Managua, 30 de abril del 2021

Estimados
Sres. Potenciales Oferentes
Por este medio notifico
Licitación Pública N°
MATERIALES DE REPOSICIÓN
financiada en el marco del

respuestas a aclaraciones concernientes a la
01/Programa_BOVINOS/DISAAN/IPSA/2021 “ADQUIRIR
PARA TOMA DE MUESTRAS EN CAMPO”, la cual será
programa BOVINOS, conforme el siguiente detalle:

Consulta N° 01: Confirmar medida de la aguja del ítem N° 03, 04 y 05.
R= Ítem N° 03 Jeringas 5 cc: aguja incorporada medida

21 G x 1 1/2"

Ítem N° 04: Jeringas 10 cc: aguja incorporada medida

21 G x 1 1/2".

Ítem N° 05: Jeringas 20 cc: con aguja incorporada medida 16 G x 1 1/2"
Consulta N° 02: Indicar el si el ítem N° 02 “jeringa para insulina” es de
uso veterinario.
R= De uso veterinario.
Consulta N° 03: Para los productos según los ítems 13- yodo y 15-Amonio
Cuaternario, ¿Necesitan el registro sanitario de estos productos para la
verificación de la calidad?
R= Para los ítems N° 13 y 15 es opcional el registro sanitario de los
productos para verificación de la calidad.
Consulta N° 04: Para los productos según los ítems 13- yodo y 15-Amonio
Cuaternario, ¿Necesitan muestras de los productos?
R= No es necesaria la presentación de muestras.
Consulta N° 05: ¿Los precios base indicados en el pliego base incluyen
impuestos IVA o se refieren a montos de IVA?
R= Los precios base indicados en el pliego de bases son montos sin incluir
IVA.
Consulta N° 06: ¿Se deberá ofertar los bienes con sus precios incluyendo
impuestos IVA o se deben ofertar sin IVA (Proyecto exonerado de IVA por
medio de aval de la DGI)?
R= Los precios ofertados deberán de reflejar el IVA, el cual en caso de
ser adjudicado será exonerado por medio de certificado de crédito
tributario (CCT).

Consulta N° 07: En las especificaciones técnicas de los bienes ítem 15
“Amonio Cuaternario” se solicita presentación de galón, ¿Podemos ofertar
los 200 galones, pero si nos fuese adjudicado este ítem podemos entregar
su equivalencia en presentación de litros? (para este caso serían 800
litros).
R= Pueden ofertar presentación equivalente y entregar dicha presentación
siempre y cuando cumpla con las cantidades solicitadas.
Consulta N° 08: En el caso del ítem 26 “Curabichera” es obligatorio que
cumpla con el contenido de los 6 componentes descritos en las
especificaciones técnicas: Ciclorvos, Cipermetrina, Sulfato de Neomicina,
Butoxico de Piperonilo, Óxido de Zinc, Excipientes o bien podemos ofertar
homólogos con la ausencia de algunos de estos componentes?
R= En caso de ausencia de componentes para el contenido de la curabichera
pueden ofertar componentes homólogos o equivalentes.
Consulta N° 09: En el ítem N° 24 “Kit para mastitis” se solicita el reactivo
líquido para la detección, ¿Se omitió en el pliego de base incluir una
paleta plástica” para realización de dicha prueba en campo? ¿El kit de
prueba debe incluir dicha paleta de 4 compartimientos o únicamente el litro
de reactivo?
R= Incluir paleta de 4 compartimientos.
Consulta N° 10: Para el ítem N° 22 “Navaja multiherramientas con estuche:
¿El color estilo del estuche de cuero para la navaja es indiferente? ¿O
bien color negro, o bien color café? ¿Se podrían entregar 2 estilos de
estuches para cumplir las 40 unidades?
R= Los estuches pueden ser café o negros.
Consulta N° 11: El ítem 30 “Mochilas”: ¿Se debe ofertar un solo color para
las 60 unidades? ¿O bien que se puede ofertar dos o más colores siempre y
cuando sea el mismo modelo y marca de la mochila?
R= Se pueden ofertar de varios colores siempre y cuando sea el mismo modelo
y marca y cumpla con las especificaciones técnicas solicitadas.
Cabe destacar que se ha ampliado el período de recepción de las ofertas al
día 17/05/2021, No omito manifestarles que esta MODIFICACIÓN SUSTANCIAL se
realiza con la finalidad de fomentar, la más amplia, objetiva e imparcial
concurrencia, pluralidad y participación de potenciales oferentes.

Lic. Ana Silvia Castro
Responsable División de Adquisiciones IPSA
Cc. Expediente

