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CONVOCATORIA No. SDC-BIENES-171-08-2022 

 

 
ALIMENTOS, SUPLEMENTOS, PRODUCTOS VETERINARIO PARA CERDOS 

 
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 “ALIMENTOS, SUPLEMENTOS, PRODUCTOS 
VETERINARIOS PARA CERDOS”, 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- 171-08-2022, se les invita a presentar su 

oferta de cotización de alimentos, suplementos, productos veterinarios para cerdos 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.  
 
Alimentos, suplementos, productos veterinarios para cerdos: 
 

• Alimento concentrado: Alimento tipo pellet, para desarrollo de cerdos de 25 kg a 60 kg de peso, para 
aumento de 1 a 2.5 kg por día 

• Sobre de Electrolito +Vitamina: Cloruro de Potasio 3.81 gr, Cloruro de Sodio 40.67 gr, Sulfato de Cobre, 
2.04 gr, Sulfato de Magnesio 4.06 gr, Vitamina A 250,000.00 U.I., Vitamina B1 100.00 mg, Vitamina B12 
(cianocobalamina) 200.00 mg. Vitamina K 0.30 mg 

• Antibiotico de amplio espectro: Antibiótico de amplio espectro de acción bacteriostática y vida media-
corta. Actúa interfiriendo la síntesis proteica bacteriana y está incluido en el grupo de las tetraciclinas 

• Suplemento de Vitaminas y Minerales: Vitaminas : Vit. A, Vit. D, Vit. E, Vit. C, Vit. B12, Tiamina HCl, 
Riboflavina, Pantotenato de Calcio, Piridoxina HCl, Vit. K, Nicotinamida, Minerales: Hierro, Calcio, Fósforo, 
Yodo, Potasio, Manganeso, Zinc, Magnesio, Sodio, Aminoacidos : Colina, Inositol, Cisteína, Lisina 

• Vacuna erisipela porcina: Suspensión inyectable para inmunización activa de cerdos para reducir los signos 
clínicos (lesiones cutáneas y fiebre) de la erisipela porcina causada por Erysipelothrix rhusiopathiae 

• Concentrado de desarrollador de cerdo etapa 1: Concentrado para cerdos de 29 a 35 días de edad, con 
las siguientes características: 
Proteína: Min 22.5% 
Grasa: Min 6% 
Fibra: Max 3% 
Humedad: Max 12% 

• Concentrados para desarrollo de cerdo etapa 2: Concentrado para cerdos de 36 al día 49 de edad, con 
las siguientes características: 
Proteína: Min 20.5% 



Grasa: Min 5% 
Fibra: Max 3.5% 
Humedad: Max 12% 

• Concentrado para desarrollo de cerdo etapa 3: Concentrado para cerdos de 50 al día 70 de edad, con las 
siguientes características: 
Proteína: Min 17% 
Grasa: Min 4% 
Fibra: Max 4% 
Humedad Max 12.5% 

• Alimento balanceado para engorde (Desarrollina): Alimento tipo pellet, para desarrollo de cerdos de 25 
kg a 60 kg de peso, para aumento de 1 a 2.5 kg por día 

• Alimento balanceado para engorde de cerdo (Jamonina): Alimento tipo pellet, para engorda de cerdos 
de 60 kg hasta alcanzar el peso deseado, para aumento de 2 a 3.5 kg por día 

• Alimento concentrado engorde: Alimento tipo pellet, para engorda de cerdos de 60 kg hasta alcanzar el 
peso deseado, para aumento de 2 a 3.5 kg por día 

• Vacunas contra el colera porcino: Tratamiento para la inmunización activa de cerdos en buen estado de 

salud, contra Cólera porcino. 
• Sobre de Oxitetraciclina: Antibiótico de amplio espectro de acción bacteriostática y vida media-corta. 

Actúa interfiriendo la síntesis proteica bacteriana y está incluido en el grupo de las tetraciclinas 

• Desparasitantes inyectable: Aplicación unica para el tratamiento y control de los estados adultos y 
larvarios de los parásitos internos, así como los parásitos externos en los cerdos 

• Alimento concentrado desarrollo:  Alimento tipo pellet, para desarrollo de cerdos de 25 kg a 60 kg de 
peso, para aumento de 1 a 2.5 kg por día 

 
 
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 lunes 28 de noviembre 
2022 en horario de 8:00 am a 4:00 pm     
 

Managua, Nicaragua, viernes 18 de noviembre 2022  
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