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CONVOCATORIA No. SDC-BIENES-171-03-2022 

 

HERRAMIENTAS FERRETERAS 
 

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, ha iniciado el proceso de compra a través 
de Solicitud de cotización por comparación de precios de “Herramientas ferreteras”, en el marco del 

Proyecto Agricultura Sensible a la Nutrición en el Corredor Seo de Nicaragua”. 
 
Por lo anterior y conforme a convocatoria solicitud No.SDC-BIENES- 171-03-2022, se les invita a presentar su 

oferta de cotización de herramientas ferreteras para el proyecto corredor seco de Nicaragua No. P164134, 

de acuerdo a la solicitud incluida como Anexo a esta convocatoria. También deberá de presentarse el Anexo 

No. 2. Formulario del proveedor, como parte del proceso. 

 
Este proceso de compra está sujeto a las disposiciones del Manual de Operaciones del Proyecto “Agricultura 
Sensible a la Nutrición en el Corredor Seco de Nicaragua”, de acuerdo a la modalidad de “comparación de 
precios”, para los cuales se realizarán adjudicaciones parciales, al oferente que cumpla con las 
especificaciones técnicas y oferte el precio evaluado más bajo.  
 

• Bidones de 20 libros: material 100 % PEAD, color estándar blanco u otro, capacidad nominal 20 litros. 

Con tapadera plástica, agarradera metálica. 

• Grapas galvanizadas de acero en forma de “U” o “V” con puntas filosas en ambos extremos que se 

utilizan en la instalación de los alambres de púas, mallas graduadas y mallas hexagonales. Estándar 

¾ 

• Tijeras podadoras: Tamaño: 220 mm. - mangos de duraluminio, material extra fuerte con elevada 

resistencia a la tracción -hojas de acero SK-5, más resistente y duradero que el acero convencional. - 

Podadera recubierta de ptfe, lo que permite un óptimo deslizamiento entre hoja y contrahoja. 

• Guantes para jardinería. Flexibles y táctiles, con palma de la mano de látex para adherencia y agarre. 

• Azadones, lámina ancha y gruesa, curvada, inserta en un mango de madera, forma un ángulo agudo 

con el mango 

• Piocha de 4.5 libras aprox. con mango de 60 centímetros 

• Pala, plana de metal, cabo corto de madera con agarradera plástica, para trabajo en tierra con una 

placa con terminación cuadrada con filo. 

• Barra para excavar, entre 150 cm y 180 cm de largo; grosor ronda los 3 cm., ancho del cincel 5 cm. 

aprox, de acero forjado endurecido. 

• Cemento hidráulico, tipo HE, en presentación en bolsas de 100 libras. Superficie específica mínima 

de 280 m²/kg. Tiempo de fraguado inicial: mínimo 45 minutos. Tiempo de fraguado final: máximo 8 

horas. Cantidad de óxido de magnesio (MgO): Máximo del 7%. Cantidad de trióxido de azufre (SO₃): 

máximo del 3.5%. 

• Alambre liso galvanizado No. 12, diámetro (mm) 2.77, revestimiento zinc mínimo (g/m2) 70, carga 

ruptura (kg) 723, carga ruptura (kg) 723 



• Plástico negro fabricado en LDPE polietileno negro. Calibre 1000 con 1000 micrones de grosor de 50 

yardas. 

• Alambre de púas de acero, standard, número 14, color plateado, rollo de 400 vrs de largo. 

• Maya ciclón de gallinero hexagonal con alambre suave galvanizado. 1.75 mtrs 

• Regadera De 8 litros, 34 cm de alto, 25 cm de largo, 15 cm de ancho, tanque más boquilla 40 cm de 

plástico reforzado 

• Rastrillo. De 16 dientes, ancho de cabeza 46 cm, longitud del mango 152 ms, espesor 7.9 mm, 

diámetro del mango 32 mm, dureza 30 HRc y, peso 1.74 kg empaque atado. curvo de acero con 

mango de madera 

• Alambre de acero galvanizado calibre 13 
 
 
De estar interesado deberá de presentar su cotización de acuerdo a la solicitud de cotización, acompañado 
del anexo 2 – Formulario del proveedor. La cotización puede ser enviada al correo electrónico 
gsandoval@funica.org.ni o bien puede ser entregado en nuestras oficinas de FUNICA, ubicadas: Residencial 
Las Colinas, Primera entrada, 4 cuadras al este, casa No 502, Managua, a más tardar jueves 6 de octubre  
2022 en horario de 8:00 am a 4:00 pm     
 

 

 

 

Managua, Nicaragua, miércoles 28 de septiembre 2022  
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