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 Managua, 12 de julio del 2022  

Señores Proveedores: 
 
La Unidad de Adquisiciones del Banco de Fomento a la Producción, a cargo de realizar el procedimiento 
de contratación bajo la modalidad de contratación estándar, de conformidad a Resolución de Inicio N°45-
2022, les invita a presentar oferta para ejecutar los servicios “Servicio de Mantenimiento Preventivo 
CCTV Casa Matriz BFP”, financiada con fondos propios. 

 
Banco de Fomento a la Producción emite esta Solicitud de Oferta que contiene las reglas administrativas 
que regirá para contratar los servicios objeto de esta adquisición. 

 
La base legal de este procedimiento está constituida por el Manual de Contrataciones por Giro Ordinario 
relacionado con el Objeto Social del Banco y excluido de la Ley N°737 “Ley de Contrataciones 
Administrativas del Sector Público”, de manera que lo no contemplado en el presente documento se rige a 
lo establecido en las normas en mención.  
 
1) Especificaciones Técnicas: Para el servicio ofertado, su propuesta deberá incluir, como mínimo, las 

especificaciones técnicas, aspectos funcionales y requerimientos adicionales descritos en la sección 
“Especificaciones Técnicas” del Formulario de Presentación de Oferta (2) que acompaña esta solicitud. 
 

2) Aclaraciones: Es responsabilidad del contratista examinar detalladamente todas las instrucciones, 
formularios, términos y especificaciones contenidos en la presente Solicitud. Los oferentes podrán 
solicitar a la Unidad de Adquisiciones, aclaraciones acerca del presente documento por medio físico 
en la siguiente dirección: De la rotonda Rubén Darío, 600 metros al este, edificio Banco de Fomento a 
la Producción, Telf. 2255-7474 Ext. 1180 o bien enviarlas mediante correo electrónico a: 
xavier.montes@bfp.com.ni; con copia a maby.bermudez@bfp.com.ni y maría.rodriguez@bfp.com.ni. 
Dichas aclaraciones deberán estar dirigidas al Licenciado Xavier Enoc Montes Viscay, Jefe de 
Adquisiciones, fecha límite para recibir aclaraciones miércoles 13 de julio 2022, hasta las 11:30 AM. 

 
3) Documentos de Elegibilidad y Calificación del Oferente: La oferta deberá ir acompañada de los 

siguientes documentos:  
 

1. Formulario de Presentación de Oferta  
2. Formulario de Oferta Económica 
3. Formulario de Oferta Técnica  
4. Certificado de Inscripción en el Registro de Proveedores, vigente 
5. Numero RUC vigente (copia clara) 
6. Matricula de Alcaldía 2022 
7. Solvencia Fiscal (que haga constar que esta solvente con sus obligaciones tributarias) 
8. Solvencia Municipal actualizada 
9. Constancia de Responsable Directo (si aplica) 
10. Constancia de no retención 2% IR (si aplica) 
11. Constancia de no retención IMI (si aplica) 
12. Certificado de Declaración de Beneficiario Final 
13. Formato Perfil Integral del proveedor  
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14. Constancia de aceptación del Código de conducta ética para proveedores. 
15. CV del Personal Técnico 
16. Dos constancias Actualizadas de Empresas donde han prestado los servicios (Reflejar tiempo y 

calidad del Servicio). 
17. Evidencia documentada relativa al cumplimiento de los criterios de evaluación Técnica (Ficha 

Técnica, fotos, permiso de operación relacionada a la actividad económica, acta de recepción 
final, etc) 
 

El oferente que resultase adjudicado deberá presentar la siguiente documentación y Formularios, los 
cuales son de obligatorio cumplimiento previo a la emisión de la Orden de compra y/o firma de contrato: 

 

Persona Jurídica Persona Natural 

1. Copia de Escritura de Constitución Social, Estatutos y Reforma (si 
fuera el caso); todos debidamente inscrito en el Registro Público 
Mercantil.  

2. Copia de Cédula de Identidad - actualizada de Representante Legal.  
3. Poder de Representación Legal inscrito en el Registro Público 

Mercantil. 
4. Copia de Certificación de Junta Directiva actual 

5. 5.      Dos Referencias Comerciales 2022 
  

1. Constitución como Comerciante (Emitido por el Registro 
Público de la Propiedad Inmueble y Mercantil). 
 

2. Fotocopia de Cédula de Identidad - actualizada. 
 

3. Dos Referencias Comerciales 
  

 
4) Moneda de la Oferta: Los oferentes podrán expresar el precio de su oferta en cualquier moneda 

plenamente convertible. En este caso, la moneda que se utilizará a efectos de evaluar y comparar 
las ofertas será la moneda nacional, utilizando el Tipo de Cambio Oficial vigente a la fecha de apertura. 
 

5) Período de Validez de la Oferta: Su oferta debe ser válida por un período mínimo de 30 días, contados 
a partir de la fecha límite establecida para la recepción de esta. Toda oferta con un período de validez 
menor será rechazada por BFP por incumplimiento al presente documento. 

 
Por lo cual en circunstancias excepcionales y antes de que expire el período de validez de la oferta, 
BFP podrá solicitarle a los Oferentes, por una vez, una prórroga no mayor del cincuenta por ciento del 
plazo original de su oferta. 

 
6) Presentación de Oferta: El Oferente debe presentar su ofertar en físico, en las oficinas de BFP Casa 

Matriz en sobre cerrado de forma inviolable de la siguiente manera: 
 

• Llevar el nombre y la dirección del Oferente; 

• Estar dirigidos al Adquirente y llevar la dirección del contratante; 

• Llevar la identificación específica del número de procedimiento de contratación y cualquier otra 
identificación que se indique. 

• Todas sus páginas la firma, rubrica, sello y estar debidamente foliadas en orden consecutivo, desde 
la primera hasta la última página. 

 
Plazo Límite para Recibir Ofertas: El plazo límite para la presentación de las ofertas será el día 
Lunes 18 de julio 2022, hasta las 4:00 pm., en la Unidad de Adquisiciones del Banco de Fomento a 
la Producción, en la siguiente dirección: De la rotonda Rubén Darío, 600 metros al este, edificio Banco 
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de Fomento a la Producción, o bien enviarlas mediante correo electrónico a la dirección 
xavier.montes@bfp.com.ni dirigidas al Lic. Xavier Montes Viscay Jefe de Adquisiciones, con copia 
al correo de maby.bermudez@bfp.com.ni y maria.rodriguez@bfp.com.ni 

 
7) Oferta Tardía: El Adquirente no considerará ninguna oferta que llegue con posterioridad al plazo límite 

para su presentación, misma que será devuelta al Oferente remitente. 
 
8) Apertura de Ofertas: La apertura de ofertas será realizada únicamente por el Comité de 

Contrataciones de Giro Ordinario, quien levantará Acta que contendrá los datos generales del oferente, 
precio, plazo de ejecución, entre otros.  

 

9) Evaluación y Recomendación de las Ofertas: El Comité de Contrataciones de Giro Ordinario será el 
encargado de analizar, evaluar y recomendar mediante informe a la autoridad delegada para su 
adjudicación conforme a los criterios de evaluación establecidos en el presente documento. 

 
10) Método de Evaluación: La evaluación consistirá en determinar primero si las ofertas recibidas incluyen 

la documentación requerida, cumplen sustancialmente con todos los requisitos descritos en el presente 
documento y las especificaciones técnicas de acuerdo con lo siguiente: 

 
Examen Preliminar: El Comité de Evaluación examinará las ofertas para determinar si están 
completas, si contienen errores de cálculo, si los documentos han sido debidamente presentados, 
firmados y si en general, las ofertas están en orden, aplicando el criterio Cumple/No Cumple en 
la presentación de cada uno de los Documentos de Elegibilidad y Calificación del Oferente. 
 
Evaluación Técnica: El Comité de Evaluación examinará las ofertas en lo referido a los servicios 
solicitados, aplicando el criterio Cumple/No Cumple en cada una de las condiciones técnicas que 
se detallan a continuación. El no presentar una de las condiciones descritas será motivo de 
rechazo de la oferta.  

 
Evaluación Económica: Aplicación del 100% a la oferta económica más baja, aplicando un puntaje 
inversamente proporcional en relación con la oferta menor presentada. El puntaje final para cada 
oferta se analizará mediante el empleo de la siguiente fórmula: 
 
                          MO = 100 X OMc/Moa 

OMc : Oferta con Menor costo 
MOa : Monto de la Oferta analizada 
MO   : Puntaje del Monto de la Oferta.  

 
11) Negociación del Precio: En base al art. 61 de la Ley N° 737 LCASP y Circular Administrativa 

DGCE/SP/11-2014, el Banco de Fomento a la Producción podrá realizar negociación del precio de la 
oferta, a fin de ajustarlo de la mejor manera al interés público, durante el periodo de evaluación, con 
las personas proveedoras que hayan cumplido en un 100% con las especificaciones técnicas y 
generales, en caso de ser necesario, a solicitud del área requirente. 

 
12) Adjudicación y Emisión de Orden de Compra: La adjudicación será total. Razón por la cual los 

oferentes deberán presentar en su oferta la totalidad de los alcances solicitados. La Dirección Ejecutiva  
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SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CCTV CASA MATRIZ BFP 

 

    

N/O CANTIDAD DESCRIPCION: 

1 60 Cámaras IP Interlogic Truvision 

2 2 NVR (TVN70) Truvision 

3 1 Mando de Cámara PTZ Truvision 

I. CONDICIONES: 

4 Fase 1: Mantenimiento preventivo de cámaras, limpieza y prueba de equipos 
(funcionamiento y conexiones) revisión de cableado, saneamiento y pintura de 
soportes metálicos de cámaras y áreas afectadas. Al identificar cámaras en mal 
estado debe proceder a su revisión y reparación, en caso de no ser posible 
reparación notificarse a BFP para la adquisición de una nueva cámara para su 
instalación sin costo adicional. 

5 Incluye el Mantenimiento limpieza y prueba de Un Mando de Cámara PTZ Truvision 

6 Fase2: Mantenimiento preventivo a NVR (TVN70) incluir apagado, limpieza interna 
y externa de todos sus componentes.  

7 
Fase 3: Suministro e instalación de 2 cámaras IP segunda planta y 2 KIT de discos 
duros de 6TB para NVR70, incluye configuración para mayor capacidad de respaldo 
de grabaciones. 

8 

Fase 3: Configuración de equipos grabación por movimiento en algunas cámaras 
internas, creación de Layout, Incorporación de Mapa BFP para búsqueda rápida, 
creación de eventos inteligentes para búsqueda avanzada, creación de notificación 
por correo electrónico en caso de alarmas puntuales, programación de analíticas 
para 5 cámaras según la necesidad del ambiente (en dependencia de las contenidas 
en cada cámara), exportación de grabaciones a medios externos o locales.  

II. ALCANCES TECNICOS-EXPERIENCIA: 

9 1. Referencias: 

a.      Presentar un mínimo de 2 cartas de referencia de clientes, 
donde certifique que el oferente ha entregado a satisfacción 
proyectos de videovigilancia y/o que incluyan tecnologías 
similares a las descritas en las especificaciones técnicas, en el 
último año. 

b. El proveedor deberá proporcionar información de dos técnicos 
con experiencia en soluciones a ofertar. Incluir nombre, cargo y 
teléfono de contacto, currículum vitae, donde se especifique que 
el personal técnico propuesto posee experiencia comprobada 
realizando implementaciones e integraciones con los servicios 
ofrecidos. 
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2. Soporte y 
atención de 
incidentes: 

a. El proveedor deberá contar con una mesa de ayuda con 
atención 7x24x365 por teléfono o correo, donde las incidencias 
sean registradas y BFP pueda recibir atención. El servicio de mesa 
de ayuda debe funcionar en modalidad 24 x 7 (7 días a la semana 
[lunes a domingo, 24 horas hábiles al día). Para todos los casos se 
contará con la asistencia de un técnico de servicio en un plazo no 
mayor a 4 horas, después de haber reportado un incidente. Si el 
proveedor puede ofrecer un plazo menor o mayor deberá 
indicarlo en la oferta para su valoración por parte de BFP. 
Presentar Plan de Contingencia de continuidad del servicio.  

b. Soporte Técnico para atención de Incidentes: EL proveedor 
debe brindar 5 visitas requeridas por BFP para atención de 
eventos con un máximo de 1 hora sin costo adicional durante el 
tiempo de garantía del contrato.  

10 Horario de trabajo: Lunes a viernes de 6.00 pm a 06.00 am y fines de semana 08 
am a 05 pm  

11 Garantía de Instalación: 1 Año  
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FORMULARIO DE LA OFERTA (1) 

 

 
      

     Fechado el ____ de ____________de 202___  
 
 

 
Contratación DIRECTA/ ESTANDAR N° 
 
Nombre del Proceso: 

 
A: Banco de Fomento a la Producción 
 
 
Estimado (s) señores (as): 

 
Ofrecemos proveer los servicios de conformidad a los requisitos expresados en la invitación anteriormente 
relacionada de: ________________________________________________ 
 que serán entregados dentro del plazo de ________ días calendarios. 
 
El monto total de esta oferta es de U$0.00 (indique cifras en letras). Dicho monto incluye todos los 
impuestos que gravan esta actividad, gravámenes, costos y gastos requeridos para suministrar los 
servicios y cumplir con el Contrato.  
 
La oferta se mantendrá vigente por el período de ____________ establecido a partir de la fecha límite 
fijada para la presentación de las ofertas. Esta oferta nos obligará y podrá ser aceptada en cualquier 
momento antes de la expiración de dicho período. 
 
Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener una Fianza/Garantía de Cumplimiento 
del Contrato conforme las condiciones establecidas en la invitación antes relacionada. (no aplica) 
 
Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar las ofertas que reciban, pudiéndolas rechazar, 
o en su caso descalificarnos, declarar desierto, suspender o cancelar el presente procedimiento de 
contratación. 

 
 

 
_______________________________________________ 

(Nombre, Cargo y firma del Oferente o su Representante) 
Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de  

 
________________________________ 
Nombre, Firma y Sello del Contratista 
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FORMULARIO DE PRESENTACION DE OFERTA TECNICA (2) 
 
 

Fecha: _____________________________ 

 

Proceso No.: ____________________ 

 

Nombre del Proceso: ___________________________________________ 

 

1 2 3 

ID 
Descripción 

Presentada 

Descripción  

Ofertada 

1   

2   

3   

4   

 

 

 
 
 
 
 

 
______________________________________________ 

Nombre, Firma y Sello 
Representante Legal 

 
 
 

No se acepta firma digital 
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FORMULARIO DE OFERTA ECONOMICA (3) 
 
 

 
 

Fecha: _____________________________ 

 

Proceso No.: ____________________ 

 

Nombre del Proceso: ___________________________________________ 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ID Descripción Del Bien/ Servicio Cantidad 
Precio 

Unitario 

Sub 

Total 

 

IVA 
Monto 

 Total  
Observaciones 

1  
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Total General U$ $ $ $  

 

Nota: El monto debe incluir todos los impuestos que gravan esta actividad, gravámenes, costos y gastos 
requeridos para suministrar los servicios y cumplir con el Contrato. 

 
 
 

 
 

______________________________________________ 
Nombre, Firma y Sello 
Representante Legal 

 
 
 
 
 

No se acepta firma digital 
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Managua, 12 de julio de 2022 

 

Constancia de Aceptación del Código de conducta ética para proveedores BFP 

[Razón social], con dirección [Dirección completa], con Registro único de Contribuyente [R.U.C.], en este 

acto representada por [Nombre completo del Representante Legal], declara y confirma en beneficio del 

Banco de Fomento a la Producción (BFP), lo siguiente: 

a) Que, por sí, por sus empleados, representantes, agentes, subcontratados, así como por terceros 

involucrados en la prestación de sus productos o servicios leyó, acepta y declara que está en 

conformidad con los principios y compromisos contenidos en el “Código de Conducta de 

Proveedores BFP” en anexo, que forma parte integrante e inseparable de esta declaración; 

b) Que asume exclusiva e íntegra responsabilidad por compartir los principios contenidos en este 

código con todos sus empleados, así como comunicar inmediatamente a BFP cualquier violación 

a los términos de este “Código de Conducta de Proveedores BFP”, cuya existencia llegue a su 

conocimiento; 

c) Que buscará compartir los principios contenidos en este código con su respectiva red de 

proveedores de bienes o de servicios, con especial atención para los subcontratados a los que 

involucre en el suministro del bien o servicio para BFP, empeñando su esfuerzo para la 

incorporación de las prácticas propuestas en el referido Código, con vistas a la sostenibilidad de 

los negocios; 

d) Que no practicará ningún acto, acción, ni realizará ninguna oferta, incluso verbal, que venga a 

perturbar el curso de la contratación, incluso con el objetivo de la obtención de facilidad o alteración 

en el resultado de cualquier contratación de BFP; 

e) Que tiene conocimiento de que la firma de esta declaración no obliga a BFP a establecer ninguna 

relación comercial o contractual con la empresa signataria 

En atención a lo anterior, como proveedor de BFP manifiesto que he recibido y leído el presente Código de 

Conducta, por lo que me adhiero este documento, así como al cumplimiento de los principios y 

compromisos que en él se establecen. 

 

______________           _________________________      _____________     
 Lugar y Fecha                 Nombre completo y cargo              Firma 

 


