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 Solicitud de cotizacion de equipos No. SDC-BIENES-01-2021 
 

 
La Fundación para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario y Forestal de Nicaragua (FUNICA), bajo el 
auspicio del Fondo Japonés para el Desarrollo Social JSDF- Banco Mundial, requiere comprar “Equipos 

de oficina”, en el marco del Proyecto Agricultura Sensible a la Nutrición en el Corredor Seco de 
Nicaragua” 
 
A continuación, se detalla la cantidad y equipos requeridos con sus especificaciones técnicas: 
 

Item Cantidad Unidad de Medida DESCRIPCION 

1 2 unidad Computadoras de escritorio: CPU con monitor externo 
1.1 CPU 

 Procesador: 
- Intel Core i5 (Decima Generación) o superior- 
- Ryzen 5 (tercera generación) o superior. 
 Disco Duro: 
- Disco Solido 500GB SSD 
 Memoria RAM: 16 GB (DDR4)  
 conexión de Internet: 
 Cable de red: 1 x Conector RJ45 
 Wifi Integrado o Tarjeta de red wifi (Interna o 

Externa) 
 1x HDMI 
 1x DisplayPort: VGA o DVI 
 Conexión inalámbrica: Bluetooth 
 DVD-RW 
 Entradas USB 3.0 (4 o 6) 
 Multilector de tarjetas (Interna o Externa) 
 Sistema operativo: WIN10 Pro o superior (español) 

1.2 Monitor: tamaño de pantalla entre 21” a 29”, con Puerto 
HDMI, VGA y/o DisplayPort, compatible con el CPU que se 
oferte 
 
1.3 Teclado inalámbrico, compatibles con el CPU que se 
oferte 
1.4 Ratón (mouse) óptico inalámbrico, compatibles con el 
CPU que se oferte  
 
1.5 Garantías mínima de tres años para CPU y Monitor.  
 
1.6 Garantía mínima de un año para Teclado y Ratón 

2 7 unidades 2.1 Computadoras laptop 
 Procesador:  

Intel Core i5 (Decima Generación o superior) ò  
Ryzen 5 (tercera generación o superior) . 

 Disco Duro: Disco Solido 512GB SSD  
 Memoria RAM: 16 GB 



Item Cantidad Unidad de Medida DESCRIPCION 

 Pantalla No táctil: tamaño entre 14 a 14.4 
pulgadas, Resolución (1920x1080) o superior 

 Comunicación inalámbrica: Bluetooth 
 Conexión: Wifi 
 Sistema operativo: WIN10 Pro o superior 
 Webcam HD integrada (720 o superior)  
 Puertos: 1 x HDMI, 1 x DisplayPort, 3 x USB 3.0,1 x 

Ethernet 
 Panel táctil 
 Ratón(mouse) óptico inalámbrico 

 
2.2 Garantías mínima de tres años para todas las partes 
 
2.3 Mochila protectora para laptops de tamaño entre 14 o 
15 pulgadas, ideal para el tamaño ofertado: 

 100% de nylon o material superior 
 Compartimiento principal acolchonado para 

protección contra golpes 
 Resistente al agua (impermeable), 
 Garantía mínima de un año  

3 2 paquetes Licencia ESET NOD 32 Antivirus 5 usuarios por un año  
 

4 9 unidad Licencia office 365 Empresarial. 
 Están dar por un año para 9 usuarios, español. 
- Las aplicaciones de Office Word, Excel, power point, etc 

(versiones de escritorio y móviles),  
- Microsoft Teams para videoconferencias, 
- OneDrive para almacenamiento seguro en la nube y 

correo empresarial.  

5 1 unidad Impresora Multifuncional a color  
Funciones: Impresión, Fotocopia, escaneo, conexión 
inalámbrica. 
 
3.1 Especificaciones de impresión: 

 Cartuchos de Reemplazo: Botella de tinta 
 Impresión: Impresión a doble cara automática 
 Capacidad de la Bandeja: 100 hojas como mínimo 
 Pantalla: táctil LCD a color 1.4” mínimo 
 Tecnología de impresión: inyección de tinta, o 

superior 
 Velocidad de impresión: mínimo 33 ppm en texto 

negro y 15 ppm en texto a color 
 Resolución de Hardware: 600 x 1200 dpi (como 

mínimo) 
 Resolución Máxima: 9600 dpi interpolada 

 
3.2 Especificaciones del escáner y fotocopia 

 Tipo de escáner: cama plana, alimentador 
automático 



Item Cantidad Unidad de Medida DESCRIPCION 

 Resolución de escaneo:  48 bits x 1200 x 2400 
para ampliaciones de fotos y documentos (como 
mínimo) 

 Ranura USB: Para impresión y escáner  
 Conectividad: Conectividad Estándar: USB 2.0, 

Red (cableado y wifi)  
 Manejo de Papel: Tamaño de Papel Soportados: al 

menos carta (8,5″ x 11″) y legal (8,5″ x 14″). 
 Garantía mínima de un año 

6 1 unidad Proyector  
 Resolución 1024 x 768 o superior  
 Puerto VGA, HDMI 

Especificaciones del Proyector: 
 Tecnología de generación de imagen: DLP (Digital 

Light Processing) o superior 
 Densidad de píxeles y resolución: Full HD o 

superior  
 Tipo de fuente de luz: definir LED, o superior 
 Ratio de contraste: 23,000:1, o más  
 Conectividad del Proyector: 
 Entradas: 1xHDMI, 1xVGA, 1xDVI, 1xS – Video. 
 Mando a distancia 
 USB Tipo A x 1 (Memoria USB imágenes / Modulo 

Inalámbrico, actualización Firmware) 
 USB Tipo B x 1 (USB Display, mouse, K/B, Control, 

Firmware update) 
 Video RCA x 1 
 Entrada Audio RCA x2 RCA (Blanco x1, Rojo x1) 
 Conexión Wireless (Laptop, teléfono inteligente, 

tableta) que accede al contenido para su 
proyección 

 Bolso protector para transportar 
 Garantía mínima de un año 

 

Fraude y Corrupción:  
 
En vista que los recursos para el financiamiento de los equipos provienen del Banco Mundial, el Banco 
exige el cumplimiento de sus directrices contra el fraude y la corrupción y de sus políticas y 
procedimientos de sanciones vigentes incluidos en el Marco de Sanciones del Grupo del Banco Mundial, 
conforme se describe en el anexo 1 de la presente comunicación. 
 
Validez de la oferta: Su oferta deberá ser válida por un periodo de 30 días. 
 
La forma de pago: En moneda nacional (córdobas). Mediante CK a más tardar 8 días después de haberse 
recibido el bien a nuestra entera satisfacción y factura a nombre de FUNICA. 
 
Entrega: Estos equipos deberán ser entregados en las oficinas de FUNICA, Residencial Las Colinas, de 
gasolinera UNO 400 mts al este, casa No. 503. Managua, a más tardar 5 días después de haber recibido 
la Orden de Comprar. 
 
Aclaraciones: Las solicitudes de aclaraciones de esta Solicitud de Cotización pueden ser enviadas por 
escrito a más tardar 3 (tres) días calendario antes de la fecha de presentación de las cotizaciones, es decir 



hasta el día Lunes, 01 de Noviembre a más tardar a las  4:00 pm, por escrito al correo electrónico 
gsandoval@funica.org.ni. FUNICA enviará copia de las respuestas a todos los proveedores incluyendo 
una descripción de la pregunta, pero sin identificar la fuente. 
 
Presentación de las cotizaciones: Las ofertas se recibirán  de manera digital, al correo electrónico 
gsandoval@funica.org.ni , o en físico a las oficinas de FUNICA, ubicadas de gasolinera UNO 4 c. al este, Casa 
No. 503, Managua, a más tardar el día Jueves, 04 de Noviembre en horario de  8:00 am   a  4:00 pm    
y deberán ser dirigidas a la Sra. Gladys Sandoval Maradiaga . La oferta deberá venir acompañada de los 
siguientes documentos (volante, certificado ISO, anexo 2 de esta solicitud y otros). Los precios deberán 
ser cotizados en moneda córdobas. 
 
Evaluación de las Cotizaciones: Las Cotizaciones serán evaluadas para asegurar el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas, condiciones de entrega, calendario de entrega y cualquier otro requisito de la 
SdC. Las cotizaciones que cumplan sustancialmente con todos los requisitos de la SdC (incluidas las 
especificaciones técnicas), serán evaluadas comparando el precio unitario de cada ítem y la orden de 
compra comprenderá los ítems adjudicados al proveedor seleccionado. 
En la evaluación de las cotizaciones, FUNICA determinará para cada oferta el precio evaluado, ajustando 
el precio de cotización por cualquier error aritmético, como se explica a continuación: 
 

a) Cuando exista una diferencia entre el monto en números y en letras, el monto en letras será 

considerado como válido. 

b) Cuando exista una discrepancia entre la tarifa unitaria y el total de la partida resultante de 

multiplicar la tarifa unitaria por la cantidad, la tarifa unitaria cotizada es la que manda y se ajusta 

el monto total de esa partida. 

c) Cualquier error aritmético será corregido. 

d) Si un Proveedor se niega a aceptar la corrección, su cotización será rechazada. 

 
Adjudicación de la compra 

La compra será adjudicada de manera (parcial o total en su caso) al proveedor cuya oferta tenga el 
precio evaluado más bajo y que cumpla sustancialmente con todos los requisitos de la SdC (incluidas 
las Esp. Tec). 
FUNICA se comunicará por los medios más rápidos con los otros Proveedores en su decisión de 
adjudicación de la compra. Un proveedor no exitoso puede solicitar aclaraciones sobre por qué su 
cotización no fue seleccionada. FUNICA atenderá esta solicitud dentro de un tiempo razonable. 
En caso de ser adjudicada su oferta, se emitirá una Orden de Compra. 
Si el oferente no cumple con la entrega en la fecha indicada, FUNICA podrá dejar sin efecto la 
adjudicación de la compra, sin responsabilidad alguna. 

 
Atentamente, 

 
 

 
Lic. Iracema Cardoza Valles 

Especialista Financiera 
FUNICA 

 
 
 

Managua, Nicaragua, 20 de octubre del 2021. 
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