El Hormiguero”, Bo. Treminio Obregón, de la casa 
de José Mercedes Ruiz, 150 mts al Este, Siuna, RACCN. 

Prof. Apolinar Martínez Obregón 

Sector Minero Cédula 610 – 230771 – 0004X 

  Teléfono 8617 4095 

 
  



  

 

______________________________________________________________________________________________________________ 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES- LICITACIÓN PÚBLICA Nº TECNICA-LP-030-2019        Página 75 de 91 

 
ANEXO VIII: IMÁGENES ILUSTRATIVAS 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº TECNICA-LP-030-2019  
“Adquisición de equipamiento para 20 aulas taller de Educación Técnica de Jóvenes y Adultos” 

 

ITEM PRODUCTOS 

1 

Abanico de 3 velocidades. Tipo de controles de Perilla y cuerda 
jaladera, 16" de diametro. Altura mínima del producto (cms)  50 
cm de 110/120 V AC. 

 

2 

Amarradora manual de embutidos, operación manual con corte 
de hilo automático con opción de deshabilitar, cubierta de fácil 
limpieza y mantenimiento, capacidad mínima para realizar 30 
amarres por minuto, diámetro de producto aproximadamente de 
35 y 50 mm y permitir dar longitud final al producto, 
aproximadamente 3 cm hasta 23 cm, dimensiones máximas 
ancho 0.4 m, largo 0.65m, alto 0.3 m 
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ITEM PRODUCTOS 

4 Ánodos para motor marino fuera de borda de 15 HP 
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ITEM PRODUCTOS 

5 Arnés completo (cableado eléctrico) motor marino fuera de borda 

 

6 
Mesa de trabajo metálica de 2-cajones, 1-repisa, con altura de 34", 
largo 59" y ancho 25" para mecánica 

 

7 

Banco de trabajo, diseñado para poner a punto o intervenir las 
suspensiones de cualquier moto, de manera rápida y simple. Amarra 
los amortiguadores y barras de horquilla, para trabajar cómodamente 
y sin dañarlos. Cabeza de amarre pivotante que permite mover las 
suspensiones hasta 45 grados. 
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ITEM PRODUCTOS 

8 

Banco de trabajo para carpintero, de 2 plataformas, la primera a una 
altura de 88 cm, con un ancho de 84 cm y largo de 2 mt. El grosor de 
la plataforma debe ser de 1 1/2". La segunda plataforma igual a la 
primera, debe ser ubicada a 28 cms del suelo y a 56 cmts de la 
plataforma de trabajo. La madera puede ser GRANADILLO.  

 



  

 

______________________________________________________________________________________________________________ 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES- LICITACIÓN PÚBLICA Nº TECNICA-LP-030-2019        Página 79 de 91 

ITEM PRODUCTOS 

  

 



  

 

______________________________________________________________________________________________________________ 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES- LICITACIÓN PÚBLICA Nº TECNICA-LP-030-2019        Página 80 de 91 

ITEM PRODUCTOS 

9 

Mesa de trabajo, con la superficie forrada de formica blanca, lleva 
instalación eléctrica en el frente de trabajo, con  tomas de 110 voltios 
y 240 voltios,  con las dimensiones siguientes: 102 cm de ancho x 1.3 
mt de alto x 6.0 mt de largo. La mesa debe de temer 16 puestos de 
trabajo, 8 a cada lado. Con una repisa en la parte superior al centro de 
la mesa la cual debe tener 26 cm de alto a 104 cm de altura y 45 cmts 
de ancho, a lo largo de todos los puestos de trabajo. Cada puesto de 
trabajo deberá contar con una gaveta al centro con  cmts de frente ,15 
cmts de alto y 50 cmts de fondo con su respectivo llavín.  
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ITEM PRODUCTOS 

10 
Bandeja recogedora de aceite de moto, con capacidad de 2 litros. 
Diseño en plástico polietileno grueso de alta resistencia. 

 

12 
Bobina de encendido con cable de alta tensión para motor marino  
para motores marinos fuera de borda de 20 HP 

 

14 
Cable de acelerador para motor marino para motores marinos fuera 
de borda de 20 HP 
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ITEM PRODUCTOS 

15 
Cables multifuncional para conectar diversos tipos de teléfonos. 5 
tipos de salidas diferentes, para diferentes modelos de teléfonos 

 

20 Caja de Flasheo para celulares Samsung GMPro 
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ITEM PRODUCTOS 

22 
Caja de plástico organizadora con broches en la tapa que garantice 
cierre total, con capacidad de 100 lb 

 

23 y 
24 

Carburador para motor fuera de borda de 15 HP y 20 HP 

 

25 
Carro plegable para motores fuerabordas, fabricado en acero zincado 
y con ruedas neumáticas. Para transportar motores fuera bordas 
hasta 20 HP. 
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ITEM PRODUCTOS 

25 y 
26 

CDI para motores marinos fuera de borda de 20 HP 

 

27 Chicharra para motores marinos fuera de borda de 20 HP 

 

28 
Cinta para empistonar. Herramienta para ceñir anillos en los pistones 
de 70 a 160 mm de ancho máximo.  
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ITEM PRODUCTOS 

30 

Clipadora de Accionamiento manual para cerrar fundas con 
embutidos, con clip de aluminio, elaborado en acero inoxidable 
,calibre 10 a 16, dimensiones máximas ancho, 0.4m, largo 0.4m, alto 
0.9 m 

 

31 
Correa de bloqueo para volante magnético, compatible con la 
mayoría de motos (normalmente entre 80 y 100 mm. diam.). Cabezal 
deslizante en T con barra moleteada para máximo agarre. 

 

53 

Extractor de tornillos de muelles de embrague de moto. Fabricada en 
acero forjado y permite ejercer gran fuerza. Compatible con motos de 
1 o 2 cilindros y su caja de almacenaje de plástico duro, para 
protección y guardado. 
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ITEM PRODUCTOS 

61 

Juegos de llaves copas en milimetros y pulgadas, todas las medidas, 
entre 120 y 185 pzas, con rash de 1/2",1/4” y 3/8”, con extensiones 
cortas y largas, cardan, maneral de fuerza, y copas en milímetros y 
pulgadas, puntas de destornillador plano y estrella. forjadas en acero 
de alta calidad y están acabadas en cromo níquel o cromo negro 
pulido y su caja de almacenaje de plástico duro, para protección y 
guardado. 

 

62 

Juego de tarrajas y machuelos de 60 piezas de acero al carbono, 
contiene maneral tipo garrote, maneral tipo T con barra corrediza, 
maneral tipo tarraja con guias, 27 machuelo, 27 tarrajas, 2 
calibradores de cuerda en mm y std, desarmador plano y estuche 
plástico para protección y guardado. 

 

63 y 
64 

Juego de válvula del motor de 15 HP y 20 HP, válvula de escape de 
admisión del motor, sello del vástago y chaveta clave, juego de 
válvulas (admisión y escape) ( juego) 
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ITEM PRODUCTOS 

65 
Kit de esmerilado para válvulas, Sistema por Ventosa - kit de 4 
Ventosa, diámetro 19 mm y 22 mm - Largo 245 mm y diámetro 22 
mm y 32 mm - Largo 255 mm 

 

66 y 
67 

Kit de empaques para motores marinos fuera de borda de 15 HP y 20 
HP,  
1 Gasket junta de la cubierta de la cabeza 
2 Gasket junta de cubierta interna de escape 
3 Gasket junta de cubierta exterior de escape 
4 Junta de colector. 
5 Gasket junta de asiento de válvula 
6 Gasket junta de cubierta superior 
7 Gasket junta de culata 
8 Gasket junta de cubierta del termostato 
9 Montaje Dampr Junta 

 

68 

Kit extractor de pistones de freno de moto con un martillo de inercia 
de 400 gr. con diámetro de 28 mm. Recorrido de 190 mm. Con 3 
piezas de expansión. Un cabezal en T, un cilindro sin rosca interna 
con mango en L y un cilindro interior con el expansor en su punta. 
Incluye 12 cabezales expansores con diámetros: 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30 mm. Incluye su maletín de resguardo. 
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ITEM PRODUCTOS 

69 

Kit profesional instalador de retenedor de horquilla de motos, 
Medidas: 35-36mm, 39mm, 41mm, 43mm, 45mm, 46-47mm, 48mm. 
49-50mm y 54mm. Material: Acero al carbono cincado, endurecido y 
templado. Diseño en 2 medias lunas y su caja de almacenaje de 
plástico duro, para protección y guardado. 
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ANEXO IX: 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. Afganistán 
2. Albania 
3. Alemania 
4. Argelia 
5. Angola 
6. Anguilla 
7. Antártida  
8. Antigua y Barbuda 
9. Antillas Holandesas 
10. Armenia  
11. Aruba 
12. Australia  
13. Austria  
14. Azerbaiyán 
15. Bahamas 
16. Bangladesh 
17. Barbados 
18. Bielorrusia 
19. Bélgica 
20. Belice 
21. Benín 
22. Bután 
23. Bolivia 
24. Bosnia y Herzegovina 
25. Botswana 
26. Bulgaria 
27. Burkina Faso 
28. Burundi 
29. Cabo Verde 
30. Camboya 
31. Camerún 
32. Canadá 
33. Chad 
34. Chile 
35. Chipre 
36. Colombia 
37. Congo (Republica de) 
38. Corea del Sur 
39. Costa de Marfil 

40. Costa Rica 
41. Croacia 
42. Cuba 
43. Dinamarca 
44. Djibouti 
45. Dominica 
46. Ecuador 
47. Egipto 
48. El Salvador 
49. Eritrea 
50. Eslovaquia 
51. Eslovenia 
52. España 
53. Estados Unidos de 

América 
54. Estonia 
55. Etiopia 
56. Falkland Islands 

(Malvinas) 
57. Fiji 
58. Filipinas 
59. Finlandia 
60. Francia 
61. Gabón 
62. Gambia 
63. Georgia 
64. Ghana 
65. Grecia 
66. Grenada 
67. Groenlandia 
68. Guatemala 
69. Guinea 
70. Guinea Ecuatorial 
71. Guinea-Bissau 
72. Guyana 
73. Haití 
74. Holanda 
75. Honduras 
76. Hungría 

77. Irán 
78. Iraq 
79. Irlanda 
80. Islandia 
81. Islas Caimán 
82. Islas Cook 
83. Islas Comoros 
84. Islas Georgias del Sur 

y Sandwich del Sur 
85. Islas Marshall 
86. Islas Pitcairn 
87. Islas Salomón 
88. Islas Turcas y Caicos 
89. Islas Vírgenes 

Británicas 
90. Israel 
91. Italia 
92. Jamaica 
93. Japón 
94. Jordania 
95. Kazajstán 
96. Kenia 
97. Kiribati 
98. Kosovo (según 

Resolución 1244 de 
Consejo de Seguridad 
de las Naciones 
Unidas) 

99. Kirguistán 
100. Lesotho 
101. Letonia  
102. Líbano 
103. Liberia 
104. Libia 
105. Lichtenstein 
106. Lituania 
107. Luxemburgo 
108. Madagascar 
109. Malasia 

mailto:adquisiciones@mined.gob.ni
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110. Malawi 
111. Maldivas 
112. Malí 
113. Malta 
114. Mauritania 
115. Mauricio 
116. Mayotte 
117. México 
118. Micronesia 
119. Moldavia 
120. Mongolia 
121. Montenegro 
122. Montserrat 
123. Marruecos 
124. Mozambique 
125. Myanmar 
126. Namibia 
127. Nauru 
128. Nepal 
129. Nueva Caledonia 
130. 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) 
190. Ucrania 
191. Uganda 
192. Uruguay 
193. Uzbekistán 
194. Vanuatu 
195. Venezuela 
196. Vietnam 
197. Wallis y Futuna 
198. Yemen 
199. Zambia 
200. Zimbabwe 
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PAÍSES NO ELEGIBLES 

 
1. Andorra 
2. Arabia Saudita 
3. Argentina 
4. Bahrein 
5. Bermudas 
6. Brasil 
7. Brunei Darussalam 
8. 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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