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DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO

CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL

(PRESENCIAL)

No. 29022001-001-15

PRESENTACIÓN

LA UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO, EN CUMPLIMIENTO A
LAS DISPOSICIONES QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA  DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  Y LA LEY
DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR
PÚBLICO, A TRAVÉS  DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES,
CONVOCA A PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS COLECTIVAS, A PARTICIPAR
EN LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER NACIONAL, PARA LA
ADJUDICACIÓN DE UN CONTRATO DE ADQUISICIONES DE EQUIPO MÉDICO
Y DE LABORATORIO.

CONVOCATORIA
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1. GLOSARIO DE TÉRMINOS.

Para efectos de esta convocatoria, se entenderá por:

UJAT: La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.

CONTRALORÍA: La Contraloría General de la Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco.

ÓRGANO DE
CONTROL INTERNO:

La Contraloría General de la Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco.

LEY: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público.

REGLAMENTO: Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios del Sector Público.

POLÍTICAS: Políticas, convocatoria y lineamientos en materia de
adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y
prestación de servicios.

CONVOCATORIA: Documento que contiene los conceptos y criterios que
regirán y serán aplicados para la adquisición de los
bienes que se oferten.

CONTRATO: Documento que establece los derechos y obligaciones
entre la convocante y el proveedor.

PROPUESTA O
PROPOSICIÓN:

Oferta técnica y económica que presenten los licitantes.

PROVEEDOR: La persona con quien se celebre el contrato.

LICITANTE: La persona que participe en este procedimiento de
licitación pública.

BIENES: Los productos a adquirir, motivo de esta licitación.
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PARTIDA O CLAVE

COMPRANET

Descripción y clasificación específica de los bienes.

Sistema electrónico  de información pública
gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos y
servicios.

D.O.F. Diario Oficial de la Federación.

2.- OBTENCIÓN DE LA CONVOCATORIA  DELA LICITACIÓN.

La convocatoria y anexos estarán disponibles gratuitamente  a través de Internet, en
el Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales de  la Secretaría de la
Función Pública (compranet), dirección electrónica:
compranet.funcionpublica.gob.mx y de forma  impresa para su consulta  en la
Dirección de Recursos Materiales de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, a
partir de su fecha de publicación en compranet en horario de 9:00 a 14:00  y de
18:00 a 20:00 hrs. en días hábiles, hasta el día 15 de abril de 2015, sito en Av.
Universidad No. 250, Colonia Magisterial, de la ciudad de Villahermosa, Centro,
Tabasco, C.P. 86040 Tel. (01993) 3581500 ext. 6120

2.1.- MODIFICACIÓN A LA CONVOCATORIA.

La convocante podrá modificar aspectos establecidos en esta convocatoria a más
tardar el séptimo día natural previo al acto de presentación y apertura de
proposiciones, debiendo difundir dichas modificaciones en el sistema compranet, a
más tardar el día hábil siguiente a aquél en que se efectúen.

Las modificaciones que se mencionan en el párrafo anterior en ningún caso podrán
consistir en la sustitución de los bienes convocados originalmente, adición de otros
de distintos rubros o en variación significativa de sus características. Cualquier
modificación a la convocatoria de la licitación, incluyendo las que resulten de la o las
juntas de aclaraciones, formaran parte de la convocatoria y deberá ser considerada
por los licitantes en la elaboración de su propuesta.

2.2.- PARTICIPACIÓN

El licitante deberá presentar el original del formato de registro de participación, el
cual es generado por el Sistema Electrónico de Contrataciones  Gubernamentales
(compranet), con una copia para su cotejo y devolución del mismo. (DOCUMENTO
1).
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3. INFORMACIÓN GENERAL DE LA LICITACIÓN.

3.1. OFICINAS RELACIONADAS CON EL PROCEDIMIENTO.

SECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS:
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.
Domicilio: Av. Universidad s/n
Zona de la Cultura, Col. Magisterial C.P. 86040
Villahermosa, Tabasco.
M.A. Rubicel Cruz Romero.- Secretario de Servicios Administrativos
Tel. 3- 581500 Ext.6102

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
Domicilio: Av. Universidad s/n
Zona de la Cultura, Col. Magisterial C.P. 86040
Villahermosa, Tabasco.
C.P. Ana Luisa Pérez Herrera.- Encargada.
Tel: 3-581500 Ext.6116

CONTRALORÍA INTERNA
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.
Domicilio: Av. Universidad s/n
Zona de la Cultura, Col. Magisterial C.P. 86040
Villahermosa, Tabasco.
M.Aud. Pánfilo Morales de la Cruz.- Contralor General
Tel. Fax. 3-581500 Ext. 6017

SECRETARÍA DE FINANZAS
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.
Domicilio: Av. Universidad s/n
Zona de la Cultura, Col. Magisterial. C.P. 86040
Villahermosa, Tabasco.
C.P. Marina Moreno Tejero.- Secretaria
Tel. 3-581500 Ext. 6022

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.
Domicilio: Av. Universidad s/n
Zona de la Cultura, Col. Magisterial C.P. 86040
Villahermosa, Tabasco.
Dra. Clara Luz Lamoyi  Bocanegra.- Directora.
Tel. 3-581500 Ext. 6062.50
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ABOGADO GENERAL
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.
Domicilio: Av. Universidad s/n
Zona de la Cultura, Col. Magisterial C.P. 86040
Villahermosa, Tabasco.
Dr. Fernando Rabelo Hartmann- Abogado General
Tel. 3-581500 Ext. 6086

DIVISIÓN ACADÉMICA DE CIENCIAS BIOLÓGICAS
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.
Domicilio: Carretera Villahermosa-Cárdenas Km. 0.5
s/n, Entronque a bosques de Saloya, C.P. 86150
Villahermosa, Tabasco.
M. en C. Rosa Martha Padrón López- Directora
Tel.: 3581500 Ext. 6400

DIVISIÓN ACADÉMICA DE CIENCIAS BÁSICAS
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.
Domicilio: Carretera Cunduacán-Jalpa de Méndez, A. P. 24,
C.P. 86690
Cunduacán, Tabasco.
Dr. Gerardo Delgadillo Piñon- Director
Tel.: 914-3360928.

DIVISIÓN ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA DE COMALCALCO
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.
Domicilio: Carretera Ranchería Sur 4ª Sección, C.P. 86650
Comalcalco, Tabasco.
M. en C. Teresa Ramón Frías- Directora
Tel: (993) 3581500/ 6901/

DIVISIÓN ACADÉMICA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.
Domicilio: Carretera Cunduacán-Jalpa de Méndez, Col. La Esmeralda
Cunduacán, Tabasco.
Dr. Candelario Bolaina Torres- Director
Tel.: 3581500 Ext. 6752.

DIVISIÓN ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA DE LOS RÍOS
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.
Domicilio: Km. 1 Carretera Tenosique- Estapilla, C.P. 86901
Tenosique, Tabasco.
M.I.E. Sandra Aguilar Hernández- Directora
Tel.: 934-3421410.
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DIVISIÓN ACADÉMICA DE CIENCIAS DE LA SALUD
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.
Domicilio: Av. Gregorio Méndez Magaña, No. 2838, Col. Tamulté
Villahermosa, Tabasco.
M. en C. Alejandro Jiménez Sastré.- Director
Tel.: 3581500 Ext. 6300.

DIVISIÓN ACADÉMICA DE CIENCIAS AGROPECUARIAS
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.
Domicilio: Carretera Villahermosa-Teapa, Km. 25+2
R/a La Huasteca, 2ª Sección del Municipio del Centro,
Villahermosa, Tabasco.
Dr. Roberto Flores Bello - Director
Tel.: 3581500 Ext. 6602.52 (993

SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN POSGRADO Y VINCULACIÓN
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.
Domicilio: Av. 27 de Febrero  626, Col. Centro, C.P.86000
Villahermosa, Tabasco.
Dr. Wilfrido Miguel Contreras Sánchez.- Secretario
Tel. 358 15 00 ext. 5000 y 993-3127210.

3.2. MARCO JURÍDICO.

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Artículo 134.
 Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público Art. 1

fracción IV,  26 fracción I, 26 bis fracción I, 28, fracción I, 29, 30, 32, 33, 33 bis,
34, 35, 36, 36 bis, 37, 37 bis, 38, 39, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 52, 53, 53 bis, 54, 54
bis y demás aplicables.

 Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público.

 Ley Orgánica de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.

3.3. ORIGEN DE LOS RECURSOS.

Los recursos económicos para la  adquisición del Equipo Medico y de Laboratorio
materia de esta licitación, son provenientes del fondo:
12141 PROFOCIE 2014, 12131 ELEVAR LA CALIDAD 2014, 12130 EXP. OFE.
EDUC. EN MS Y SUP., 124802 AMPLIACIÓN DE LA OFERTA 2013, 12108
MATRÍCULA 2012, 1202 CONACYT INSTITUCIONAL.
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3.4. LA  LICITACIÓN SE LLEVARA ACABO DE FORMA.

“PRESENCIAL” En la que los licitantes deberán presentar sus proposiciones en
forma documental y por escrito, en sobre cerrado, durante el acto de presentación y
apertura de proposiciones o mediante el uso del servicio postal o de mensajería.

4. OBJETO DE LA LICITACIÓN Y CARÁCTER DEL  MISMO.

4.1. OBJETO

La presente licitación tiene por objeto la adquisición de Equipo Médico y de
Laboratorio, para atender las necesidades académicas y de laboratorio de diversas
Divisiones Académicas de la UJAT.

5. DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD DE BIENES REQUERIDOS A COTIZAR.

5.1. CEDULA DE PROPUESTA TÉCNICA.

Esta deberá de venir en papel membretado, firmado por persona legalmente
facultada, número de la licitación y fecha de la apertura técnica,  en la cual  pondrán
la descripción  y cantidad de los bienes adquirir los cuales son los siguientes:

Equipo Médico y de Laboratorio con las características y especificaciones técnicas
que a continuación se describen:
(DOCUMENTO No. 2).

DIVISION ACADEMICA DE CIENCIAS AGROPECUARIAS

DOCUMENTO: 14061413
DIVISION ACADEMICA DE CIENCIAS AGROPECUARIAS
FONDO: 12141

PARTIDA
UNIDAD

DE
MEDIDA

CANTIDAD DESCRIPCIÓN

1 EQUIPO 1 Balanza electrónica digital de 600 gr.

DOCUMENTO: 14057397
DIVISION ACADEMICA DE CIENCIAS AGROPECUARIAS
FONDO: 12141
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PARTIDA

UNIDAD
DE

MEDIDA
CANTIDAD DESCRIPCIÓN

2 EQUIPO 1 Destilador de agua de 3.5 lts. Por hora 220V.

DOCUMENTO: 14055658
DIVISION ACADEMICA DE CIENCIAS AGROPECUARIAS
FONDO: 12141

PARTIDA
UNIDAD

DE
MEDIDA

CANTIDAD DESCRIPCIÓN

3 EQUIPO 1
LICUADORA INDUSTRIAL CAPACIDAD DE 12 LT.
FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE

REQUISICION: 14057446
FONDO: 12141
DIVISION ACADEMICA DE CIENCIAS AGROPECUARIAS.

PARTIDA CANTIDAD UNIDAD DE
MEDIDA DESCRIPCION

4 1 EQUIPO

BAÑO RECIRCULADOR ENFRIAMIENTO Y
CALENTAMIENTO CAP. 20 LITROS.
ESTE BAÑO SE FABRICA CON UNA TINA EN ACERO
INOXIDABLE, SE PROVEE DE UN SISTEMA DE
RECIRCULACIÓN REFRIGERADA O CON
CALENTAMIENTO PARA LAS APLICACIONES DE LOS
RANGOS DE ALTAS TEMPERATURAS,
TEMPERATURA AMBIENTE -20°C A 200°C, CONTROL
DE TEMPERATURA DIGITAL, SENSIBILIDAD DE LA
TEMPERATURA DE -+ 1°C, COMPRESOR DE ½ HP,
VOLTAJE 110 VOLTS.

DOCUMENTO: 14061467
DIVISION ACADEMICA DE CIENCIAS AGROPECUARIAS
FONDO: 12141

PARTIDA
UNIDAD

DE
MEDIDA

CANTIDAD DESCRIPCIÓN

5 EQUIPO 1
Microcentrifuga refrigerada, con rotor de 24 x 1.5/2.0 ml.
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DOCUMENTO: 14061363
DIVISION ACADEMICA DE CIENCIAS AGROPECUARIAS
FONDO: 12141

PARTIDA
UNIDAD

DE
MEDIDA

CANTIDAD DESCRIPCIÓN

6 EQUIPO 1

Estufa incubadora con entrada de CO2. Capacidad 80 litros
(2.83 pies cúbicos) con microprocesador, sistema de
alarma, filtro hepa  para evitar el acceso de contaminantes
a la cámara. Rango de temperatura: Ambiente +5 a 50°C,
sensibilidad: 0.1°c, estabilidad: +/-0.3°c, rango de CO2, 0-
20% (Ajustable con aire), medidas interiores: 40 x 40 x, 50
cm (wxdxh), medidas exteriores: 57 x 58 x 82 cm (wxdxh),
incluye 2 entrepaños. Alimentación 110V, 50/60 Hz.

DOCUMENTO: 14061340
DIVISION ACADEMICA DE CIENCIAS AGROPECUARIAS
FONDO: 12141

PARTIDA
UNIDAD

DE
MEDIDA

CANTIDAD DESCRIPCIÓN

7
EQUIPO

1 Oximetro portátil.

DOCUMENTO: 14061327
DIVISION ACADEMICA DE CIENCIAS AGROPECUARIAS
FONDO: 12141

PARTIDA
UNIDAD

DE
MEDIDA

CANTIDAD DESCRIPCIÓN

8 EQUIPO 1 Fotómetro multiparametrico.

DOCUMENTO: 14061317
DIVISION ACADEMICA DE CIENCIAS AGROPECUARIAS
FONDO: 12141

PARTIDA
UNIDAD

DE
MEDIDA

CANTIDAD DESCRIPCIÓN

9 EQUIPO 1
Microscopio seis binocular BF/PH2 objetivos 4x, 10x, ph1
20x ph2 y 40x ph2.
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DOCUMENTO: 14061418
DIVISION ACADEMICA DE CIENCIAS AGROPECUARIAS
FONDO: 12141

PARTIDA
UNIDAD

DE
MEDIDA

CANTIDAD DESCRIPCIÓN

10 EQUIPO 1 Balanza electrónica digital de 200 gr.

DOCUMENTO: 14057543
DIVISION ACADEMICA DE CIENCIAS BASICAS
FONDO: 12141

PARTIDA
UNIDAD

DE
MEDIDA

CANTIDAD DESCRIPCIÓN

11 EQUIPO 1 Simulador solar  con control de radiación entre 300 a 800 nm
con cámara de temperatura de 560 cm2.

DOCUMENTO: 14065439
DIVISION ACADEMICA DE CIENCIAS BASICAS
FONDO: 12130

PARTIDA
UNIDAD

DE
MEDIDA

CANTIDAD DESCRIPCIÓN

12 EQUIPO 2

ESTUFA DE CULTIVO CON CONTROL DIGITAL DE
TEMPERATURA, AISLAMIENTO TERMICO DE ALTA
TEMPERATURA, DIMENSIONES INTERIORES 500 MM
ANCHO X 500 MM DE LARGO 650 MM DE ALTURA,
DIMENSIONES EXTERIORES 700 MM DE ANCHO X 700
MM DE LARGO X 1000 MM DE ALTURA, CAPACIDAD 160
LTS, POTENCIA 300 W, ENTREPAÑOS 2 CON CHAROLAS
AJUSTABLES, RANGO DE TEMPERATURA REGULABLE
DE +/- 5°C A 65°C, TIEMPO DE CERO A 9999 MIN,
SENSIBILIDAD 0.1°C, ESTABILIDAD +/- 0.5°C,
ALIMENTACION 120V 50/60HZ. MODELO 9162 MARCA
ECOSHEL.

DOCUMENTO: 14065439
DIVISION ACADEMICA DE CIENCIAS BASICAS
FONDO: 12130
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PARTIDA

UNIDAD
DE

MEDIDA
CANTIDAD DESCRIPCIÓN

13 EQUIPO 2

BALANZA ANALITICA
Capacidad 220 grs., sensibilidad 0.1 mg (0.0001gr),
linealidad < +/-0.2 mg (0.0002 gr), reproducibilidad > +/-0.1
mg, tiempo de estabilización 2 seg, modo de pesado: g, oz,
dwt, conteo de piezas, Lb, totalización, punto cero,
conversión de unidades. Calibración interna, interface
incorporada RS232C para conexión a PC e impresora,
temperatura de operación de 10 a 35°C, plataforma 90 mm,
display cristales líquidos de cuarzo LCD retro-iluminada con
dígitos claros para visualizar, dimensiones 350 x 215 x 340
mm, peso 6.8 kg, altura de área de trabajo 240 mm.
Accesorios: empaque de polie
stireno, instructivo de operación, cámara de pesaje con
vidrios protectores, base metálica, puertas removibles,
cubierta para polvo y accesorios de limpieza.

DOCUMENTO: 14066276
DIVISION ACADEMICA DE CIENCIAS BASICAS
FONDO: 12130

PARTIDA
UNIDAD

DE
MEDIDA

CANTIDAD DESCRIPCIÓN

14 EQUIPO 1 Regadera inter wáter con calentador solar.

DOCUMENTO: 14066352
DIVISION ACADEMICA DE CIENCIAS BASICAS
FONDO: 12130

PARTIDA
UNIDAD

DE
MEDIDA

CANTIDAD DESCRIPCIÓN

15 EQUIPO 1 Agitador mecánico para tubos.

DOCUMENTO: 14066298
DIVISION ACADEMICA DE CIENCIAS BASICAS
FONDO: 12130
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PARTIDA

UNIDAD
DE

MEDIDA
CANTIDAD DESCRIPCIÓN

16 EQUIPO 1 Lava-ojos de acero inoxidable.

DOCUMENTO: 14066326
DIVISION ACADEMICA DE CIENCIAS BASICAS
FONDO: 12130

PARTIDA
UNIDAD

DE
MEDIDA

CANTIDAD DESCRIPCIÓN

17 EQUIPO 1

Analizador de orina.
 Fácilmente operable.
 Calibración interna para sensibilidad de las tiras.
 Fuente de luz fría, de vida prolongada y alta

estabilidad.
 Interface RS232 para PC/LIS y lector opcional de

código de barras.
 Tamaño compacto con amplia pantalla de LCD.

DOCUMENTO: 14066343
DIVISION ACADEMICA DE CIENCIAS BASICAS
FONDO: 12130

PARTIDA
UNIDAD

DE
MEDIDA

CANTIDAD DESCRIPCIÓN

18 EQUIPO 1 Baño María de acero inoxidable 144MM diámetro.

DOCUMENTO: 14065500
DIVISION ACADEMICA DE CIENCIAS BASICAS
FONDO: 12130

PARTIDA
UNIDAD

DE
MEDIDA

CANTIDAD DESCRIPCIÓN

19 EQUIPO 1

Equipo para química clínica, semiautorizado, 56 teclas de
acceso directo, monitoreo de control de calidad integrado
con seguimiento diario y mensual en 2 niveles con gráficos
de Levy Jennings, sistema único de triple cubeta: Celda de
flujo de 18 µL, cubeta cuadrada de 10 mm y tubo de vidrio
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de 6 mm con adaptador. Control de temperatura Peltier 25°,
30° y 37°C y apagado. Bomba peristáltica. Volumen mínimo
de aspiración 200 µL. Modo de análisis de punto final,
cinéticos y coagulación (Punto lineal, 2 puntos lineal, punto
no lineal, 2 puntos no lineal, cinética lineal, cinética no
lineal, punto con blanco de muestra lineal, punto con blanco
de muestra no lineal, absorbancia y coagulación). Módulo
óptico de fotómetro estático con 8 filtros de interferencia de
340, 405, 505, 546, 578,600 y 670 nm.
Detectores de fotodiodo de silicio. Rango fotométrico de 0 a
2.5 DO, 8 nm aproximadamente de ancho de banda,
lámpara halógeno de cuarzo de 12v, 20 w, bajo consumo
de reactivos, diseño compacto, unidad de batería de
respaldo, impresora directa/conectividad de teclado.
Memoria 200 prueba programables por el usuario, 1000
resultados de los pacientes, blancos de reactivos y control
de calidad en 2 niveles. Búsqueda de resultados por fecha,
ID o ambos. Teclado de 41 teclas multifunción y 6 teclas
dinámicas. Tamaño 205 x 450 x 300 mm.

DOCUMENTO: 14064060
DIVISION ACADEMICA DE CIENCIAS BASICAS
FONDO: 12141

PARTIDA
UNIDAD

DE
MEDIDA

CANTIDAD DESCRIPCIÓN

20 EQUIPO 2

CAMARA CCD A COLOR PARA DETECCION DE IMAGEN
EN LABORATORIO.
EO-0312C ½” CCD COLOR USB CAMERA.
ESPECIFICACIONES:

- TIPO DE SENSOR: SONY ICX414
- DETECCION DE AREA, H X V (MM): 6.34 X 4.75
- CAMARA FORMATO SENSOR : ½ “
- DISPOSITIVO DE IMÁGENES: CCD DE

EXPLORACION PROGRESIVA.
- PIXELES (H X V): 640 X 480
- TAMAÑO PIXEL, H X V (M): 9,9 X 9,9
- PROFUNDIDAD PIXEL: 8-BIT
- FRAME RATE (FPS) : 75
- MONTE: C-MOUNT
- DIMENCIONES (MM): 34 X 32 X 34,4

DOCUMENTO: 14064272
DIVISION ACADEMICA DE CIENCIAS BASICAS
FONDO: 12130
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PARTIDA

UNIDAD
DE

MEDIDA
CANTIDAD DESCRIPCIÓN

21 EQUIPO 1 CONGELADOR HORIZONTAL TAPA CRISTAL PLANO

DOCUMENTO: 14057659
DIVISION ACADEMICA DE CIENCIAS BASICAS
FONDO: 12141

PARTIDA
UNIDAD

DE
MEDIDA

CANTIDAD DESCRIPCIÓN

22 EQUIPO 1 CONGELADOR HORIZONTAL DE 7.1 PIES CUBICOS.

DOCUMENTO: 14057642
DIVISION ACADEMICA DE CIENCIAS BASICAS
FONDO: 12141

PARTIDA
UNIDAD

DE
MEDIDA

CANTIDAD DESCRIPCIÓN

23 EQUIPO 1 REFROGERADOR FULL DOOR C/PTACONGELADOR

DOCUMENTO: 14064255
DIVISION ACADEMICA DE CIENCIAS BASICAS
FONDO: 12130

PARTIDA
UNIDAD

DE
MEDIDA

CANTIDAD DESCRIPCIÓN

24 EQUIPO 1 REFRIGERADOR 2 PUERTAS DE CRISTAL

DOCUMENTO: 14065413
DIVISION ACADEMICA DE CIENCIAS BASICAS
FONDO: 12130

PARTIDA
UNIDAD

DE
MEDIDA

CANTIDAD DESCRIPCIÓN

25 EQUIPO 2

AUTOCLAVE MANUAL DE 24 LTS, TEMPERATURA
MAXIMA 126˚C, EXACTITUD <+/- 1°C, CONTROLADOR
DIGITAL, MEDIDAS INTERNAS EN MM 280 X 390,
MEDIDAS EXTERNAS EN MM 410 X 410 X 750, TIEMPO
DE 0 A 60 MIN, PRESION MAXIMA 0.14 A 0.16 MPA,
MATERIAL DE CAMARA DE ACERO INOXIDABLE,
MAXIMA PRESION DE SEGURIDAD 0.165 MPA.
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DOCUMENTO: 14065538
DIVISION ACADEMICA DE CIENCIAS BASICAS
FONDO: 12130

PARTIDA
UNIDAD

DE
MEDIDA

CANTIDAD DESCRIPCIÓN

26 EQUIPO 1

equipo de biometria hemática, es el ultimo e innovador
producto con aporbacion de la fda que incluye una camara
de perforacion de tapon que admite cuatro tipos de tubos
para evitar una posible contaminacion biologica. ademas,
gracias a la excelente velocidad de test, los resultados
precisos, en software intuitivo y el mantenimiento sencillo,
tendra el mejor analizador de su clase. diferenciacion de tres
poblaciones de wbc, 19 parametros y tres histogramas.
muestreo en tubo cerrado con soporte de tubos de cuatro
posiciones.
micro muestra de 13 ul. dilusion, lisado, mezcla, lavado y
desobstruccion automaticos.
hasta 60 muestras por hora  gran pantalla lcd en color.
almacenamiento de datos para 35.000 muestras con
histogramas. bc-3000plus es un analizador pensado para los
laboratorios comunes que dan prioridades a un resultado de
calidad. equipado con una gran pantalla lcd en color,
impresora termica incorporada y una enorme capacidad de
almacenamiento, nuestro intuitivo analizador de hematologia
ofrece la comodidad y la precision del laboratorio de
referencia directamente en su centro, ofreciendo el maximo
valor con unos costes de ejecución reducidos.  Diferenciación
de tres poblaciones de wbc, 19 parametros y tres
histogramas.
dos modos de recuento: sangre completa y prediluida.
rendimiento: 60 muestras por hora
micromuestras de 13 ul  dilusion, lisado, mezcla, lavado y
desobstruccion automaticos.
almacenamiento de hasta 35.000 resultados de muestras
(incluidos los histogramas) gran pantalla lcd en color

DOCUMENTO: 14065474
DIVISION ACADEMICA DE CIENCIAS BASICAS
FONDO: 12130

PARTIDA
UNIDAD

DE
MEDIDA

CANTIDAD DESCRIPCIÓN

27 EQUIPO 1

Centrifuga 24 tubos de 10 a 15 ml.
Diseñada para uso pesado, fácil de usar electromagnetismo (no
utiliza carbones) por lo tanto no necesita mantenimientos.
Velocidad máxima (rpm) 4000. rango de tiempo de 0 a 99 min.
Control de velocidad, tiempo y rfc: digital. máximo rfc 2, 220xg.
Dimensiones mm 330 largo x 420 ancho x 275 alto.
Autobalance automático. Cámara interior de acero inoxidable.
Multifunciones en panel de control.
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DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DOCUMENTO: 14065467
DIVISION ACADEMICA DE CIENCIAS BASICAS
FONDO: 12130

PARTIDA
UNIDAD

DE
MEDIDA

CANTIDAD DESCRIPCIÓN

28 EQUIPO 4

Microscopio binocular biologico con cabezal inclinado a 45° y
giratorio a 360°.

Ajuste de dioptrias y ajuste interpupilar de 55 a 75 mm.
Oculares 10x – 20 mm campo amplio y prisionero, revolver
cuádruple embalado, objetivos acromáticos 4x, 10x, 40x
retractil, 100x de inmersion retráctil, cuerpo robusto, estativo,
reforzado y acabado en pintura epodica. Platina movil integral
de doble placa embalada con mandos coaxiales para
movimientos x-y con escala milimetrica y vernier. tamaño 140
x 132 mm, el rango de movimiento de 70 x 40 mm.
condensador abbe n.a. con elevador por piñon y cremallera.
diafragma de iris con portafiltros. enfoque micrometrico y
micrometrico coaxial con hules antiderrapantes y controles de
tension. iluminacion de lamparas de halogeno 6v/200w con
control de intensidad variable. alimentacion 127 v 60. hz, con
cable toma corriente tripolar. tope para proteccion de la
preparacion al no romperla. accesorios: funda de plastico,
instructivo en español, estuche de poliestrineo espuma, 1 foco
y 1 fusible de repuesto, filtro azul. tapones para revolver,
aceite de inmersion.

DOCUMENTO: 14065461
DIVISION ACADEMICA DE CIENCIAS BASICAS
FONDO: 12130

PARTIDA
UNIDAD

DE
MEDIDA

CANTIDAD DESCRIPCIÓN

29 EQUIPO 4

MICROSCOPIO BINOCULAR BIOLOGICO CON CABEZAL
INCLINADO A 45° Y GIRATORIO A 360°, AJUSTE DE
DIOPTRIAS Y AJUSTE INTERPUPILAR DE 55 A 75 MM.
OCULARES 10X – 20 MM CAMPO AMPLIO Y
PRISIONERO, REVOLVE CUADRUPLE EMBALADO,
OBJETIVOS ACROMATICOS 4X, 10X, 40X RETRACTIL,
100X DE INMERSION RETRACTIL, CUERPO ROBUSTO,
ESTATIVO, REFORZADO Y ACABADO EN PINTURA
EPODICA. PLATINA MOVIL INTEGRAL DE DOBLE PLACA
EMBALADA CON MANDOS COAXIALES PARA
MOVIMIENTOS X-Y CON ESCALA MILIMETRICA Y
VERNIER. TAMAÑO 140 X 132 MM, EL RANGO DE
MOVIMIENTO DE 70 X 40 MM.
CONDENSADOR ABBE N.A. CON ELEVADOR POR PIÑON
Y CREMALLERA. DIAFRAGMA DE IRIS CON
PORTAFILTROS. ENFOQUE MICROMETRICO Y
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DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
MICROMETRICO COAXIAL CON HULES
ANTIDERRAPANTES Y CONTROLES DE TENSION.
ILUMINACION DE LAMPARAS DE HALOGENO 6V/200W
CON CONTROL DE INTENSIDAD VARIABLE.
ALIMENTACION 127 V 60. HZ, CON CABLE TOMA
CORRIENTE TRIPOLAR. TOPE PARA PROTECCION DE
LA PREPARACION AL NO ROMPERLA. ACCESORIOS:
FUNDA DE PLASTICO, INSTRUCTIVO EN ESPAÑOL,
ESTUCHE DE POLIESTRINEO ESPUMA, 1 FOCO Y 1
FUSIBLE DE REPUESTO, FILTRO AZUL, VERDE Y
AMARILLO. TAPONES PARA REVOLVER, ACEITE DE
INMERSION.

REQUISICION: 14057616
FONDO: 12141 PROFOCIE
DIVISION ACADEMICA DE CIENCIAS BASICAS.

PARTIDA CANTIDAD UNIDAD DE
MEDIDA DESCRIPCION

30 1 EQUIPO

Recircular de temperatura de trabajo de -5°a + 200°c,
con estabilidad de temperatura hasta ±0,005°c,
capacidad de 7 litro, controlador con pantallas grandes e
intuitivas, y multiples opciones de comunicación,
abertura grande del baño y superficie faciles de limpiar.

REQUISICION: 14057570
FONDO: 12141 PROFOCIE
DIVISION ACADEMICA DE CIENCIAS BASICAS.

PARTIDA CANTIDAD UNIDAD DE
MEDIDA DESCRIPCION

31 1 EQUIPO

ROTAVAPOR CON ACCESORIOS Y BOMBA DE
VACÍO MODELO RII CON AJUSTE DE LA
TEMPERATURA DEL BAÑO DE AGUA DESDE LA
TEMPERATURA AMBIENTE HASTA 95°C.
VELOCIDAD DE ROTACIÓN AJUSTABLE DE FORMA
CONTINUA ENTRE 20 Y 280 RPM. ÁNGULO
AJUSTABLE DEL MOTOR ROTATIVO PARA
SOPORTAR DIFERENTES VOLÚMENES.

REQUISICION: 14057615
FONDO: 12141 PROFOCIE
DIVISION ACADEMICA DE CIENCIAS BASICAS.

PARTIDA CANTIDAD
UNIDAD

DE
MEDIDA

DESCRIPCION

32 1 EQUIPO

ROTAVAPOR AJUSTE DE LA TEMPERATURA DEL BAÑO
DE AGUA DESDE LA TEMPERATURA AMBIENTE HASTA
95°C.  ELOCIDAD DE ROTACIÓN AJUSTABLE DE FORMA
CONTINUA ENTRE 20 Y 280 RPM. ÁNGULO AJUSTABLE
DEL MOTOR ROTATIVO PARA SOPORTAR DIFERENTES
VOLÚMENES.
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DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
REQUISICION: 14057626
FONDO: 12141 PROFOCIE
DIVISION ACADEMICA DE CIENCIAS BASICAS.

PARTIDA CANTIDAD UNIDAD DE
MEDIDA DESCRIPCION

33 5 EQUIPO PARRILLAS CON AGITACIÓN Y CALENTAMIENTO
PARA LOS LABORATORIOS.

REQUISICION: 14057573

FONDO: 12141
DIVISION ACADEMICA DE CIENCIAS BASICAS.

PARTIDA CANTIDAD UNIDAD DE
MEDIDA DESCRIPCION

34 2 EQUIPO

RECIRCULADOR CON TEMPERATURAS DE
TRABAJO DE -5° A +200°C ESTABILIDADES DE
TEMPERATURA HASTA ±0,005°C CAPACIDAD DE 7
LITROS CONTROLADOR CON PANTALLAS GRANDE
E INTUITIVAS, OPCIONES DE COMUNICACIÓN,
ABERTURAS GRANDES DEL BAÑO Y SUPERFICIES
FÁCILES DE LIMPIAR.

REQUISICION: 14064166
FONDO: 12131
DIVISION ACADEMICA DE CIENCIAS BASICAS.

PARTIDA CANTIDAD UNIDAD DE
MEDIDA DESCRIPCION

35 2 EQUIPO

SISTEMA DE MEDICION
CARACTERISTICAS:
Capacidad de Seguimiento Número de canales 226
canales Seguimiento de señales GPS, GLONASS,
SBAS, QZSS, Galileo* y COMPASS* Antena Integrada
Precisión de posicionamiento Estática rápida (L1) H: 3
mm + 0,8 ppm V: 4 mm + 1,0 ppm Estática rápida (L1
+ L2) H: 3 mm + 0,5 ppm V: 5 mm + 1,0 ppm
Cinemática (L1, L1+L2) H: 10 mm + 1,0 ppm V: 15 mm +
1,0 ppm DGPS < 0,4 m SBAS < 0,6 m RTK (L1 + L2) H:
10 mm + 1,0 ppm V: 15 mm + 1,0 ppm Autónomo < 1,2
m Máxima velocidad de transmisión de datos 20
Hz Gestión de Datos Memoria Memoria interna de 4 GB
(Límite por Firmware de 2 GB de datos estáticos) Salida
de datos en tiempo real TPS; RTCM SC104 v 2.x, 3.x;
CMR/CMR+ Salida ASCII NMEA 0183 v 2.x y 3.0
Puertos de comunicaciones Bluetooth®, serie, USB
(cliente) Comunicación inalámbrica Módem
Bluetooth® V. 1.1; Clase 1; 115.200 bps Comunicación
RTK Más de 300 m con un máximo de 3 vehículos
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DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
simultáneos General Protección contra polvo/agua IP67
(IEC 60529:2001 ) Choque Caída vertical de 6,56 pies (2
m) Temperatura de funcionamiento -20 °C a +65 °C con
baterías internas; -40 °C a +65 °C con alimentación
externa; Pantalla MINTER Tamaño An 6 x Pr 6 x Al 1,5
pulg. (An 150 x Pr 150 x Al 64 mm) Peso Aprox. 1,87
libras (850 g) Fuente de alimentación Batería Interna
Tiempo de funcionamiento Hasta 20 horas Conector
para alimentación externa Sí –
INCLUYE:
1 RECEPTOR BASE
1 RECEPTOR ROVER
2 BATERIAS
1 MANUAL DE  OPERACIONES
1 ESTUCHE PARA BASE Y ROVER
1 CABLE PARA PC
1 CONTROLADORA UNISTRONG ODIN
1 SOPORTE PARA CONTROLADORA
1 TRIPIE DE ALUMINIO
1 BASE NIVELANTE CON ADAPTADOR ROTATIVO
DE PRECISION
1BASTON FIJO DE ALUMINIO DE 2. MT
1 BIPODE DE ALUMINIO

DOCUMENTO: 14053667

DIVISION ACADEMICA DE CIENCIAS BIOLOGICAS
FONDO: 12108

PARTIDA
UNIDAD

DE
MEDIDA

CANTIDAD DESCRIPCIÓN

36 EQUIPO 1

Campana de perclórico 1.80x0.76x2.30 mts., con sistema de
extracción ¾ HP.
Campana CP: Cuerpo interior fabricado en una sola pieza en
acero inoxidable tipo 316 calibre 18, cubierta y canaleta de
desagüe integrada, fabricadas en el mismo material. Cortina
tipo guillotina contrabalanceada de cristal inastillable con
marco de acero inoxidable. Sistema de irrigación para lavado
interior. Cuerpo exterior de la campana y gabinete porta
campana fabricados en lámina galvanizada calibre 22 con
terminado en polvo híbrido epoxy-poliéster aplicado bajo
sistema electrostático horneado. El acero inoxidable tipo 316
tiene una excelente resistencia a la corrosión ácida.
En el frente de la campana lleva los siguientes accesorios:
1 Servicio para agua con punta pitón de A.I. tipo 316 y control
exterior.
1 Servicio para gas con punta pitón de A.I. tipo 316 y control
exterior.
1 Servicio para sistema de irrigación con A.I. tipo 316 y
control exterior.
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DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
1 Contacto eléctrico dúplex polarizado con tapa de
seguridad.
1 Lámpara de capelo para iluminación interior.
1 Interruptor para lámpara.
1 Arrancador para motor para sistema de extracción (No
incluido el sistema      de extracción).
Sistema de extracción:
Fabricado en el siguiente material incluye:
4 Ductos PVC 8” DIAM.
3 Codos PVC 8” DIAM.
1 Conector AI.
1 Chimenea PVC.
1 Base para motor.
1 Tapa motor.
1 Extractor con motor de ¾ H.P. Monofásico de polipropileno.
Juego de 2 filtros de carbón activado 8”x1”.
Incluye instalación de campana.
Mantenimiento de campana.
Juego de filtros de carbón activado 8”x1” de ree.

DOCUMENTO: 14063259
DIVISION ACADEMICA DE CIENCIAS BIOLOGICAS
FONDO: 124802

PARTIDA
UNIDAD

DE
MEDIDA

CANTIDAD DESCRIPCIÓN

37 EQUIPO 1
Protector 530 rango de medidor de flujo alto 30000 ml/min +-
1% de lectura volumétrica aseguramiento estandarizado de
flujo +-1.2% de lectura.

DOCUMENTO:  14063232
DIVISION ACADEMICA DE CIENCIAS BIOLOGICAS
FONDO: 124802

PARTIDA
UNIDAD

DE
MEDIDA

CANTIDAD DESCRIPCIÓN

38 EQUIPO 1

MONITOR AMBIENTAL AVANZADO DE PARTICULAS
CALIDAD DE AIRE Y CO.
Incluye el modelo básico con un sensor PID de VOC, un sensor
de CO2, un sensor de CO, dos cassettes de 37mm (uno de
repuesto) para protección de la bomba, convertidor AC/DC,
cable USB, grasa dieléctrica para los impactores, juego de
limpieza para la lámpara PID, 10 filtros, ensamble para
calibración cero de polvos, adaptador de calibración para gases
tóxicos y estuche. Adicional al Sensores para SO2 y NO.

DOCUMENTO: 14063268
DIVISION ACADEMICA DE CIENCIAS BIOLOGICAS
FONDO: 124802
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DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
PARTIDA

UNIDAD
DE

MEDIDA
CANTIDAD DESCRIPCIÓN

39 EQUIPO 1
Calibrador del equipo rango de calibración 2 a 20 LPM,
(estuche de transporte completo).

DOCUMENTO: 14063444
DIVISION ACADEMICA DE CIENCIAS BIOLOGICAS
FONDO: 12108

PARTIDA
UNIDAD

DE
MEDIDA

CANTIDAD DESCRIPCIÓN

40 EQUIPO 1
Distanciometro disto Rango: 2” a 265”, exactitud +-1/16,
medidas: metros, pie y pulgadas, dimensiones: 4.8” x 2.2” x
1.2”.

DOCUMENTO: 14063452
DIVISION ACADEMICA DE CIENCIAS BIOLOGICAS
FONDO: 12108

PARTIDA
UNIDAD

DE
MEDIDA

CANTIDAD DESCRIPCIÓN

41 KIT 1

KIT DE PIPETAS CLIP TIP.

Micropipetas de volumen variable, kit 2 F1-Clip Tip GLP.
Incluye:
Monocanal, F1 –Clip Tip 2-20 µl
Monocanal. F1 –Clip Tip 20-200 µl
Monocanal F1 –Clip Tip 100-1000 µl
8 canales F1-Clip Tip 30-300 µl
Soporte serie F
Gradilla Clip Tip 20
Gradilla Clip Tip 200
Gradilla Clip Tip 300
Gradilla Clip Tip 1000
Depósito de 25 ml
Depósito de 25 ml dividido
Depósito de 100 ml dividido
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DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DOCUMENTO:  14063465
DIVISION ACADEMICA DE CIENCIAS BIOLOGICAS
FONDO: 12108

PARTIDA
UNIDAD

DE
MEDIDA

CANTIDAD DESCRIPCIÓN

42 KIT 1

KIT DE 4 MICROPIPETAS
Pipetas automáticas monocanal de volumen variable con
tratamiento antimicrobiano; previene el crecimiento de
microorganismos en la superficie (Por medio de iones de
plata), además de prevenir el deterioro de las partes de
polímero.
Pantalla alargada “”Ergovisio” que facilita la lectura;
mecanismo de eyección suave de las puntas, se requiere
menor esfuerzo, ideal para el uso con guantes; ajuste
ergonómico del descansa dedos (apertura en 120 °), botón
de seguridad (bloquea la posibilidad de alteración de
volumen una vez seleccionado el mismo); mecanismo
avanzado de ajuste de volumen (AVG), el mecanismo de
ajuste es independiente del cuerpo de la pipeta mejorando la
precisión y exactitud. El kit se compone de:

Micropipeta  (0.2 – 2 µl)
Micropipeta Universal (2-20 µl)
Micropipeta  (20-200 µl)
Micropipeta  (100-1000 µl)
Stand
Rack de puntas Flex 10 (2x96)
Rack de puntas Flex 200 (1x96)
Rack de puntas Flex 1000 (1x96)
Pluma ,
1 Folleto,
1 Guía de pipeteado recipientes para reactivos (Demo pack).

DOCUMENTO:  14063478
DIVISION ACADEMICA DE CIENCIAS BIOLOGICAS
FONDO: 12108

PARTIDA
UNIDAD

DE
MEDIDA

CANTIDAD DESCRIPCIÓN

43 EQUIPO 1

La excelente combinación de plotter y sonda 527xs ofrece
una potencia de procesamiento in 60% superior a la de la
generación anterior, para que tanto el zoom como la
exploración sean más rápidos. Incluye una pantalla VGA de
5” y una sonda HD-ID™ con transductor y función CHIRP.
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DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DOCUMENTO: 14063475

DIVISION ACADEMICA DE CIENCIAS BIOLOGICAS
FONDO: 12108

PARTIDA
UNIDAD

DE
MEDIDA

CANTIDAD DESCRIPCIÓN

44 EQUIPO 4

GPS
Pantalla a color de 2.2 pulgadas
Antena de alta sensibilidad compatible con WAAS HotFix
con soporte de GLONASS.
Brújula electrónica de 3 ejes
Altímetro barométrico
Mapa base de todo el mundo con relieves y sombreados
Memoria interna de 1.7Gb y ranura para tarjeta microSD
para mapas adicionales.
Capacidad de transferencia inalámbrica de datos unidad a
unidad de rutas- tracks- waypoints y geocaches
Soporta geocaching sin papel
Robusto
Resistente al agua (IEC 60529 IPX7).
Interfaz USB
Más de 20 horas de duración de la batería (2 baterías AA)
se recomienda de NIMH o de litio.

DOCUMENTO:  14063297
DIVISION ACADEMICA DE CIENCIAS BIOLOGICAS
FONDO: 124802

PARTIDA
UNIDAD

DE
MEDIDA

CANTIDAD DESCRIPCIÓN

45 EQUIPO 1

MICROSCOPIO ESTEREOPSCOPICO EN ESTATIVO C
LED.

Microscopio estereoscópico con cuerpo y base C con
iluminación led el cual cumple con las siguientes
características:
Sistema zoom 8x a 32x. oculares enfocables fijos en el
cuerpo 10x/20br.
Angulo de observación de 60°.
Distancia libre de trabajo (con objetivo 1x) de 92 mm.
Interfase estándar del cuerpo diámetro 76mm y por lo tanto
es compatible con el sistema modular de base de columna
32.
Base C con fuente de poder automática (100 a 240v +-10%
integrada.
Iluminación integrada para luz reflejada, transmitida y luz
simultánea de las dos fuentes regulable con controles
laterales en la base.
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DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
Sistema de zoom de alta resolución con imágenes brillantes
desde una visión amplia (8x) hasta detalles (32x).
El cambiador de aumentos del zoom mecánicamente corrige
la imagen para que permanezca enfocada en todo el rango
del zoom.
Cuenta con sistemas de lentes frontales opcionales para
lograr un mayor aumento. (No incluidos).
Por medio de un adaptador en el ocular, se puede
documentar las imágenes por medio  de una cámara digital o
video sin necesidad de utilizar una cabeza triocular ni
adaptadores adicionales al microscopio.

DOCUMENTO:  14063455
DIVISION ACADEMICA DE CIENCIAS BIOLOGICAS
FONDO: 12108

PARTIDA
UNIDAD

DE
MEDIDA

CANTIDAD DESCRIPCIÓN

46 EQUIPO 1

MEDIDOR MULTIPARAMETRICO
Medidor multiparamétrico de mano el cual permite la
medición combinada de parámetros como oxígeno disuelto,
conductividad, conductancia específica, salinidad,
resistividad, total de sólidos disueltos (TDS), PH/ORP,
amonio, nitrato, cloro y temperatura; se puede usar en
laboratorio para mediciones de BOD, PH y ORP. Barómetro
integrado.
Cable de campo resistente.
Pantalla y teclado con luz de respaldo.
Sistema de carpetas para almacenar hasta 2,000 juegos de
datos.
Cinta para la mano ajustable (derecha o izquierda).
Estructura del equipo hecha de hule moldeado, cumple con
la norma IP-67. Conectores tipo militar (MS) resistentes, a
prueba de agua y tipo bayoneta.
Disponibilidad de diferentes sensores cambiables por el
usuario como el sensor para DO galvánicos o polarográficos.
Opción de diferentes cables de acuerdo al número y tipo de
parámetros a medir y con diferentes longitudes (1,4, 10, 20,
20 y en algunos casos hasta de 100 mts).
El software flota.
Incluye software Data Manager para mane de datos; el
software se actualiza por medio de un puerto USB.
6 puntos de calibración con reconocimiento automático del
buffer. Opera con 2 baterías tipo C para 80hrs., de operación
continua.
Rango de oxígeno disuelto de 0-500% / 0-50mg/L. Rango de
temperatura de -5 a 70°C.
Rango de conductividad (celda de 4 electrodos) de 0 a
200ms/cm. Mediciones derivadas: salinidad (0-70ppt), TDS
(0-100g/L, rango constante de 0.3 a 1), resistividad y
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DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
conductancia específica.
Rango de PH de 0 a 14 unidades (electrodo de combinación
de vidrio.
Rango de ORP de -1999 a 1999 mv.
Rango de amonio de 0 a 200mg/L de 0 a 30°C.
Rango de nitrato de 0 a 200mg/L de 0 a 30°C.
Rango de cloro de 0 a 1000mg/L de 0 a 40°C
Rango de medición del barómetro de 375 a 825 mmHg.
Dimensiones 8.3cm de ancho x 21.6cm de largo x 5.6cm de
fondo.
Peso 475gr con baterías.
Incluye:
Manual de operaciones, baterías, cable USB y software Data
Manager.

CABLE DE 10 METROS PARA 4 SENSORES PARA SERIE
PRO PLUS CON CABLE DE DO/COND/TEMP.
SENSOR DE OD POLAROGRAFICO PROSERIES
DETECTOR PH (ISE) PRO SERIES
DETECTOR ORP (ISE) PRO SERIES
DETECTOR AMONIO (ISE) PRO SERIES
DETECTOR CLORURO (ISE) PRO SERIES
DECTECTOR NITRATOS PRO SERIES
PESO PARA SONDA 4.9 OZ
BUFER DE PH 4,7, 10 (2 PINTS DE CADA UNO)
SOLUCION ESTANDAR DE AMONIO DE 100 MG/L (500ML)
SOLUCION ESTANDAR DE NITRATO DE 100 MG/L (500
ML)
SOLUCION STANDARD 1,000 US/CM 250 ML PARA
CONDUCTIVIDAD.
SOLUCION ZOBELL PARA ORP. 125 ML.

DOCUMENTO: 14060174
DIVISION ACADEMICA DE CIENCIAS BIOLÓGICAS
FONDO: 12141

PARTIDA
UNIDAD

DE
MEDIDA

CANTIDAD DESCRIPCIÓN

47 EQUIPO 1 Lector de placas sin filtro 120 V.
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DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DOCUMENTO: 14060141
DIVISION ACADEMICA DE CIENCIAS BIOLÓGICAS
FONDO: 12141

PARTIDA
UNIDAD

DE
MEDIDA

CANTIDAD DESCRIPCIÓN

48 EQUIPO 2

BAÑO MARIA ANALOGO DE USO GENERAL
Especificaciones:
Capacidad: 12L (3.2 gal.)
Rango de temperatura hasta 100°C.
Uniformidad ±0.2°C a 37°C.
Control de temperatura análogo (termómetro).
Tina de acero inoxidable de una sola pieza y exterior con
pintura en polvo resistente a la corrosión y daños químicos.
Tapa de acero inoxidable incluida
Controles montados al frente que simplifican la operación
Certificación UL (120 V).
Dimensiones de la cámara: (LxWxH) 11.5 x 12.5 x 6”
Dimensiones totales: 16.2 x 14.75 x 9.75”.
Requerimientos eléctricos: 120 V 60 Hz, 400 Watts 3.3 Amp.

DOCUMENTO: 14059965
DIVISION ACADEMICA DE CIENCIAS BIOLÓGICAS
FONDO: 12141

PARTIDA
UNIDAD

DE
MEDIDA

CANTIDAD DESCRIPCIÓN

49 EQUIPO 1

AUTOCLAVE ESTERILIZADORA ELECTRICA CAPACIDAD
DE 39L

Especificaciones:
 Capacidad de 39 litros.
 Material: Aluminio.
 Calentador de inmersión Calrod.
 Control automático del termostato, válvula

automática de escape y luz piloto.
 Se conecta a cualquier tomacorriente.
 Esterilización completa y eficiente destruyendo toda

bacteria o microorganismo.
 Pedestal de soporte interior de acero inoxidable.
 Elemento calentador de 1050 watts para una

operación más rápida.
 Cronometro mecánico de campana de 60 minutos.
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DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
 Aprobada por UL.
 Dimensiones (HxWxD): 48.3x 36.2 x 38.7 cm.
 Requerimientos eléctricos: 120 Volt, 50/60 Hz 1650

watts /13.75 amp.
 Peso: 23.1kg.

DOCUMENTO: 14060506

DIVISION ACADEMICA DE CIENCIAS BIOLÓGICAS
FONDO: 12141

PARTIDA
UNIDAD

DE
MEDIDA

CANTIDAD DESCRIPCIÓN

50 EQUIPO 1 Accesorio wildlife acoustics calibrador ultrasónico

DOCUMENTO: 14060483
DIVISION ACADEMICA DE CIENCIAS BIOLÓGICAS
FONDO: 12141

PARTIDA
UNIDAD

DE
MEDIDA

CANTIDAD DESCRIPCIÓN

51 EQUIPO 2 Grabadora: Widlife Acoustic

DOCUMENTO: 14060445
DIVISION ACADEMICA DE CIENCIAS BIOLÓGICAS
FONDO: 12141

PARTIDA
UNIDAD

DE
MEDIDA

CANTIDAD DESCRIPCIÓN

52 EQUIPO 1

Monitor de Particular de Ambiente
Equipo frm partículas PM2.5, PM10, TSP. Con
microprocesador portable operado con monitor. Incluye disco
duro para almacenar datos el ha sido designado para ser un
instrumento altamente interactivo. El provee soluciones
flexibles a bajo costo para el monitoreo de partículas TSP,
PM10, PM2.5 y plomo.

Características:
MiniPMTM entrada de minicorte para TSP, PM10, PM2.5 y
PM1, la entrada es verificada por HSE para las vías de
entrada son aseguradas mediante el método de referencia.
Calidad en el tipo de datos, peso ligero y portable para
campo (<a 5 lbs). Tiempo de la corrida del muestreo hasta 48
horas con baterías portátiles.
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Especificaciones:
Proporción de flujo: 5 pm (1%)
Rango de temperatura operacional: -30°C hasta °5C
Rango de temperatura de lectura: -30°C hasta 50°C (+-
0.5°C).
Rango de presión barométrica 400 hasta 800 mm de Hg (+-
5mm)

Dimensiones
Módulo de control: 8.5 pulgadas de alto (21.59 cm) x 7.00
pulgadas de ancho (17.78 cm) x 5.75 pulgadas de
profundidad (14.60 cm).
Peso: 9.0 lbs (4.08 kg).

DOCUMENTO: 14060783
DIVISION ACADEMICA DE CIENCIAS BIOLÓGICAS
FONDO: 12141
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53 EQUIPO 1

Distillation Unit 230V 50-60Hz
Unidad de destilación semi-automática de fácil uso para el
análisis kjeldahl nitrógeno/proteína, amonio-nitrógeno, TKN,
destilación directa (DD), ácidos/bases volátiles etc.

Características técnicas:
 Procedimiento de destilación automática; incluyendo

adición de alcalinos y destilación. Proporciona
facilidad de uso.

 Procedimientos oficiales y precisos (AOAC, EPA,
DIN, ISO etc.) que simplifican la validación.

 Bombas para el dispensado de reactivos que
garantizan  precisión.

 Fabricado con sistemas de seguridad para protección
del usuario.

 Cabeza de plástico resistente a alcalinos.
 Características patentada SAFE (Steam Addition for

Equilibration) para un destilado seguro de los tubos
con contenidos ácidos/sales.

Completo con:
 Pinzas para tubos de prueba.
 Tanques c/sensor de nivel p/álcali.
 Frasco recibidor.
 Tubo para prueba de 100 ml y 250 ml.
 Adaptador para tubos de 100 ml y 250 ml.
 Manual.
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DOCUMENTO: 14060031
DIVISION ACADEMICA DE CIENCIAS BIOLÓGICAS
FONDO: 12141
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54 EQUIPO 2

BALANZA DE PRECISION DIGITAL CAP. 200G Y
SENSIBILIDAD DE 0.01G.
Repetibilidad 0.01 g
Linearidad +-0.01 g
Mínimo peso 0.01 g.
Display LCD de 7 segmentos y 16 mm de altura
Plato de acero inoxidable de 110 mm de diámetro.
Control con modo de pusta a cero, selección de modo y
salida de datos con interfase RS-232C estándar.
Función de comparación estándar (alto, ok, bajo)
Calibración digital con ajuste de masa opcional definible por
el usuario.
Diseño resistente, compacto y portátil.
Panel de control sellado para protección contra polvo y
derrames.
Protección contra sobrecarga.
Compatibles con  las GLP.
Medidas: 19 cm de ancho x 21.8 cm de fondo x 5.3 cm de
alto.
Opera con adaptador AC.

DOCUMENTO: 14059804
DIVISION ACADEMICA DE CIENCIAS BIOLÓGICAS
FONDO: 12141

PARTIDA
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DE
MEDIDA

CANTIDAD DESCRIPCIÓN

55 EQUIPO 1

CENTRIFUGA PARA MICROHEMATOCRITO PARA 24
PLAZAS
Especificaciones:

 Cuerpo construido de metal.
 Interior de acero inoxidable
 Rotor de aluminio
 Velocidad: 12,000 rpm
 Máxima fuerza: 14,800 x g
 Opera a 120 V

DOCUMENTO: 14060001
DIVISION ACADEMICA DE CIENCIAS BIOLÓGICAS
FONDO: 12141
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56 EQUIPO 1

BALANZA ANALITICA CON CAPACIDAD DE 252 G X 0.1
MG.
Ofrece precisión, exactitud y confiabilidad en un diseño
compactado y versátil. Sensor con tecnología A&D,
Estabilización en 2 segundos, puerta corrediza rotatoria,
calibración automática externa, 14 unidades de medición.
Tiene despliegue LCD con contraste en blanco y negro que
proporciona fácil lectura. Cumplen los requerimientos
documentales para GLP/GMP/GCP/ISO. Imprimen datos de
fabricante, modelo, número de serie, número de
identificación, fecha, hora y espacio para firma y datos de
calibración. Calibración externa. Mide: g, mg, oz, oz-t, ct,
momme, dwt, grano, tael, tola, pcs (modo de recuento), %
(modo de porcentaje), DS (modo de densidad).  Incluye
adaptador.

 Capacidad: 250 gr.
 Resolución: 0.1 mg.
 Repetibilidad: 0 a 200 g: 0.1 mg.
 Linealidad: ±0.3 mg.
 Temperatura: 5 a 40C (41 a 104 F), (41 a 104 F),

85% HR o menos (sin condensación).
 Dimensión del plato: 90 mm
 Dimensión externa: 198 (W) x 294 (D) x 315 (H) mm
 Peso: 3.5kg.

DOCUMENTO: 14060493
DIVISION ACADEMICA DE CIENCIAS BIOLÓGICAS
FONDO: 12141
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57 EQUIPO 2 ACCESORIO: Wildlife Acoustics GPS

DOCUMENTO: 14059865
DIVISION ACADEMICA DE CIENCIAS BIOLÓGICAS
FONDO: 12141
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58 EQUIPO 1

CENTRIFUGA CLINICA DE 6 PLAZAS VELOCIDAD FIJA
Rotor de 6 tubos de 2 a 10 ml
Silenciosa (58 decibeles a 3400 RPM)
Cámara de muestras de acero inoxidable para fácil limpieza.
Que ocupa menos espacio
Temporizador de 0 a 30 minutos con tono de aviso al término
del ciclo.
Patas tipo ventosa, antideslizantes.
Cordón eléctrico separable.
Acabado resistente de limpieza fácil.
Ventanilla para calibración con tacómetro manual de luz
estroboscópica.
Tapa con pestillo.
Dispositivo de seguridad que apaga el motor cuando se abre
la tapa.
Luz de encendido.
Motor AC sin escobillas que no requiere mantenimiento.
Alimentación eléctrica de 115V/60Hz.
Incluye:
rotor de 8 plazas.

DOCUMENTO: 14060744
DIVISION ACADEMICA DE CIENCIAS BIOLÓGICAS
FONDO: 12141
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59 EQUIPO 10
Sensor/registrador de temperatura con alarma tipo colgante
HOBO, de 8k de memoria.

DOCUMENTO: 14060224
DIVISION ACADEMICA DE CIENCIAS BIOLÓGICAS
FONDO: 12141

PARTIDA
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60 EQUIPO 1

Medidor de conductividad, salinidad, TDS, conductancia
específica, temperatura, ensamble de cable y sonda de 4
metros. Capacidad de medir conductividad, salinidad, TDS y
temperatura en un instrumento sencillo, compacto, permite
que el instrumento sea utilizado a través de estrategias de
muestreo en aplicaciones múltiples. Cubierta hermética.
Compensación automática de temperatura. Estuche
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DOCUMENTO: 14061083
DIVISION ACADEMICA DE CIENCIAS BIOLÓGICAS
FONDO: 12141
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61 EQUIPO 4

Medidor de conductividad, salinidad, TDS, conductancia
específica, temperatura, ensamble de cable y sonda de 4
metros. Capacidad de medir conductividad, salinidad, TDS y
temperatura en un instrumento sencillo, compacto, permite
que el instrumento sea utilizado a través de estrategias de
muestreo en aplicaciones múltiples. Cubierta hermética.
Compensación automática de temperatura. Estuche.

DOCUMENTO: 14060791
DIVISION ACADEMICA DE CIENCIAS BIOLÓGICAS
FONDO: 12141
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62 EQUIPO 1

Unidad de extracción y una unidad de control, diseñado para
la extracción de grada o aceite con solventes según el
método Sohxlet en muestras sólidas, semisólidas y líquidas
(previamente tratadas), en lotes de seis muestras, con
aprobación por la CE de acuerdo a las directivas LVD (bajo
voltaje) y EMC (Compatibilidad electromagnética). Sistema
capaz de ser flexible para ser empleado en alimentos,
suelos, agua residual y en otros segmentos ambientales e
industriales, con un diseño que permite trabajar con todos los
solventes comunes utilizados para la extracción según
Soxhlet. La extracción se realiza en tres pasos: ebullición,
enjuague y recuperación.

Datos técnicos
Volumen de solvente para muestra 40 ml. Recuperación de
solvente de 80% promedio. Cantidad real de solvente por
muestra igual o menor de 10 ml.
Temporizador con funciones separadas para cada etapa de
la extracción.
Tamaño del dedal de 26 x 60  mm (Aprox. 25 ml).
Tiempo de extracción normal entre 30 a 60 minutos
dependiendo de la aplicación. Aplicaciones especiales como
PCB, PAH y pesticidas en suelos e hidrocarburos en piedra
de petróleo dos horas. Promedio de obtención de material
extraíble en hule, polímeros papel y pulpa de 2.5 horas.
Rango de  medición: 0.1 a 100% de grasa.
Tiempo de calentamiento de 20° C a 280°C en 7-9 min (230
V).
Consumo de agua de 2 L /min.
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Consumo de energía 1500 W.
Precisión de acuerdo a las aprobaciones oficiales.
Reproducibilidad ±1 % relativa o mejor.
Tamaño del dedal de 26 x 60 mm (Aprox. 25 ml).
Aprobaciones oficiales AOAC 991.36 (carne), AOAC
2003.05, 2003.06 (alimento balanceado), SCAN –CM 49:93
(papel/pulpa), método EPA 3541 (PAH en suelo).
Dimensiones Unidad de Extracción 570x350x580 mm y
unidad de control de 280x230x190 mm (largo x alto x ancho).
Peso de la unidad de extracción 30 kg y unidad de control de
3 kg.
Completo con:
1 Extracción unit 2043 y 1 control unit 2046
Kit de accesorios que incluye:
Copas de extracción de aluminio, set de 6 unidades.
Soporte para copas.
Soporte para dedales.
Adaptador para dedales, S 26 mm, set de 6 unidades.
Dedales de celulosa, D 26, set con 25 unidades.
Sellos para ondensador de Vitón/Butyl set con 6 unidades.
Manual
Caja de guantes.

DOCUMENTO: 14060481
DIVISION ACADEMICA DE CIENCIAS BIOLOGICAS
FONDO: 12141
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63 EQUIPO 2 Grabadora: Song Meter ultrasonic Recorder Plattaform

DOCUMENTO: 14060156
DIVISION ACADEMICA DE CIENCIAS BIOLOGICAS
FONDO: 12141

PARTIDA
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64 EQUIPO 1

MEDIDOR ORION DE MESA DE PH/MV/RMV/ORP
TEMPERATURA
Características:
El medidor cuenta con pantalla de fácil lenguaje, teclado de
función de fácil selección e interfaz multilenguaje que soporta
inglés, español, francés, italiano, alemán y chino.
Diferentes funciones de lectura AUTO-REDtm en donde la
lectura se congela en la pantalla una vez que se haya
estabilizado. Tiempo, en el cual se van tomando lecturas en
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intervalos de tiempo específico.
Calibración con hasta 5 puntos de PH con reconocimiento
automático para buffers USA/NIST y DIN.
Memoria no volátil con capacidad para 2000 puntos con
fecha y hora.
Capacidad de arreglar errores de calibración sin una
recalibración completa editando la calibración.
Fácil transferencia de datos por medio de un puerto USB y
RS232 y un software de análisis de datos.
Mezcla muestras sin el uso de una placa de agitación
utilizando el agitador de propela 096019. (No incluido).
Cumple con IP54, cubierta contra salpicaduras y en caso de
no tener espacio en la mesa del laboratorio puede montarse
a la pared.
Funciona con casi todas las fuentes de alimentación AC con
el adaptador de corriente incluido o bien con el uso de cuatro
baterías AA (no incluidas).

Especificaciones:
PH:
Rango de PH: -2.000 a 20.000
Resolución de PH: 0.1, 0.01, 0.001
Precisión Relativo PH: +/-0.002
Puntos de calibración PH: Arriba de 5 puntos MV/RMV:
Rango MV:+/-2000.0
Resolución mV: 0.1
Precisión relativa mV:+/-.02mV ó +/-0.05% de la lectura lo
que sea mayor.
Modo de medición ORP con electrodo especial (no incluido)
Temperatura:
Rango de temperatura: 5 a 105 C.
Resolución de temperatura: 0.1
Precisión relativa de la temperatura : +/0.1
Calibración de temperatura a 1 punto.
Manejo de datos:
Memoria con capacidad de 2000 puntos con hora y fecha.
Función de lectura: Manual, AUTO-REDtm auto lectura y por
tiempo.
Capacidad de editar datos borrando un punto, un grupo de
puntos a todos.
Entradas:
Electrodo de PH: BNC con pin de referencia.
Sonda de ATC: mini-DIN de 8 piunes.
Salida de datos:
RS232 y USB
Fuente poder:
Adaptador de corriente AC Universal 100-240VC incluido.
4 Baterías alcalinas AA
Vidal útil de las baterías cuando se trabaja con esta opción:
800 hrs.
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DOCUMENTO: 14061094
DIVISION ACADEMICA DE CIENCIAS BIOLOGICAS
FONDO: 12108
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65 EQUIPO 1 Grabadora: Song Meter SM3 Ultrasonic Recorder Plattaform

DOCUMENTO: 14063362
DIVISION ACADEMICA DE CIENCIAS BIOLÓGICAS
FONDO: 124802
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66 EQUIPO 1

ESTACIÓN METEOROLOGICA
Estación meteorológica con una serie de sensores precisos y
resistentes que permiten mediciones rápidas y confiables las
cuales pueden interpretarse por medio de una consola LD
inalámbrica. La función principal de este centro climatológico
es el de recopilar información adicional para cada variable
ambiental.

Características de la consola:
Fecha y hora: Muestra la fecha y hora actual, así como la
hora o fecha de la salida y puesta del sol.
Fase lunar: Muestra las ocho fases lunares desde luna nueva
hasta luna llena.
Iconos de pronóstico: Iconos que muestran si se espera un
cielo soleado, parcialmente soleado, nublado, lluvia o nieve.
Temperatura y humedad: La consola actualiza la temperatura
exterior cada 10 segundos y la interior cada minuto. Así
mismo, la humedad exterior se actualiza cada 50 segundos y
la humedad interior cada minuto.
Alcance: El rango de la consola principal puede extenderse
hasta 1,000 pies o 300 m aprox. (dependiendo de las
obstrucciones presentes).
Barómetro: Flechas de cinco posiciones para indicar cuando
la presión barométrica se incrementa, disminuye o se
mantiene estable.
Opciones de variables: Muestra variables actualizadas cada
10 segundos para el índice de calor y la sensación del viento
calculando así la sensación ambiental exterior.
Lluvia: La consola actualiza las cantidades totales de la lluvia
cada 20 segundos para las últimas 25 horas, días, meses.
Función “cambio de clima desde ayer”: Permite
comparaciones de cambios de temperatura y presión
barométrica de un día a otro.
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Centro climatológico: Esta función provee información
adicional para cada variable climatológica, como máximos y
mínimos del día y los cambios de valores de temperatura y
presión de cada hora. También despliega datos astronómicos
como lluvia de meteoros.
Teclado amigable: Botones fácil de sentir y presionar por su
forma de domo: teclas que brillan en la oscuridad para
facilitar su operación durante la noche.
Gráficas: Grafica las últimas 25 horas, días o meses.
Despliega hasta 50 gráficas incluyendo temperatura, lluvia,
ritmo de lluvia, viento y presión barométrica, todo en la
consola.
Función “ayer a esta hora”: Punto en la gráfica el cual indica
el clima a una hora específica del día anterior para comparar
y analizar las tendencias del clima día a día.
Alarmas: Programa 22 alarmas simultáneas, diferentes
alarmas para alertar peligros como fuertes vientos,
temperaturas congelantes, ritmos de lluvia, alerta de
inundación y más.
Viento: Muestra la velocidad del viento actualizada cada 2.5
segundos en diferentes unidades (mph, maps, kph, nudos).
Calcula y despliega el promedio y el máximo de velocidad del
viento por intervalos de dos y diez minutos.

Características de los sensores integrados:
Inalámbrico: Frecuencia de salto de radio de amplio espectro
asegura una transmisión constante hasta 1.000 pies (300 m)
del conjunto integrado de sensores a la consola.
Pluviómetro: Cucharón de vaciado automático capaz de
medir la lluvia con resolución de .01” (0.2mm).
Anemómetro: Mide velocidades de viento desde 2 mph (3
km/h) hasta 150 mph (241 km/h).
Cubierta protectora: La cubierta resistente a la corrosión
brinda durabilidad en condiciones extremas. Los
componentes electrónicos están especialmente situados para
aumentar su resistencia a la humedad.
Protección contra radiación: Proporciona una excelente
protección de la radiación solar y otras fuentes de calor
reflejado.
Temperatura/humedad relativa: Mide temperatura exterior
desde -40°F a 150°F (-40°C a 65°C), también mide humedad
relativa de 0 a 100%.
Fácil instalación: Se instala fácil y rápidamente sin necesidad
de adaptaciones especiales.
Dirección del viento: Mide dirección del viento en puntos de
compas o en grados.
Panel solar: Provee de energía la estación durante el día. El
super capacitador integrado se encarga de proporcionar
energía durante el día. Cuenta con batería de litio de
respaldo en caso de ser necesario.
Nivel burbuja: Permite una instalación correcta para medidas
precisas.
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Especificaciones:
Actualizaciones cada 2.5 segundos.
Transmisión de hasta 1,000 pies (300 m)
Frecuencia de salto de radio de amplio espectro para
mantener la transmisión de datos continúa.
Energía solar con batería de respaldo.
Sometida a pruebas de corrosión cíclica simulando desgaste
en ambientes externos.
22 alarmas programables.
Pronósticos de 12 horas.
Reportes de presión barométrica.

Incluye:
Suite de sensores integrados (ssi)
Consola
Accesorios para montaje (no incluye poste)
Software

DOCUMENTO: 14063437
DIVISION ACADEMICA DE CIENCIAS BIOLÓGICAS
FONDO: 12108
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67 EQUIPO 8

TELÉMETRO DE PRECISIÓN /HIPSÓMETRO PARA MEDIR
ALTURA Y MEDIDAS ANGULARES.

Cuenta con una función de altura de tres puntos de medición
que permite mediciones precisad incluso en las zonas
densas de vegetación densa. El PRO Forestal cuenta con
aumento de 6x y ofrece varias opciones de lectura de
medición incluyendo la distancia real, la distancia ángulo
compensado (distancia horizontal), ángulo (grados), y la
altura. Los resultados se muestran en yardas, metros o pies.
Disponer de una pantalla interna y una pantalla LCD externa.
El PRO Forestal es resistente al agua y viene con una bolsa
de campo, guía de inicio rápido.

DOCUMENTO: 14063485
DIVISION ACADEMICA DE CIENCIAS BIOLÓGICAS
FONDO: 12108
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68 PZA 10

Estante para colección de muestras con 20 entrepaños de 80
cm de frente, 230 cm de altura y 35 cm de fondo con
aplicación de pintura en polvo electroestática y horneada a
altas temperaturas.
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DOCUMENTO: 14063483
DIVISION ACADEMICA DE CIENCIAS BIOLÓGICAS
FONDO: 12108
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69 PZA 10

Estante para colección de muestras con 10 entrepaños y 10
cajones de 80 cm de frente, 230 cm de altura y 35 cm de
fondo con aplicación de pintura en polvo electroestático y
horneado a altas temperaturas.

DOCUMENTO: 14059787
DIVISION ACADEMICA DE CIENCIAS BIOLOGICAS
FONDO: 12141
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70 KIT 1

KIT DE 4 MICROPIPETAS
PIPETAS AUTOMATICAS MONOCANAL DE VOLUMEN
VARIABLE CON TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO;
PREVINE EL CRECIMIENTO DE MICROORGANISMOS EN
LA SUPERFICIE (POR MEDIO DE IONES DE PLATA),
ADEMAS DE PREVENIR EL DETERIORO DE LAS PARTES
DE POLIMERO. PANTALLA ALARGADA””ERGOVISIO””
QUE FACILITA LA LECTURA; MECANISMO DE EYECCION
SUAVE DE LAS PUNTAS, SE REQUIERE MENOR
ESFUERZO, IDEAL PARA EL USO CON GUANTES;
AJUSTE ERGONOMICO DEL DESCANSA DEDOS
(APERTURA EN 120°); BOTON DE SEGURIDAD (BLOQUE
LA POSIBILIDAD DE ALTERACION DE VOLUMEN UNA
VEZ SELECCIONADO EL MISMO); MECANISMO
AVANZADO DE AJUSTE DE VOLUMEN (AVG), EL
MECANISMO DE AJUSTE ES INDEPENDIENTE DEL
CUERPO DE LA PIPETA MEJORANDO LA PRECISION Y
EXACTITUD. EL KIT SE COMPONE DE:
MICROPIPETA F1 (0.2-2 µI)

MICROPIPETA UNIVERSAL F1 (2-20 µI) MICROPIPETA F1
(20-200 µI)
MICROPIPETA F1 (100-1000 µI)
1 F – STAND
RACK DE PUNTAS FLEX 10 (2X96)
RACK DE PUNTAS FLEX 200 (1X96)
RACK DE PUNTAS FLEX 1000 (1X96)
PLUMA,
1 FOLLETO, 1 GUIA DE PIPETEADO RECIPIENTES PARA
REACTIVOS (DEMO PACK).
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DOCUMENTO: 14060297
DIVISION ACADEMICA DE CIENCIAS BIOLOGICAS
FONDO: 12141
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71 EQUIPO 1

MEDIDOR ORION DE MESA DE PH/MV/RMV/ORP
TEMPERATURA.
CARACTERISTICAS:

- EL MEDIDOR CUENTA CON PANTALLA DE FACIL
LENGUAJE, TECLADO DE FUNCION DE FACIL
SELECCIÓN E INTERFAZ MULTILENGUAJE QUE
SOPORTA INGLES, ESPAÑOL, FRANCES,
ITALIANO, ALEMAN Y CHINO.

- DIFERENTES FUNCIONES DE LECTURA AUTO-
REDtm EN DONDE LA LECTURA SE CONGELA EN
LA PANTALLA UNA VEZ QUE SE HAYA
ESTABILIZADO. TIEMPO, EN EL CUAL SE VAN
TOMANDO LECTURAS EN INTERVALOS DE
TIEMPO ESPECÍFICO.

- CALIBRACION CON HASTA 5 PUNTOS DE PH
CON RECONOCIMIEMTO AUTOMATICO PARA
BUFFERS USA/NIST Y DIN.

- MEMORIA NO VOLATIL CON CAPACIDAD PARA
2000 PUNTOS CON FECHA Y HORA.

- CAPACIDAD DE LIBRAR ERRORES DE
CALIBRACION SIN UNA RECALIBRACION
COMPLETA EDITANDO LA CALIBRACION.

- FACIL TRANFERENCIA DE DATOS POR MEDIO
DE UN PUERTO DE USB Y RS232 Y UN
SOFWARE DE ANALISIS DE DATOS.

- MEZCLA MUESTRAS SIN EL USO DE UNA PLACA
DE AGITACION UTILIZANDO EL AGITADOR DE
PROPELA 096019.(NO INCLUIDO).

- CUMPLE CON IP54, CUBIERTA CONTRA
SALPICADURAS Y EN CASO DE NO TENER
ESPACIO EN LA MESA DEL LABORATORIO
PUEDE MONTARSE A LA PARED.

- FUNCIONA CON CASI TODAS LAS FUENTES DE
ALIMENTACION AC CON EL ADAPTADOR DE
CORRIENTE INCLUIDO O BIEN CON EL USO DE 4
BATERIAS AA (NO INCLUIDAS).

ESPECIFICACIONES:
PH:

- RANGO DE PH: -2.000 A 20.000.
- RESOLUCION DE PH: 0.1, 0.01, 0.001
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- PRECISION RELATIVA PH: +/-0.002
- PUNTOS DE CALIBRACION PH: ARRIBA DE 5

PUNTOS
MV/RMV:

- RANGO MV: +/-2000.0
- RESOLUCION MV: 0.1
- PRECISION RELATIVA MV: +/-.02 MV O +/-0.05%

DE LA LECTURA LO QUE SEA MAYOR.
- MODO DE MEDICION ORP CON ELECTRODO

ESPECIAL (NO INCLUIDO)
TEMPERATURA

- RANGO DE TEMPERATURA : -5 A 105C
- RESOLUCION DE TEMPERATURA: 0.1
- PRECISION RELATIVA DE LA TEMPERATURA: +/-

0.1
- CALIBRACION DE LA TEMPERATURA A 1 PUNTO.

MANEJO DE DATOS:
- MEMORIA CON CAPACIDAD DE 2000 PUNTOS

CON HORA Y FECHA.
- FUNCION DE LECTURA: MANUAL, AUTO-REDTM

AUTO LECTURA Y POR TIEMPO.
- CAPACIDAD DE EDITAR DATOS BORRANDO UN

PUNTO, UN GRUPO DE PUNTOS O TODOS.
ENTRADAS:

- ELECTRODO DE PH: BNC CON PIN DE
REFERENCIA

- SONDA DE ATC: MINI-DIN DE 8 PINES.
SALIDA PARA DATOS:

- RS232 Y USB.
FUENTE DE PODER:

- ADAPTADOR DE CORRIENTE AC UNIVERSAL
100-240VC INCLUIDO.

- 4 BATERIAS ALCALINAS AA (NO INCLUIDAS)
- VIDA UTIL DE LAS BATERIAS CUANDO SE

TRABAJA CON ESTA OPCION: 800HRS.

DOCUMENTO: 14063326
DIVISION ACADEMICA DE CIENCIAS BIOLOGICAS
FONDO: 124802
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PARTIDA

UNIDAD
DE

MEDIDA
CANTIDAD DESCRIPCIÓN

72 EQUIPO 1

Sistema de purificación del agua.
Aplicaciones: Microbiología, biología molecular, PCR, ADN,
anticuerpos monoclonales, medios para cultivo celular
Sistema micropure con tanque de almacenamiento.Todos los
sistemas incluyen un soporte de pared, un cartucho de
pulidor ultrapuro, un filtro esterilizado de o,2µm, un regulador
de presión, una lámpara UV, o un ultrafiltro cuando proceda.

DOCUMENTO: 14061094
DIVISION ACADEMICA DE CIENCIAS BIOLOGICAS
FONDO: 12108

PARTIDA
UNIDAD

DE
MEDIDA

CANTIDAD DESCRIPCIÓN

73 EQUIPO 1

ENFRIADOR
Con capacidad de 7 l itros, enfriamiento hasta -20°C
Tamaño de tanque: 7 litros.
Rango de temperatura: -20°C a 200°C.
Capacidad de enfriamiento: 200W.
Especificaciones principales
Temperatura de trabajo: de -20°C hasta +200°C.
Estabilidad de temperatura: ± 0,04°C.
Clasificación de seguridad: DIN 12876-1 Clase I (para uso
con líquidos inflamables).
Bomba de 2 velocidades.
Circulación externa: Circuito cerrado.
Cubierta del depósito de LidDock ™

DIVISION ACADEMICA DE INGENIERIA Y ARQUITECURA

DOCUMENTO: 14050605
DIVISION ACADEMICA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
FONDO: 12141

PARTIDA
UNIDAD

DE
MEDIDA

CANTIDAD DESCRIPCIÓN

74 EQUIPO 1 Espectrofotómetro rango UV y visible, rango de longitud de
onda 190-1100NM ancho espectral 1NM de haz doble.

DOCUMENTO: 14054686
DIVISION ACADEMICA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
FONDO: 12141
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PARTIDA

UNIDAD
DE

MEDIDA
CANTIDAD DESCRIPCIÓN

75 EQUIPO 1 Mufla. Tamaño interno 200X120X80 MM. Capacidad 2lts.
Temperatura 1000 °C.

DOCUMENTO: 14054651
DIVISION ACADEMICA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
FONDO: 12141

PARTIDA
UNIDAD

DE
MEDIDA

CANTIDAD DESCRIPCIÓN

76 EQUIPO 1 Mufla con fibra de cerámica. Tamaño interno. 300X200X120
MM. Exterior. 600X360X210 MM. Cap. 7lts. Temp. 1000°C.

DOCUMENTO: 14053630
DIVISION ACADEMICA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
FONDO: 12141

PARTIDA
UNIDAD

DE
MEDIDA

CANTIDAD DESCRIPCIÓN

77 EQUIPO 1

Rotovapor digital para aplicaciones de laboratorio básicas.
Con módulo de vidrio de borosilicato 3.3.
Características:
Alimentación: 100-240 VCA.
Frecuencia: 50/60 Hz.
Potencia: 1400W.
Motor: DC sin escobillas (Libre de mantenimiento).
Rango de velocidad: 20-280 RPM.
Sentido de giro reversible: Sí.
Rango de temperatura de calefacción: Temperatura a 180 °C
Precisión del control de la temperatura: ± 1.
Salida de calor: 1300 W.
Control de temperatura: Si, pantalla de LCD.
Ascensor: Motorizado.
Distancia de acenso: 150 mm.
Dimensiones generales: 420 x 400 x 580 MM.
Peso: 20 Kg.
Temperatura de trabajo: 5-40 °C.
Humedad relativa admisible: 80%.
Interface RS232: Si.
Garantía: 1 año.
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DOCUMENTO: 14057227
DIVISION ACADEMICA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
FONDO: 12141

PARTIDA
UNIDAD

DE
MEDIDA

CANTIDAD DESCRIPCIÓN

78 EQUIPO 1 Recirculador de solo calentamiento, de acero inoxidable.

DOCUMENTO: 14060780
DIVISION ACADEMICA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA
FONDO: 124802

PARTIDA
UNIDAD

DE
MEDIDA

CANTIDAD DESCRIPCIÓN

79 EQUIPO 1

Analizador de gases de escape.
El equipo permite medir la composición de los gases de
escape (CO, CO2, HC, O2), la relación del aire-combustible
lambda y la temperatura del aceite del motor. El calibrado, el
manejo y la visualización de los datos tienen lugar a través
de la pantalla del aparato, con ayuda de menús. Una
interface permite la conexión a un PC o a una impresora
externa. La exactitud de medición corresponde a la clase
OIML (Organisation Internationale de Métrologie Légale) 1 y
cumple los requisitos del Instituto Físico-Técnico Federal
Alemán (Physikalisch- Technische Bundesanstalt).
CONDICIONES DE ENSAYOS:
- medición del contenido restante de oxígeno en el gas de
escape
- medición del monóxido de carbono y del dióxido de carbono
- medición de los hidrocarburos
- determinación del valor lambda (relación aire-combustible)
- medición de la temperatura del aceite
DATOS TECNICOS:
Rangos de medición
- CO: 0...10% vol.
- CO2: 0...20% vol.
- O2: 0...22% vol.
- HC: 0...2500ppm vol.
- lambda: 0...9,999
- temperatura del aceite: 0...130°C
- clases de precisión 1 y 0
Temperatura de trabajo: 5...45°C
ESPECIFICACIONES:
[1] equipo de análisis de gases de escape para
motores
[2] pantalla con ayuda de menús para el calibrado, el
manejo y la indicación del aparato
[3] sensor de temperatura para la medición de la
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temperatura del aceite del motor
[4] interfaz USB
DIMENSIONES:
LxAnxAl: 330x260x205mm
Peso: aprox. 7kg
230V, 50/60Hz, 1 fase o 120V, 60Hz, 1 fase
INCLUYE:
1 equipo analizador de gases de escape
1 sonda
1 manual

DOCUMENTO: 14058568
DIVISION ACADEMICA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA
FONDO: 124802

PARTIDA
UNIDAD

DE
MEDIDA

CANTIDAD DESCRIPCIÓN

80 EQUIPO 1

Motor de gasolina de 4 tiempos para CT 159.
ESPECIFICACIONES:
[1] motor de gasolina de cuatro tiempos y un cilindro,
refrigerado por aire, para montaje en el banco de
pruebas CT 159
[2] motor montado sobre un fundamento aislado
contra vibraciones
[3] transmisión de fuerza al freno mediante una polea
[4] motor completo, equipado con manguera para
alimentación de combustible y sensor de temperatura
de los gases de escape
[5] tubos flexibles de combustible con acoplamientos
rápidos de cierre automático
DATOS TECNICOS:
Motor de gasolina de un cilindro refrigerado por aire
- potencia entregada: 2,2kW a 3200min-1
- calibre: 62mm
- carrera: 42mm
Polea: D=125mm
DIMENSIONES Y PESO;
LxAnxAl: 420x300x320mm
Peso: aprox. 21kg

REQUISICION: 14058918
FONDO: 124802 AMPLIACION DE LA OFERTA 2013
DIVISION ACADEMICA DE INGIENERIA Y ARQUITECTURA.

PARTIDA CANTIDAD UNIDAD DE
MEDIDA DESCRIPCION

81 1 EQUIPO

UNIDAD UNIVERSAL DE ACCIONAMIENTO Y
FRENADO
La unidad es el elemento principal de una serie de
equipos modulares que permiten realizar ensayos en las
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más variadas máquinas motrices y máquinas
generatrices, p. ej. bombas, turbinas o motores de
combustión. La máquina a estudiar es conectada a la
unidad mediante una correa trapezoidal. Unos cierres
unen mecánicamente la unidad y la máquina motriz o
máquina generatriz que se va a estudiar. La función
principal de la unidad es poner a disposición la potencia
de accionamiento o de frenado necesaria para el estudio
de la máquina motriz o máquina generatriz seleccionada.
Esta potencia es generada por un motor asíncrono
refrigerado por aire con convertidor de frecuencia. La
energía, que es generada durante el frenado en el modo
de servicio de generador, es convertida en calor por
medio de una resistencia de carga. El par motor y/o el
par de frenado se puede ajustar de manera sensible. El
par es medido a través de un sensor de fuerza. Para
ello, el motor asíncrono está suspendido de manera
oscilante. Para tensar la correa trapezoidal, el motor
puede ser desplazado. La unidad dispone de indicadores
digitales del número de revoluciones y del par. La
transferencia de datos entre la unidad y la máquina
motriz o máquina generatriz a estudiar se realiza a
través de un cable de datos. Todas las señales de
medición están disponibles en forma eléctrica y se
pueden almacenar y procesar con ayuda del software de
adquisición de datos de la máquina motriz o máquina
generatriz.
ESPECIFICACIONES:
[1] unidad de frenado y accionamiento para la
conexión de diversas máquinas motrices o máquina
generatriz
[2] motor asíncrono con convertidor de frecuencia
[3] motor asíncrono suspendido de manera oscilante,
medición del par vía brazo de palanca y sensor de
fuerza
[4] medición del número de revoluciones mediante
detector de luz de reflexión en el árbol del motor
[5] modo de 4 cuadrantes mediante convertidor de
frecuencia
[6] valores de medición para número de revoluciones y
par indicados digitalmente en el aparato
DATOS TECNICOS:
Motor asíncrono con convertidor de frecuencia
- potencia: 2200W
- número de revoluciones máx.: aprox. 3000min-1
- par máx.: aprox. 12Nm
Accionamiento por correa trapezoidal
- longitud correa trapezoidal: 1157mm, 1180mm,
1250mm
- tipo de correa trapezoidal: SPA
- diámetro de la polea de correa: 125mm
Resistencia de carga: 72 Ohmios, 2400W
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Rangos de medición
- par: -15...15Nm
- número de revoluciones: 0...5000min-1
DIMENSIONES Y PESO
LxAnxAl: 1000x800x1250mm
Peso: aprox. 125kg
400V, 50Hz/60Hz, 3 fases o 230V, 60Hz/CSA, 3 fases
INCLUYE:
1 unidad universal de accionamiento y frenado

1 juego de correas trapezoidales
1 manual

REQUISICION: 14058395
FONDO: 124802 AMPLIACION DE LA OFERTA 2013
DIVISION ACADEMICA DE INGIENERIA Y ARQUITECTURA.

PARTIDA CANTIDAD UNIDAD DE
MEDIDA DESCRIPCION

82 1 EQUIPO

BANCO DE PRUEBAS MODULAR PARA MOTORES
DE 1 CILINDRO, 2,2KW
ESPECIFICACIONES
[1] banco de pruebas para montaje de motores de un
cilindro preparados (dos tiempos y cuatro tiempos)
con una potencia máxima de 2,2kW
[2] arranque del motor mediante HM 365
[3] HM 365 como freno para generación de la carga
del motor
[4] transmisión de fuerza del motor a la unidad de
carga a través de transmisión por correa trapezoidal
[5] ajuste continuo del número de revoluciones y del
par a través del HM 365
[6] armario de distribución aislado contra vibraciones
para indicación y mando
[7] tubo de medición con escala y sensor de presión
para la medición manual y electrónica del consumo de
combustible
[8] medición e indicación de consumo de aire,
temperatura ambiente y temperatura del combustible
[9] indicación de los valores de medición del motor
para la temperatura del gas de escape
[10] depósito de tranquilización para el aire de
aspiración
[11] 3 depósitos de reserva para combustibles
diversos
[12] software GUNT con adquisición de datos a través
de USB en Windows Vista o Windows 7
DATOS TECNICOS:
Rangos de medición
- temperatura ambiente: 0...100°C
- temperatura del combustible: 0...100°C
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- temperatura de gas de escape: 0...1000°C
- consumo de aire: 30...333L/min
- consumo de combustible: 0...50cm³/min
3 depósitos de combustible: cada uno de 5L
DIMENSIONES Y PESO
LxAnxAl: 900x900x1900mm
Peso: aprox. 135kg
230V, 50/60Hz, 1 fase o 120V, 60Hz/CSA, 1 fase

1 banco de pruebas listo para funcionar (sin motor ni
unidad de carga)
1 CD con software GUNT + cable USB
1 juego de mangueras de conexión + herramientas
1 manguera de gases de escape, flexible, 2,5m
1 manguera de gases de escape, flexible, 1m
2x cascos de protección auditiva
material didáctico

DOCUMENTO: 14060884
DIVISION ACADEMICA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA
FONDO: 124802

PARTIDA
UNIDAD

DE
MEDIDA

CANTIDAD DESCRIPCIÓN

83 EQUIPO 1

CAMARA TEMOGRAFICA INFRARROJA CON
COMUNICACIÓN WIRELESS, ENFOQUE AUTOMATICO
LASERSHARP®, TRANSFERENCIA DE IMÁGENES DE
FORMA INALAMBRICA CON DISPOSITIVOS.
COMUNICACIÓN MAS RAPIDA CON TRANSFERECIA
INALAMBRICA DE IMÁGENES DIRECTA A SU PC,
IPHONE® O IPAD® DE APPLE®.
CAPTURA HASTA CINCO MEDICIONES ADICIONALES
CON EL SISTEMA INALAMBRICO CNX™.
INTERFAZ SENCILLA DE MANEJO CON UNA SOLA
MANO.
PANTALLA TACTIL CAPACITIVA DE ALTA RESOLUCION,
DE 640X480 REFORZADA PARA NAVEGACION RAPIDA
POR MENU
CAPTURA IMÁGENES DIGITALES ADICIONALES PARA
MOSTRAR LA UBICACIÓN U OTROS DETALLES DEL
SITIO CON EL SISTEMA DE ANOTACION IR-
PHOTONOTES™
OPCIONES MAS AVANZADAS DE VISUALIZACION DE
RESULTADOS PARA OBTENER LA INFORMACION POR
MENORIZADA POR MEDIO DE LA TRANSMISION DE
VIDEO HASTA LA COMPUTADORA O MONITOR DE ALTA
DEFINICION (USB Y HDMI)
LA GRABACION Y ANOTACION DE VOZ PROPORCIONA
INFORMACION ADICIONAL ALMACENADA JUNTO CON
EL ARCHIVO DE IMAGEN
LENTES INTERCAMBIABLES OPCIONALES PARA
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OBTENER UNA MAYOR FLEXIBILIDAD EN OTRAS
APLICACIONES
BATERIAS RECARGABLES INTELIGENTES Y
EXTRAIBLES CON PANTALLA LED PARA MOSTRAR LOS
NIVELES DE CARGA Y OFRECER UNA FLEXIBILIDAD DE
USO EXCEPCIONAL
MEDICION DE ALTAS TEMPERATURAS, DE HASTA
1.200°C
CAMARA DIGITAL INDUSTRIAL DE 5 MEGAPIXELES
PARA OFRECER UNA CALIDAD DE IMAGEN DE ALTA
DEFINICION
SOFTWARE DE ANALISIS E INFORMES SMARTVIEW® Y
LA APLICACIÓN SMARTVIEW MOBILE INCLUIDOS.

INLCUYE
CAMARA TERMOGRAFICA CON LENTE ESTANDAR
FUENTE DE ALIMENTACION CA Y CARGADOR DE
BATERIAS (INCLUIDOS ADAPTADORES PARA TOMA DE
CORRIENTE)
DOS ROBUSTAS BATERIAS INTELIGENTES DE ION-
LITIO
TARJETA DE MEMORIA MICRO SD CON ADAPTADOR
SD
CABLE USB DE 3M
CABLE DE VIDEO HDMI DE 3M
SOFTWARE SMARTVIEW® CON ACTUALIZACIONES
GRATUITAS DE POR VIDA
MALETIN DE TRANSPORTE RIGIDO
BOLSA DE TRANSPORTE BLANDA
CORREA DE MANO AJUSTABLE
MANUAL DE USUARIO IMPRESO (CINCO IDIOMAS)
MANUAL DE USUARIO EN CD
TARJETA DE REGISTRO DE LA GARANTIA

DOCUMENTO: 14060769
DIVISION ACADEMICA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA
FONDO: 124802

PARTIDA
UNIDAD

DE
MEDIDA

CANTIDAD DESCRIPCIÓN

84 EQUIPO 1

Torno petrolero

I.- Principales características
Modelo
Altura entre centros, mm 400
Volteo sobre la
bancada,

mm 800

Volteo sobre el carro, mm 560
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Volteo sobre el
escote,

mm 990

Ancho de la bancada, mm 560
Distancia entre
centros,

mm 1500 2000 3000

Agujero del husillo, mm 315 (12.40”)
Numero de vel. Del
husillo,

12

Velocidades del
husillo,

rprn 10-480

Motor hp 15
Rango de
alimentación
longitudinal,

mm/rev 0.030-15

Rango de
alimentación
transversal,

Mm/rev 0.02-7.5

Números de hilos 76
Rango de hilos
métricos,

mm 0.5-150

Rango de hilos en
whitworth,

tpi 60-1/5

Rango de hilos
modulares,

mm 0.125-37.5

Rango de hilos
diametral ptch,

dp 240-4/5

Viaje del carro
transversal

mm 410

Viaje del carro auxiliar mm 150
Cono del contrapunto MT 6
Viaje del contrapunto mm 225
Peso de la maquina Kg 6000 6100 6500

II.- se suministra con el torno.
1.- freno electro dinámico.
2.- sistema de refrigeración con bomba eléctrica.
3.- Lámpara zona de trabajo.
4.- Avances rápidos 4 posiciones.
5.- Tolva de protección trasera todo el torno.
6.- Tolva de protección Chuck.
7.- Juego9 de bandas.
8.- Juego de engranes intercambiables.
9.- Niveladores tipo almohada.
10.- Ancla para cimentación.
11.- Punto muerto.
12.- Cono adaptador.
13.- Porta herramientas 4 posiciones.
14.- Paro longitudinal una posición.
15.- Reloj de cuerda.
16.- Herramientas de servicio.
17.- Manual instructivo inglés.
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18.- Chuck de 4 mordazas independientes, 630mm (2
piezas)
19.- Conificador (taper attachment)
20.- Lunetas fijas de piso (2 piezas)
III.- Accesorios por pedido especial.
1.- Luneta viajera 20-200mm
2.- Luneta fija 20-200mm
3.- Freno de pedal para el pie.

DIVISION ACADEMICA DE CIENCIAS DE LA SALUD.

DOCUMENTO: 14050058
DIVISION ACADEMICA DE CIENCIAS DE LA SALUD
FONDO: 12141

PARTIDA
UNIDAD

DE
MEDIDA

CANTIDAD DESCRIPCIÓN

85 EQUIPO 1

Lector de microplacas. Funciona bajo el principio de
espectrofotometría. Lámpara de halógeno. 4 filtros de lectura
para 4 longitudes de onda diferente (405 NM, 492 NM, 630
NM). Lectura de placas de  96 pozos de fondo plano, fondo U
y fondo en V. Velocidad de lectura 5 segundos. Pantalla LCD
táctil. Fácil programación de muestras. Selección de
velocidad de movimiento (lenta, media, rápida). Impresora
termina interna y puerto para conexión de impresora externa.
Puerto para conexión a PC. Amplia capacidad de memoria
interna.

DOCUMENTO: 14053553
DIVISION ACADEMICA DE CIENCIAS DE LA SALUD
FONDO: 12141

PARTIDA
UNIDAD

DE
MEDIDA

CANTIDAD DESCRIPCIÓN

86 EQUIPO 1
Surgicmicromotor para cirugía, potencia elevada, torque
50Ncm, rango de velocidad 200-40 000 rpm, 8 opciones de
programas individuales.
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DOCUMENTO: 14049986
DIVISION ACADEMICA DE CIENCIAS DE LA SALUD
FONDO: 12141

PARTIDA
UNIDAD

DE
MEDIDA

CANTIDAD DESCRIPCIÓN

87 EQUIPO 2

Espectrofotómetro rango UV y visible. Rango de longitud de
onda 190 a 1100 mm. Ancho espectral 2
mm.Monocromador, haz simple de tipo Littrow3. Red de
difracción 1200 líneas/mm. Exactitud de la longitud de onda
+/- 0.8 nm. Repetibilidad de la longitud de onda +/- 0.3 nm.
Calibración de  longitud de onda, automática al encendido.
Incluye software profesional para PC en plataforma
Windows para recopilar y analizar datos con el uso de
curvas estándar, rutinas cinéticas, funciones cuantitativas.
Multi longitud de onda, transmitancia, absorbancia. Los
datos pueden ser exportados a Excel. Incluye 4 cubetas de
cristal.

DOCUMENTO: 14049391
DIVISION ACADEMICA DE CIENCIAS DE LA SALUD
FONDO: 12141

PARTIDA UNIDA DE
MEDIDA CANTIDAD DESCRIPCIÓN

88 EQUIPO 2
Bascula con altímetro de 160kg.

DOCUMENTO: 14044742
DIVISION ACADEMICA DE CIENCIAS DE LA SALUD
FONDO: 12141

PARTIDA
UNIDAD

DE
MEDIDA

CANTIDAD DESCRIPCIÓN

89 EQUIPO 2

Unidad eléctrica spectrumfijodent, sillón 4 movimientos
eléctricos, tolva integrada y caja de conexiones por
separado; trimodular con suspensión, desplazamiento
horizontal y vertical, 2 salidas neumáticas; lámpara de luz fría
con intensidades.

DOCUMENTO: 14044714
DIVISION ACADEMICA DE CIENCIAS DE LA SALUD
FONDO: 12141
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PARTIDA

UNIDAD
DE

MEDIDA
CANTIDAD DESCRIPCIÓN

90 EQUIPO 8
Varios 370 scareador ultrasónico consta de pieza de mano
con filtro de agua, pedal, 3 puntas (G4, G6, G8), llave para
puntas con torque limitado.

DOCUMENTO: 14053924
DIVISION ACADEMICA DE CIENCIAS DE LA SALUD
FONDO: 12141

PARTIDA
UNIDAD

DE
MEDIDA

CANTIDAD DESCRIPCIÓN

91 EQUIPO 3

1 Paquete de 3 micropipetaresearch plus opción 1 (0.5-10
ul) 10-100ul
Características del producto:
Incluyen puntas de pipeta EPT.I.T.S. 3 X 96 en cajas de relleno.
Ajuste de volumen:
-Solo unas vueltas para alcanzar el volumen deseado
Botón de control:

- Fuerza de operación muy baja

- Volumen de pipeta indicado por colores

- Posicionado para una ergonomía perfecta

Eyector:
- Volumen de pipeta indicado por colores

- Posicionado para una ergonomía perfecta

Visualización del volumen:
- 4 dígitos

- Tamaño claramente visible

Clip de enganche rápido:
- Para desmontar la pipeta rápidamente

DOCUMENTO: 14049364
DIVISION ACADEMICA DE CIENCIAS DE LA SALUD
FONDO: 12141

PARTIDA
UNIDAD

DE
MEDIDA

CANTIDAD DESCRIPCIÓN

92 EQUIPO 10 Lámpara de fotocurado inalámbrica led.
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DOCUMENTO: 14049995
DIVISION ACADEMICA DE CIENCIAS DE LA SALUD
FONDO: 12141

PARTIDA
UNIDAD

DE
MEDIDA

CANTIDAD DESCRIPCIÓN

93 EQUIPO 1

Aparato de extracción. Que sea construido en su estructura
con aluminio y panel de control de acero inoxidable. Con 6
vasos independientes. Con 6 elementos de calentamiento
por 3 controles de temperatura y señal lumínica.

DOCUMENTO: 14044645
DIVISION ACADEMICA DE CIENCIAS DE LA SALUD
FONDO: 12141

PARTIDA
UNIDAD

DE
MEDIDA

CANTIDAD DESCRIPCIÓN

94 EQUIPO 10
Lámpara de fotocurado inalámbrica luz ledcoltolux.

DOCUMENTO: 14064156
DIVISION ACADEMICA DE CIENCIAS DE LA SALUD
FONDO: 12141

PARTIDA
UNIDAD

DE
MEDIDA

CANTIDAD DESCRIPCIÓN

95 EQUIPO 1

Ultra congelador de -56 a -86°C.
Ultra congelador vip vertical:

 Compresor rotativo, 5 de garantía en cascada
especialmente diseñado para ultra congelación, tanto
para la 1° y 2° etapa.

 Espuma poliuretano libre de CFC

 Puerta solida exterior aislada con poliuretano con 5
cm y dos sub-puerta inferiores solidas aisladas con
poliuretano que sierran con sistema de bisagra.

 Sistema de despresurización lateral de la cabina.

 Enfriamiento por la placa fría para las 2” etapa.
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 Parrillas ajustables en acero inoxidable.

 Capacidad de 7.8 ft 334 litros.

 Con parrillas

 Rango de temperaturas de -50°C a -86°C, con dos
puertas internas.

 Control de la temperatura por microprocesadores.

 Display digital y teclado de membrana.

 Sistema de alarma.

 Alta/baja temperatura.

 Filtro, contacto de alarma remota.

 Fallo de alimentación eléctrica.

 Refrigerante libre de CFC.

 Alimentación eléctrica de 115 volts.

 Garantía 12 meses.

DOCUMENTO: 14054382
DIVISIÓN ACADÉMICA DE CIENCIAS DE LA SALUD
FONDO: 124802

PARTIDA
UNIDAD

DE
MEDIDA

CANTIDAD DESCRIPCIÓN

96 EQUIPO 2

ManiquíbásicoGERi con Estuche™.
Tiene lunares y arrugas, rango completo  y realista de
movimientos, postura realista y articulaciones movibles,
como las de una persona.

 Ligero Aproximadamente 28 lbs.
 Maniquí tamaño adulto
 Aspecto femenino
 Se vuelve masculino al retirarle la peluca y ponerle

genitales masculinos.
 Inspección visual
 Simulación del cuidado del paciente
 Ideal para entrenamiento requerido por obra
 Tres años de garantía
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97 EQUIPO 1

Entrenador de Auscultación pediátrica.
Abarca la fonoteca del estetoscopio. Para simular sonidos
cardiacos y pulmonares e intestinales usando una amplia
fonoteca. Con el estetoscopio y el software los usuarios
tienen acceso a una amplia variedad de condiciones
patológicas en sus simulacros. Colocando en en los puntos
anatómicamente correctos del entrenador, se escucharan
los sonidos programados, permitiendo a los estudiantes
practicar y ampliar sus habilidades diagnosticas. Incluye
entrenador estetoscopio con fonoteca, CD con software y
licencia del sitio, y camiseta
HABILIDADES: colocación del estetoscopio

 Identificación de los sonidos y sus variantes
 Relación entre sonidos y puntos de auscultación
 Capacidad de describir sonidos claramente a los

demás
CARACTERISTICAS: usa una amplia fonoteca con sonidos
cardiacos, respiratorios e intestinales

 Escucha en los puntos de auscultación
anatómicamente correctos

 Adaptable a escenarios y programas específicos
 Portátil y ligero
 Fácil de usar

98 EQUIPO 1

Entrenador de Auscultación para el estudiante.
Para imitar la auscultación de adultos. La fonoteca incluye
20 sonidos cardiacos, escenarios y murmullos; 20 sonidos
respiratorios y condiciones; 3 sonidos intestinales y un
rumor carotideo.
HABILIDADES: colocación del estetoscopio

 Identificación de los sonidos y sus variantes
 Relación entre sonidos y puntos de auscultación
 Capacidad de describir sonidos claramente a los

demás
CARACTERISTICAS: usa una amplia fonoteca con sonidos
cardiacos, respiratorios e intestinales

 Escucha en los puntos de auscultación
anatómicamente correctos

 Adaptable a escenarios y programas específicos
 Portátil y ligero

Fácil de usar

99 EQUIPO 1

Simulador de inyección intramuscular.
Ofrece tanto aprendizaje visual como táctil. Dentro del torso
hay una estructura ósea simulada y representa el extremo
superior del fémur o trocánter mayor, las espinas iliacas
antero-superior  y el sacro. La estructura ósea ofrece
marcas anatómicas palpables para que los estudiantes
puedan identificar los sitios de inyección. Una sección del
cuadrante superior externo del área del glúteo izquierdo se
quita para exponer las estructuras. Los músculos glúteos
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medio y máximo, el nervio ciático y las estructuras
vasculares se ven con claridad. Se pueden enseñar y
practicar tres tipos de inyecciones intramusculares:
dorsogluteal, ventrogluteal y vastuslateralis. Se completa
con manual de instrucciones, provisión de jeringas y
estuche rígido.

100 EQUIPO 1

Buttockmate.
Ideal para que los estudiantes se lo pongan y entiendan la
ansiedad de sus pacientes. Superficie similar a la real, sin
marcas de agujas, se puede inyectar liquido artificial. Tiene
“punto sensible” para el área de inyección correcta, y sus
luces y alarma retroalimentan  sobre la inyección. Simulador
de inyección ligero y compacto. Incluye manguera y bolsa
colectora, y cinturón para asegurar el simulador en el
paciente.

101 EQUIPO 1

Modelo de inyección intramuscular tranparente.
Este modelo de alta tecnología con piel realista es perfecto
para enseñar técnicas de inyección y eludir nervios y venas.
Su lado transparente muestra la estructura interna: huesos,
músculos, nervios y venas. Se puede palpar el glúteo
medio, nervios, venas, la cresta iliaca y el trocánter mayor
para confirmar los puntos de inyección. El fluido inyectado
en el lugar correcto se descarga por una manguera en la
bolsa colectora. Una luz verde indica técnica y posición de
inyección correctas; un zumbido y luz roja intermitente
alertan si penetran demasiado o si la posición es incorrecta.

102 EQUIPO 3

Modelo de cateterización masculina.
El entrenamiento es mejor con este nuevo material flexible y
realista al tacto. Los modelos trabajan con un catéter de 16
FR y pueden usarse para mostrar como inflar el manguito.
Se montan por separado en un exhibidor y pueden usarse
en un tablero o para simulación del paciente. Un depósito
de líquidos permite la salida urinaria cuando se inserta bien.
Los instructores pueden enseñar técnicas esteriles y a
insertar y a retirar catéter, asi como la practica de preparar
al paciente para este procedimiento

103 EQUIPO 3

Modelo de cateterización femenina.
El entrenamiento es mejor con este nuevo material flexible y
realista al tacto. Los modelos trabajan con un catéter de 16
FR y pueden usarse para mostrar como inflar el manguito.
Se montan por separado en un exhibidor y pueden usarse
en un tablero o para simulación del paciente. Un depósito
de líquidos permite la salida urinaria cuando se inserta bien.
Los instructores pueden enseñar técnicas estériles y a
insertar y a retirar catéter, así como la práctica de preparar
al paciente para este procedimiento

104 EQUIPO 1

Modo transparente de catéter femenino.
Permite practicar la cateterización mientras observa lo que
ocurre por dentro. Pueden ver la condición interna del
manguito de la sonda, el flujo de la orina y la posición de la
pelvis y la vejiga a través de un hipogastrio transparente.
Los genitales externos están hechos de material blando, lo
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que vuelve a este modelo muy realista. Viene con irrigador,
soporte para el irrigador y estuche.

105 EQUIPO 1

Modelo transparente de catéter masculino.
Desarrollado como herramienta tanto de práctica de
cateterismo masculino como de estudio anatómico, este
modelo transparente permite ver y practicar la inserción
correcta, la posición y el inflado del manguito de la sonda.
Al practicar la inserción del catéter, sentirá la resistencia y la
presión, como en un paciente de verdad. Puede observar el
interior de la vejiga. La orina (agua) fluye cuando el catéter
se inserta correctamente. Para mayor realismo, los
genitales externos están hechos de material blando para
simular tejidos verdaderos

106 EQUIPO 1

Modelo del cuidado Osmótico.
Hecho de tejido BLOLIKE2, este modelo se siente como de
verdad.  Puede lavarse con agua y jabón, aplicársele cinta
adhesiva, vendas o bolsas osmóticas. Los 4 estomas
pueden lubricarse y dilatarse con el dedo. 13" x 18" x 3" (33
x 46 x 7 cm). Incluye lubricante, tela y estuche.

107 EQUIPO 1

Pechera mamaria:
Modelo increíblemente realista que permite a las mujeres el
autoexamen de mama con ambas manos. Se ajusta
naturalmente a los pechos de la paciente y tiene la ventaja
adicional de permitirle observar el modelo desde la
perspectiva de su propio cuerpo. además, también le
permite al instructor evaluar la técnica de auto examen de la
paciente. La pechera mamaria contiene nueve
protuberancias, todas de tamaño y consistencia diferentes
para simular tumores de verdad. lavable con agua y jabón.
Incluye cintas de velcro ajustables al cuello y la espalda.

108 EQUIPO 1

Simulador de autoexamen de mama.
Este simulador combina materiales de última generación
para crear aspecto, sensación y textura de piel realista. Es
base excelente para enseñar a realizar los exámenes  de
mama y demostrar las técnicas de autoexamen. La mama
izquierda tiene 4 bulbos en el tejido mamario y dos en la
región axilar. Los bulbos varían de 14 mm a 19 mm, y su
profundidad va de 6 mm a 16 mm. La mama derecha tiene
dos bulbos para simular un agrandamiento de los ganglios
linfáticos axilares  y dos quistes líquido  (de 19 mm  y 24
mm). Incluye guía de usuario, un CD  que es el Paquete de
Aprendizaje del Examen  de Mama y estuche.

109 EQUIPO 1

Simulador de parto y neonatal.
Diseñado para brindar una experiencia completa, antes,
durante y después del parto. Características: maniquí
femenino completo, articulado, vía aérea intubable con
elevación torácica, brazo IV para medicamento/fluidos,
cubierta de estomago removible, múltiples sonidos
cardiacos fetales, sistema de nacimiento automático,
múltiples ubicaciones de placenta, cuello uterino dilatado
reemplazable y bebe articulado con placenta. Permite
practicar las maniobras de Leopold, la cesárea y el
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nacimiento de fórceps, medición del descenso y dilatación
del cuello uterino, y sutura posparto. Incluye dos cordones
umbilicales, dos cuellos uterinos dilatados, dos abrazaderas
umbilicales, dos insertos vulvares, tres vulvas para la sutura
posparto, monitor neonatal, fuente de energía internacional
(100-240V AC), cables, talco, lubricante de silicona
hidrosoluble, y bolsa.

110 EQUIPO 1

Modelo de testículos.
Modelo de tamaño real y muy naturales al tacto. usando
SKINlike  (dermatológicamente probado), silicón de alta
calidad, el aprendizaje y la práctica del autoexamen
testicular se vuelve  más realista. El escroto contiene dos
testículos móviles, el epidídimo y los conductos
espermáticos para palpación. Dos hallazgos patológicos
pueden sentirse en el testículo izquierdo. El frente del
modelo también incluye una réplica  del nacimiento del
pene. Viene con instrucciones detalladas para el
autoexamen y estuche. 3 9/16" x 3 1/8" x 1 9/16" (9 x 8 x 4
cm). Tres años de garantía.

111 EQUIPO 1

Modelos testiculares con 2 protuberancias en ambos
testículos.
Modelo de tamaño real elaborados de suave tejido  sintético
BIOLIKE2, en dos variantes: la primera tiene dos
abultamientos  en un testículo; la segunda contiene dos
abultamientos en cada testiculo.  Perfectos para la
enseñanza del Autoexamen Testicular (AET). Viene con
talco, cubierta corrediza y estuche. 3 x 3 1/2" x 2" (8 x 9 x 5
cm). color beige.

112 EQUIPO 1

Simulador de embarazo versión de adulto.
Con DVD para el futuro Padre/Adulto Un chaleco con
múltiples componentes que permiten que hombres y
mujeres, chicos y chicas experimente temporalmente los
síntomas y los efectos típicos del embarazo. Desarrollado
por Birthways, Inc.  Pueden sentir más de 20 síntomas y
efectos del embarazo, entre ellos:

 Cambio en la imagen personal y sexual propia
 Aumento de la temperatura y la transpiración
 cambios de postura de la espalda y desplazamiento

del centro de gravedad
 Presión en la vejiga y en otros órganos internos

Los efectos se simulan mediante el uso de un ceñidor
elástico y de posicionamiento estratégico de varias pesas.
Para el vientre de la "embarazada" luzca realista (redondo),
necesita llenarse con agua la vejiga de vinil. Este modelo
pedagógico incluye los artículos mostrados en el diagrama,
junto con manual y DVD para entrenamiento del instructor,
tarjetas laminadas, 30 formularios de permisos  y descargo
informado y un cartel laminado a color del tercer trimestre
de embarazo. Viene en dos tallas: adulto y adolescente.

113 EQUIPO 1 Desfibrilador para entrenamiento en DEA.



59

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
Con  CR-T LIFEPAK. Realista versátil y dinámico fácil de
usar y desarrollado por entrenadores para entrenadores,
proporciona entrenamiento realista en el uso del
desfibrilador CR Plus LIFEPAK sin la carga y descarga real
de energía eléctrica. Sigue la operación simple del CR Plus
y guía a través de análisis simulado,  entrega de energía e
intervalos RCP provocados. Todas sus funciones son
programables para simular los escenarios durante el uso en
la "vida real" del desfibrilador CR Plus LIFEPAK. Permite
escenarios para entrenamiento preconfigurados y crear
escenarios. Con el uso de un control remoto, puede
interrumpir rutinas preconfigudadas para simular
movimiento del paciente o desconexión de electrodos. El
CR-T es una solución rentable para capacitación (los
electrodos son asequibles y reusables e imitan los
electrodos ECG de ritmisidad/desfibrilación de acceso
rápido del QUIK-PAK, únicos para el desfibrilador LIFEPAK
Plus). Proporciona capacitación versátil para todos los
niveles de habilidad. Satisface las necesidades de todos los
entrenadores, para enseñar a usuarios novatos y para que
repasen los paramédicos experimentados. Requiere 4 pilas
alcalinas D  para la unidad principal, mas 2 pilas alcalinas
AAA para el control remoto.

DOCUMENTO: 14049600
DIVISION ACADEMICA MULTIDISCIPLINARIA DE COMALCALCO
FONDO: 12141

PARTIDA
UNIDAD

DE
MEDIDA

CANTIDAD DESCRIPCIÓN

114 EQUIPO 1

Ultracongelador con rango de temperatura -50 a -85 C
dime.exte.30.3”        x 34.4” x 78.3” (770 x 870 x 1990 mm)
volum.18.6 cu.ft. (526 liters energy12.54 kwh/day (-800C,
230C ambient temperatura) dimen.inter.24.8” x 23.6” x 55.1”
(630 x 600 x 1400 mm) electrical, 60hz 208/230V, AC, 15
amp. Incluye:
16 Rack para 24 cajas=6 cajas alto x 4 cajas de profundidad.
Dimensiones de la caja 13.3”h x 22.0”d x 5.5” w. Cantidad 16
racks, cada rack con 24 cajas.
1 Regulador bifásico. Capacidad de 2kva, 8 amp por fase,
calibre 14wg mínimo peso aproximado 21kg. De 2-10kva,
tensión nominal 120/208 ó 127/220 vca.

DOCUMENTO: 14052286
DIVISION ACADEMICA MULTIDISCIPLINARIA DE COMALCALCO
FONDO: 12141
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PARTIDA

UNIDAD
DE

MEDIDA
CANTIDAD DESCRIPCIÓN

115 EQUIPO 1

Microsensor de monóxido de carbono. Que proporcione una
lectura en CO ppm en una pantalla LCD juntamente con un
sistema de señales (como las señales de tráfico) LEDs y un
tono audible.
Incluya: Monitor, cable, caja con 12 boquillas en D, 50
boquillas desechables, software.

DOCUMENTO: 14054364
DIVISION ACADEMICA MULTIDISCIPLINARIA DE COMALCALCO
FONDO: 12141

PARTIDA
UNIDAD

DE
MEDIDA

CANTIDAD DESCRIPCIÓN

116 EQUIPO 1

Contenedor para nitrógeno líquido. Capacidad de nitrógeno
de 21 litros.

Ficha técnica:
Estáticas agarrados tiempo días (1).
Tiempo de trabajo días (2)
Tasa de evaporación (1) litros /día 0.095.
Líquido capacidad de nitrógeno: litros 21.
Peso libras vacía. 26
Peso kilogramo 11.8
Diámetro del cuello in 2.8. mm 55.4.
Altura total in 25.8, mm655.
Número de canastas. 6
Dimensiones de la canasta. In 1.65x11. mm. 41.9x279.
Número de 1,2 ml y 2,0 ml viales (5/ caña). 210.
Número de pajuelas de ½ - _(10/ caña). 720.
Número de 1.2 pajas cc- Granel (1 nivel) 1122.

Accesorios opcionales:
Base R018-8C00
Bajo nivel de alarma R021-8C15.
Bajo nivel de alarma R021-8C15.

Descripción de la imagen.
 Índice con anillo numerado para su fácil localización

(Numberedcanisterindex ring foreasylocation).
 Bloqueo de tapa la seguridad

(Lockingcapforsecurity).
 Asasgrandes (Large handles for comfortable grip).
 6 Contenedores de aceroinoxidable con mango único

(6 stainless Steel canisters with unique handle).
 Tubo de cuello de altaresistencia con juntas

magneformed (High-strength neck tuve with
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magneformed joints).

 Aislamiento estupendo con el vacío proporcionando
tiempos máximos de espera
(Superinsulationwithvacuumproviding máximum hold
times).

 Cuerpo exterior acanalada para alta resistencia
(Ribbedouterbodyforhighstrength).

 Sistema de pintura durable (Durable paintsystem).
 Araña cónica para facilitar la inserción y remoción de

los botes (Tapered spider foreasierinsertion and
removal of canisters).

DOCUMENTO: 14049712
DIVISION ACADEMICA MULTIDISCIPLINARIA DE COMALCALCO
FONDO: 12141

PARTIDA UNIDA DE
MEDIDA CANTIDAD DESCRIPCIÓN

117 EQUIPO 1

Plato térmico con agitación con bloque para tubos de
1.5ml
Descripción ampliada:

 Aplicaciones básicas: Calentar/mezclar.
 Rango de temperatura: Mín: 4°C por debajo de la

temp. Amb., Máx:  100 °C.Valores de ajuste mínimo
y máximo: 1 °C-100°C.

 Máxima exactitud de temperatura: ±0,5 °C a 20-
45°C.

 Homogeneidad de temperatura: Máx. ±0,5 °C a 20-
45 °C.(Todas las posiciones del Smart block).

 Máxima velocidad de calentamiento: 11 °C/Min.
 Frecuencia de mezcla: 300-1.500 RPM.
 Carrera de mezcla en ø: 3MM.
 Accesorios: Thermotop con tecnología condens.

Protect.
 Programas: 5 teclas de temperatura (Programadas a

37 °C, 42 °C, 56 °C, 95 °C y temp off).
 Alimentación eléctrica: 100 V-130 V±10%, 50 Hz-60

Hz.
 Dimensiones: (An x pr x al) 20,6 x 30.4 x 13.1.
 Peso: 6,0 kg.
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DOCUMENTO: 14057265
DIVISION ACADEMICA MULTIDISCIPLINARIA DE COMALCALCO
FONDO: 12141

PARTIDA
UNIDAD

DE
MEDIDA

CANTIDAD DESCRIPCIÓN

118 EQUIPO 1

Agitador y rotador de tubos tipo rocket con plataforma
magnética.
Especificaciones: Disponible en dos plataformas de
configuración intercambiable  diseñado para cuarto frío y
cabe fácilmente en la mayoría de las  incubadoras. Posee
una amplia variedad de tubos, frascos, microplacas, bolsas y
vasos de forma irregular para posicionar en cualquier ángulo.
Con plataforma magnética diseñada para sostener diversos
portatubos de metal que se adhieren a la superficie.
Accesorios disponibles opcionales para 12 tubos de 10-
13MM, 6 tubos de 17-15MM, 3 tubos de 28 a 30MM, para
tiras, para tubos de hibridación de tamaño largo, bandas
elásticas con medida universal para varios tubos, caja
magnética plástica para microtubos, plato magnético para
frascos volumétricos.
Agitador con plataforma magnética de acero inoxidable (200x
340mm)
Incluye tapete de silicón antideslizante.
Velocidad de rotación: 5-35 RPM.
Velocidad de agitación: 10-70 ciclos por minuto.
Ideal para su uso en incubadoras hasta 80 o

Dimensiones: 508x252x267mm
El temporizador de 0 hasta 180 minuto para estudios
Incluye:
Bandeja antideslizante de 305x305mm.
120V.

DOCUMENTO: 14049353
DIVISION ACADEMICA MULTIDISCIPLINARIA DE COMALCALCO
FONDO: 12141

PARTIDA
UNIDAD

DE
MEDIDA

CANTIDAD DESCRIPCIÓN

119 EQUIPO 1

Incubadora convección mecánica y control digital.

Características generales:
Estufas con un excelente funcionamiento y a precios
razonables. Fabrique incubadoras con control de
temperatura analógico o con microcontrolador que puede ser
configurado por el usuario a través de un sencillo menú. Que
cuente con un sistema de autorevisión constante para
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detectar cualquier anomalía a través de alarmas visuales y
auditivas.
Sensor electrónico.

- Temperatura máxima de 100°C con una sensibilidad
de +-0.3 °C.

- Control basado en microcontrolador con memoria de
datos no volátil.

- Gabinete interior en acero inoxidable.
- Gabinete exterior en acero esmaltado.
- Puerta interior de vidrio termo templado.
- Luz interior.
- Timer hasta 99:59 H.
- Llave de seguridad que bloquea el sistema de

programación.
- Cuatro tamaños para cubrir cualquier necesidad.

Características técnicas específicas:
Capacidad: 38 L, 1.4/FT³
Rango de temperatura: Desde ambiente + 5 hasta 100 °C
Sensibilidad de temperatura: ±0.3 °C.
Control digital
Convección mecánica.
Dimensiones de la cámara interna: 33 x 35 x 33 CM
Dimensiones externas: 45 x 43 x 65 cm.
Tiempo máximo de temperatura: 40 MIN.
Opera: 120 Volts.
Peso: 33 Kg.
Cámara: Acero inoxidable.

DOCUMENTO: 14049618
DIVISION ACADEMICA MULTIDISCIPLINARIA DE COMALCALCO
FONDO: 12141

PARTIDA
UNIDAD

DE
MEDIDA

CANTIDAD DESCRIPCIÓN

120 EQUIPO 1

Refrigerador / Congelador de 10 Cu.
Congelar y frigerar muestras de forma segura, sencilla y
económica. Descongelación manual rango de temperatura
de Hertz 60 Hz (congelador) -12 o a 20 o C, rango de
temperatura (Frigorífico) 1 o a 12 o C, voltaje 120, capacidad
(inglés) 10 cu. Ft, descripción del artículo unidades de
descongelamiento manual.; Cap. 10 cu. Ft.
Certificaciones/CSA cumplimiento y UL, requisitos eléctricos
120V 60Hz.

Refrigerador congelador.
Descongelamiento manual.
Rango de temperatura (congelador) -12° a -20° C.
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Rango  de temperatura (frigorífico) 1° a 12° C.
Voltaje 120v capacidad (inglés) 10 cu. Ft.
Certificaciones /csa cumplimiento y el requisito eléctrico
120v 60 hz.
Dimensiones interior 13.5 x 19.5 x 38.5 plg (refrigerador). 15
x 17.5 x 11.5 plg (congelador).
Dimensiones exteriores 25.5 x 23.5 x plg.

DOCUMENTO: 14049732
DIVISION ACADEMICA MULTIDISCIPLINARIA DE COMALCALCO
FONDO: 12141

PARTIDA
UNIDAD

DE
MEDIDA

CANTIDAD DESCRIPCIÓN

121 EQUIPO 2

Agitador de tubos tipo rocket

Especificaciones:
Agitador económico con plataforma oscilante y alfombras
antideslizantes. Plataforma de acero inoxidable tiene un
tapete de silicona antideslizante.
Tamaño de la plataforma: 11 7/6x7 7/8. Dimensiones 11x6
13/16w 1/2H x 8 1/4D”

Con temporizador: Puede funcionar continuamente o utilizar
el temporizador de 0 hasta 180 minutos para estudios
cronometrados. Plataforma de aluminio tiene un negro,
alfombra antideslizante. Tamaño de la plataforma: 11 7/16 x
7 7/8. Dimensiones: 11 x 6 13/16W 1/2H x 8 1/4D”.

El agitador opera continuamente o utiliza el temporizador de
0 hasta 180 minutos para estudios cronometrados.
Plataforma de aluminio tiene un negro, alfombra
antideslizante. Modelos con tacómetro disponen de una
pantalla led de RPM. Tamaño de la plataforma: 11 13/16 x
11 13/16. Dimensiones: 11 x 9 13/16W 1/8H x 11 13/16D”.

Incluye:
Plataforma con 4 postes y 11 7/16 x 7 7/8” para frascos.
Velocidad de rotación: 5-35 RPM.
Velocidad de agitación: 10-70 ciclos por minuto.
Ideal para su uso en incubadoras hasta 80 o

Dimensiones: 508x252x267mm
El temporizador de 0 hasta 180 minuto para estudios
Incluye:
Bandeja antideslizante de 305x305mm.
120V.
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DOCUMENTO: 14052206
DIVISION ACADEMICA MULTIDISCIPLINARIA DE COMALCALCO
FONDO: 12141

PARTIDA
UNIDAD

DE
MEDIDA

CANTIDAD DESCRIPCIÓN

122 EQUIPO 1

Ergometro (Cicloergometro) de piernas y brazos isocinético
que permite la medición y control de carga de trabajo en
watts, permitiendo la regulación en RPM en modo de carga
constante, carga libre isocinética.

DOCUMENTO: 14054244
DIVISION ACADEMICA MULTIDISCIPLINARIA DE COMALCALCO
FONDO: 12141

PARTIDA
UNIDAD

DE
MEDIDA

CANTIDAD DESCRIPCIÓN

123 EQUIPO 4

Simulador bebe prematuro.

Este neonato de peso de nacimiento extremadamente bajo
(PNEB) de 25 semanas es el menor y más realista de los
bebés prematuros disponibles. Que sea diseñado con piel
suave y durable. Invaluable para entrenar en el cuidado
médico de cualquier nivel de técnicas y de manejo de bebés
que necesitan múltiples intervenciones; el  equipo perfecto
de ayuda para escenarios múltiples de parto de alto riesgo y
transporte. Incluya pañal, gorro, ombligo, onfalocele, defecto
del tubo neural, jeringa de 3 cc, aguja mariposa de 25 G.,
lubricante, sangre en polvo, perilla y sonda y juego de
sondas  para escurrimientos. El color del gorro puede variar.
No se incluyen sonda ET, NG, catéter umbilical, bolsa
ostómica  ni tubo torácico. Sonda NG de 5 FR. De la sonda
ET: 3.5 mm. Tamaño del simulador: 12” (30), 4” (10), y 18 ½”
(47) de mano a mano.

Características y funciones:
 Vías aéreas, respiración y ventilación.
 Tubo torácico.
 Limpieza y cambio de pañal.
 Parto.
 GI.
 Acceso IV.
 Monitoreo.
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 Defecto del tubo neural (Mielomeningocele).
 Observaciones y medidas.
 Situaciones.
 Respiración simulada.
 Cuidado de la piel y las heridas.
 Piel muy suave y realista
 Cuidado del estoma.
 Succión.
 Ombligo con onfalocele opcional.
 Monitores varios, sensores, electrodos, etcétera,

pueden anexarse al maniquí cuando sea necesario.
 Ventilación.

DOCUMENTO: 14052254
DIVISION ACADEMICA MULTIDISCIPLINARIA DE COMALCALCO
FONDO: 12141

PARTIDA
UNIDAD

DE
MEDIDA

CANTIDAD DESCRIPCIÓN

124 EQUIPO 2

Congelador horizontal de 25 pies.

Especificaciones:
Ahorro de energía.
Bajo uso de energía, mantenimiento mínimo y un compresor
de larga vida.
Mayor equipamiento.
Incluye canastas deslizantes, termostato ajustable, drenaje
de descongelamiento y adaptador de manguera.
Amigable con el medio ambiente.
Usa refrigerante R-134ª.
Capacidad de 705 lts.
Peso 102 kg.
Rango de temperatura -20°C
Voltaje: 110°C.
Ciclo 60 Hz.
Compresor de uso rudo y ligero 1/7
Con luz interior y desagüe.
Medidas:
187x77x79.
Requerimientos mínimos de mantenimiento.
Indicador de limpieza,
Tapa superior flexible para asegurar un sellado hermético,
además de evitar fugas de aire frío.
Tapa de cofre.
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DOCUMENTO: 14052263
DIVISION ACADEMICA MULTIDISCIPLINARIA DE COMALCALCO
FONDO: 12141

PARTIDA
UNIDAD

DE
MEDIDA

CANTIDAD DESCRIPCIÓN

125 EQUIPO 1

Lavador de pipetas de polietileno altura: 24”, set (incluya
lavador, canastilla y jarra de pipetas).

Características: Una unidad de polietileno de alta densidad
para uso rudo, a prueba de fugas, sin soldaduras, gran
diámetro de la tubería diseñado para eliminar agua, permite
ciclos más rápidos y favorece que el agua se drene por
completo. Set que incluye lavador, canastilla, tuberías y
jarra de pipetas. Altura: 24 pulgadas.

DOCUMENTO: 14053990
DIVISION ACADEMICA MULTIDISCIPLINARIA DE COMALCALCO
FONDO: 12141

PARTIDA
UNIDAD

DE
MEDIDA

CANTIDAD DESCRIPCIÓN

126 EQUIPO 1

Bascula pesabebés digital con charola desmontable.
Especificaciones:
Dos básculas en una, la báscula seca 354 es un pesabebés
con artesa confortable y una fina graduación de 10 G. En
unos pocos instantes, es capaz de convertirse en una
báscula de plataforma con una capacidad de 20 kg, para el
pesaje de niños pequeños. La artesa y la base, que sirve de
báscula de plataforma, están unidas firme y sólidamente,
ofreciendo absoluta seguridad para el pesaje del bebé. Otra
ventaja de está bascula es la función breastmilkintake
(BMIF), que permite determinar la cantidad exacta de leche
materna ingerida por el lactante. Robusta, pero de muy bajo
peso y con teclas que se explican por si solas.

DOCUMENTO: 14053825
DIVISION ACADEMICA MULTIDISCIPLINARIA DE COMALCALCO
FONDO: 12141

PARTIDA
UNIDAD

DE
MEDIDA

CANTIDAD DESCRIPCIÓN
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127 EQUIPO 12

Estetoscopio doppler fetal.
Especificaciones:
Extra ligero (300 grs)
Batería recargable
Cuenta con Jack de salida para grabar sonidos o audífonos
Pantalla LCD con luz azul
La pantalla muestra volumen, encendido, batería
Advertencia de latido fetal anormal
Apagado automático
Control de volumen.
Luz tenue/oscura
Detección de latido fetal después de 12 semanas
Detección sanguínea de cordón umbilical
Detección de flujo carotideo
Detección placentaria por flujo sanguíneo
Extra ligero (250 grs)
Batería recargable con duración de 8 horas continuas
Cuenta con Jack de salida para grabar sonidos o audífonos
Uso para latido fetal
Detección de latido fetal después de 12 semanas
Detección sanguínea de cordón umbilical
Detección de flujo carotideo
Detección placentaria por flujo sanguíneo
Coadyuvante en la detección de trastornos o mal
formaciones

Especificaciones técnicas:
Batería recargable opción a pila de 9V
Frecuencia: 2MHZ +-10%
Intensidad: 10MW/CM2
Temperatura: 10-40 °C
Área de transducción: 6+-5CM
Audio: 1.8W

DOCUMENTO: 14049514
DIVISION ACADEMICA MULTIDISCIPLINARIA DE COMALCALCO
FONDO: 12141

PARTIDA
UNIDAD

DE
MEDIDA

CANTIDAD DESCRIPCIÓN

128 EQUIPO 1

Micrótomo con retracción…..
Micrótomo manual retráctil con un rango de corte de 0.5 µm
a 60 µm e incrementos de 0.5, 1, 2 y 5 µm según
corresponda.
Ajuste rápido en 10 µm y 30 µm, avance grueso manual.
Orientación de la cabeza a cero para alineación  vertical y
horizontalmente. Contador electrónico reseteable. Volante
con bloqueo en cualquier posición para seguridad al
cambiar de muestra.  Porta navajas estable y ergonómico
para cuchillas de alto y bajo perfil con facilidad de ajuste en
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ambos lados, que contenga protector de dedos. Charola
para residuos removible que abarca la totalidad del área de
trabajo del micrótomo (incluso detrás de la navaja). Espacio
para muestra -28 mm (horizontal) x 64 mm (vertical)
dimensiones (cm): 42 (L) x 49 (P) x 28 (A).
Incluye: Pinza Universal para cassettey sujetador de
cuchillas de alto y bajo perfil, un paquete de navajas de bajo
y alto perfil.
Incluye:
Baño de flotación para tejidos. Superficie de aluminio negro
con recubrimiento especial resistente a rasguños
asegurando la alta conductividad térmica, con funda
protectora, con fusibles de repuesto 115 Vol. Capacidad de
2.25 L. Rango de temperatura de 5 °C a 75°C.

DOCUMENTO: 14049700
DIVISION ACADEMICA MULTIDISCIPLINARIA DE COMALCALCO
FONDO: 12141

PARTIDA
UNIDAD

DE
MEDIDA

CANTIDAD DESCRIPCIÓN

129 EQUIPO 1

Homogeneizador de tejidos portátil, con punta de acero
inoxidable de 7mm. Volúmenes de proceso de muestra 0,25
ml a 30. Fácil de limpiar y desmontar. Capaz de procesar
diferentes tipos de muestras. Funcionamiento silencioso.
Régimen de potencia: 125 vatios. Control de velocidad:
Variable de 5,000-35,000 RPM. Dimensiones; Altura: 11.5IN.
(29,21 CM), diámetro: 5.5 IN (13.97 CM). Peso (INC
SONDA): 535G (18,8 OZ).Nivel de ruido: <72 DB. Incluye
soporte para el motor

DOCUMENTO: 14065649
DIVISION ACADEMICA MULTIDISCIPLINARIA DE COMALCALCO
FONDO: 12108

PARTIDA
UNIDAD

DE
MEDIDA

CANTIDAD DESCRIPCIÓN

130 EQUIPO 1

SISTEMA PARA SIMULADOR DE AMBULANCIA
El sistema para simulador de ambulancia, es una
herramienta de gran utilidad en el área paramédica,
diseñado para el entrenamiento del personal que opera y
viaja en ambulancia, ayudando a adquirir conocimientos y
habilidades de operación real en traslado de una ambulancia
desde su base de operación hasta el punto de emergencia
solicitado. Teniendo el propósito de enseñar y dar al usuario
ciertos puntos importantes que deben adquirir al viajar en un
vehículo de este tipo y operado bajo ciertas circunstancias:

 Habilidad para responder a la precisión de viajar a
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alta velocidad y con ruido de la sirena.

 Reaccionar bajo tráfico pesado, para encontrar la
mejor trayectoria en el camino.

 Saber tomar cruceros amplios.
 Los paramédicos harán sus actividades de

preparación, mientras dura el trayecto de traslado al
lugar de emergencia.

Datos técnicos:
 Carga máxima: 3 TN
 Velocidad máx. de prueba: 200 km/h.
 Sistema de bloqueo a rodillos.
 Para tipo de ambulancia: I y II.
 Control simple de operación.
 Sistema de simulación de ambiente (ambulancia),

que está basado en visualizar en una pantalla las
condiciones de tráfico, paso de semáforos, cruceros,
etc.

 El sistema incluye sonido e imágenes reales para
que el usuario siga las instrucciones que las
imágenes le indiquen.

 Para relación de ejes 4.36.
 Relación de rodillos base: 352
 Rodamientos suaves y de alta eficiencia.
 Rodillos de acero.
 Estructura de alto calibre para mayor resistencia.
 Ejemplo de rueda: 195/70R 15 C en ambulancias

tipo I y II.
 Incluye monitor, equipo de audio y equipo de

grabación para analizar los errores en el traslado.

El espacio mínimo requerido para la instalación del sistema
simulador es de 2.7 x 5 x 4 metros (altura x fondo x frente),
lleva instalados extractores de aire para evitar que se
acumulen gases tóxicos del vehículo, se consideran por lo
menos 2 extractores. Así mismo el vehículo está anclado en
sus 4 puntos para mayor seguridad.
El eje delantero, se monta sobre 2 discos de libre
movimiento, que permiten la simulación de estar dando
vuelta con el volante del vehículo, izquierda, derecha o en
línea recta.

El vehículo al estar sin movimiento, pero con el motor
funcionando, requiere ser enfriado por un ventilador de piso
de gran flujo, haciendo parte del trabajo que  hace el aire en
carretera al estar el vehículo en movimiento.
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El tablero de control del sistema, está integrado por botonera
de grado industrial, que lo hace más eficiente y seguro. La
luz de paro, emergencia y funcionamiento, es una parte
primordial para indicar al usuario el momento en que el
sistema en funcionamiento o en paro.
El tablero de control, es completamente industrial, que lo
hace seguro y funcional, en el tablero se encuentran
instalados el sistema de control que opera y controla al
simulador de ambulancia.
El sistema va instalado a nivel de piso para un rápido
acceso, delimitado e identificado por líneas amarillas y
negras. El sistema tiene un nivel fijo y automático que eleva
o baja el vehículo para ingresarlo o dar salida al mismo.
Frenado de rodillos hidro-neumático. Se evalúa si el piso es
adecuado para operar, de lo contrario se coloca pintura
epoxica color gris, que da seguridad al caminar dentro de las
instalaciones.
Deberá considerarse que este sistema está diseñado y
fabricado para dar al usuario habilidades que se pueden
presentar en una situación de emergencia, mas no
sustituyen a la operación real del recorrido de una
ambulancia, ya que estas condiciones están basadas en
localidad, tipo de camino, horas pico, número de personas
que viajan, horario, clima, etc., el uso y enfoque será
responsabilidad de quién adquiera el simulador.

DOCUMENTO: 14095122
DIVISIÓN ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA DE LOS RÍOS
FONDO: 12141

PARTIDA
UNIDAD

DE
MEDIDA

CANTIDAD DESCRIPCIÓN

131 EQUIPO 1

Simulador de cateterizacion femenina.
Este simulador se ha diseñado con un espacio para la
vejiga, la uretra y una válvula que simula el esfínter uretral
interna. Este simulador es el torso de una mujer de edad
mediana con los muslos en la posición adecuada durante la
cateterización. Incluye estuche rígido, lubricante, catéter de
silicón, sonda y manual de instrucciones. Tres años de
garantía. Tamaño de la caja: 24”x16”x13” (61x41x33cm).

DOCUMENTO: 14095038
DIVISIÓN ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA DE LOS RÍOS
FONDO: 12141
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PARTIDA

UNIDAD
DE

MEDIDA
CANTIDAD DESCRIPCIÓN

132 EQUIPO 1

Simulador de sutura brazo y pierna
Textura de piel realista, con arrugas, poros y huellas
digitales visibles. Suave y plegable para fácil cosido, La piel
es lo suficientemente dura para que las suturas no se
salgan al tensarlas. Cada unidad viene con tres “heridas”,
que pueden suturase repetidas veces. Conservadoramente,
más de mil cortes pueden hacerse en cada entrenador.

DOCUMENTO: 14095168
DIVISIÓN ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA DE LOS RÍOS
FONDO: 12141

PARTIDA
UNIDAD

DE
MEDIDA

CANTIDAD DESCRIPCIÓN

133 EQUIPO 1

3B Sistema circulatorio humano, Marca Nacional
Este modelo en relieve, ½ de su tamaño natural, muestra:

 Sistema arterial y venoso
 Corazón
 Pulmón
 Hígado
 Bazo
 Riñones
 Parte del esqueleto

DOCUMENTO: 14095417

DIVISIÓN ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA DE LOS RÍOS
FONDO: 12141

PARTIDA
UNIDAD

DE
MEDIDA

CANTIDAD DESCRIPCIÓN

134 EQUIPO 1

Cama cuna pediátrica C/Colchón, medidas 100x70x132,
Marca Nacional
CAMA CUNA PEDIATRICA CON COLCHON MEDIDAS: Alto
100m x 70cm x Largo 132cm fabricada en  las cabeceras son
de tubo cuadrado de 1 ½ pulgadas con las figuras de lámina
calibre 24 pintadas con pintura horneada con tapones de
plástico. El tambor tiene un bastidor de ángulo de 1 ½
pulgadas pintado en esmalte acrílico con malla de 62
resortes para darle mayor confort con sistema de 2manijas
para las 5 posiciones colchón es de hile espuma tapizado en
loneta y está en una sola pieza tambor reforzado con ángulo
de 1 ¼  pulgadas y pulido de 9mm.



73

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DOCUMENTO: 14097138
DIVISIÓN ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA DE LOS RÍOS
FONDO: 12141

PARTIDA
UNIDAD

DE
MEDIDA

CANTIDAD DESCRIPCIÓN

135 EQUIPO 1

3B El sistema digestivo, de 3 piezas, Marca Nacional
Modelo en tamaño natural que muestra todo el sistema
digestivo en relieve gráfico.
Características:

 Nariz
 Cavidad bucal y faringe
 Esófago
 Tracto gastro-intestinal
 Hígado con vesícula biliar
 Páncreas
 Bazo

El duodeno, el ciego y el recto están abiertos. El colon
transversal y la pared delantera del estómago se pueden
desmontar. Sobre tablero.

DOCUMENTO: 14094867
DIVISIÓN ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA DE LOS RÍOS
FONDO: 12141

PARTIDA
UNIDAD

DE
MEDIDA

CANTIDAD DESCRIPCIÓN

136 EQUIPO 4

Simulador de inyección intradérmica.
Consta de una pieza moldeada a partir de un antebrazo real,
de la muñeca a debajo del codo.  La piel de vinil ofrece
aspecto y sensación reales para asegurar una experiencia de
entrenamiento realista. El brazo presenta ocho puntos para
practicar inyecciones intercutáneas. Incluye una sección de
brazo con ocho puntos de inyección, sellador, jeringa,
manual de instrucciones y caja para almacenarlo. Medidas
13”x11”x5”(33x28x13cm)

DOCUMENTO: 14055054
DIVISIÓN ACADEMICA MULTIDISCIPLINARIA DE  LOS RÍOS
FONDO: 12108
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PARTIDA

UNIDAD
DE

MEDIDA
CANTIDAD DESCRIPCIÓN

137 EQUIPO 1

Generador de vapor de alto rendimiento.
Tipo tubular, automático, de diseño compacto, sin riesgo de
exposición por vapor. Con alta eficiencia térmica
independiente de la carga de vapor y producción de vapor a
plena capacidad.

Descripción:
Suministro de vapor desde y a 100°C (evaporación nominal):
234.8 kg/h
Precisión de operación: 7.0  kg/cm²
Especificaciones eléctricas: 220V 60Hz 3  fases
Combustible: Gas LP
Eficiencia térmica basada en poder calorífico neto, al 100%
de carga de vapor: 88%.
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CARACTERISTICAS UNIDADES UNIDADES

INGLESAS METRICAS
CABALLOS
CALDERA

15 BHP 15CC

SUMINISTRO DE
CALOR

502125BTU/H 126540KCAL/
H

EVAPORACION
EQUIVALENTE

518 LB/H 234.8 KG/H

PRESIÓN DE
DISEÑO

160 LB/PUL 11.2 KG/CM²

PRESIÓN MÁXIMA
DE OPERACIÓN

150 LB/PUL 10.5 KG/CM²

CONSUMO  DE
GAS A PLENA
CARGA

6.55 GPH 24.8 I/H

EFIENCIA TERMICA
(GAS LP)

-- 88%

ABASTECIMIENTO
DE AGUA REQ.

80 GPH 301 I/H

CONTENIDO DE
AGUA EN
OPERACIÓN

2.4 GAL 9 LITROS

VENTILADOR 1 HP 1 CF
BOMBA DE AGUA ¾ HP ¾ CF
SUPERFICIE DE
CALENTAMIENTO

63.5 PIE² 7.5 M²

DIAMETROS DE:
DESCARGA DE
CALOR

¾ PULG 19 MM

ENTRADA DE
AGUA
(ALIMENTACION)

½ PULG 13 MM

DESCARGA DE
BOMBA A
GENERADOR

¾ PULG 19 MM

ENTRADA DE
COMBUSTIBLE

1-1/4 PULG 32 MM

PURGA ½ PULG 13 MM
TRAMPA DE
VAPOR

1 PULG 25 MM

SALIDA A
CHIMENEA

8 PULG 203 MM

DIMENSIONES
APROXIMADAS:
LARGO 52 PULG 1.32 M
ANCHO 27 PULG 0.69 M
ALTURA
(INCLUYENDO
PATAS)

60.5 PULG 1.55 M

PESO DE
EMBARQUE:
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CARACTERISTICAS ESPECIALES
 DOBLE PROTECCIÓN, CONTRA FALLA TOTAL O

PARCIAL DE AGUA.
 PROTECCIÓN ELECTRÓNICA, CONTRA FALLA

DE FLAMA.
 SEPARADOR DE VAPOR QUE GARANTIZA

VAPOR CON UNA CALIDAD DEL 99.5%.
VÁLVULAS DE SEGURIDAD INCLUIDAS

GENERADOR 875 LB 397 KG
BOMBA DE AGUA
CON MOTOR

115 LB 52 KG

VOLUMEN DEL
EMBARQUE:
GENERADOR 43.19 PIE² 1.23 M²
BOMBA DE AGUA
CON MOTOR

14.09 PIE² 0.39 M²

NO REQUIERE OBRA CIVIL PARA
ALOJAR EL EQUIPO

DOCUMENTO: 14066351
SECRETARÍA DE INVESTIGACION, POSGRADO Y VINCULACION
DIRECCION DE VINCULACIÓN.
FONDO: 1202

PARTIDA
UNIDAD

DE
MEDIDA

CANTIDAD DESCRIPCIÓN

138 EQUIPO 1

Termociclador  punto final con gradiente y módulo de
reacción rápida de 96 pozos.
Ofrece un rendimiento superior y una gran pantalla táctil a
color para una fácil programación. Esta Plataforma
totalmente modular es capaz de adaptarse a diferentes
necesidades de rendimiento con módulos de reacción
fácilmente intercambiables que permuta en segundos sin
necesidad de herramientas. Cada módulo de pcr tiene una
tapa térmica totalmente ajustable que soporta una amplia
gama tubos y placas, como de perfil bajo y placas de pcr de
altura estándar

Componentes:
1.- chasis
Único con gradiente térmico programable, incluso en el
modo de tiempo real con capacidad para 96 tubos de 0.2 ml
velocidad máxima de ramp de 5°c/seg
velocidad promedio de ramp de 3.3 seg/min
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control ultra exacto de la temperatura por peltier, con 6
unidades termoeléctricas independientes.
rango de temperatura de 0 a 100 °c
precisión - ±0.2°c de la temperatura programada a 90 °c
uniformidad - ±0.4°c pozo a pozo a 10 seg de alcanzar 90°c
gradiente: diferencial de 24 °c.
gradiente con 8 programas diferentes con capacidad para 12
muestras cada uno.
precisión del gradiente de ±0.2°c de la temperatura
programada en las filas de los extremos uniformidad de
hilera durante el gradiente - ±0.4°c pozo a pozo dentro
De la hilera dentro de los siguientes 10 seg. después de
alcanzar la temperatura  programada.
Rango disponible en el que se puede hacer un gradiente: 30-
100°c opción de incubación instantánea
memoria - >1000 programas estándar en el termociclador e
ilimitado utilizando un dispositivo de almacenaje tipo USB
modos de control de temperatura: calculada (algoritmo) y en
el bloque

Características y Ventajas.

Protocolo de programación rápida y fácil, 2 opciones de
programación incluyendo el  autowriter  protocolo, que
genera automáticamente los protocolos estándar rápido y
ultrarrápido personalizados.
Edición protocolo easy.- la pantalla táctil de color de gran
tamaño y rediseñando la navegación hacen protocolos de
edición y buen funcionamiento.
Plataforma flexible.- capacidad de rendimiento mediante la
vinculación adicional de hasta tres termocicladores o la
adición de control  por medio de una pc para un máximo de
32 termocicladores.
gestión avanzada de archivos - USB flash de compatibilidad
de la unidad permite la transferencia de protocolo universal
y almacenamiento de datos ilimitado
Gradiente térmico - rápida y fácilmente identificar recocido
temperaturas óptimas mediante el gradiente de
temperatura programable.
aplicaciones y usos
amplificación / pcr
clonación
ciclo de secuenciación
estudios de expresión génica
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muta génesis

Se puede utilizar con seis módulos de reacción
intercambiables, incluyendo:
un gradiente de módulo activado 96 pocillos rápida
un módulo de 96 de profundidad gradiente habilitado un
módulo dual rápido 48/48-well gradiente habilitado que
permite a 2 protocolos de control independiente que se
corren lado a lado en una sola bahía
un módulo de 384 pozos gradiente habilitado para alto
rendimiento
2 módulos para la detección de pcr en tiempo real

Gradiente térmico para la fácil protocolo optimización

Gradiente de temperatura programable permite identificar
la temperatura óptima en un solo experimento de pcr, ya
que permite probar ocho temperaturas de incubación a la
vez la función de gradiente de 1000-serie utiliza rampa
dinámica, lo que significa que las formas de gradiente de
temperatura durante la rampa y todos los pozos próximos a
la temperatura designada a la vez como resultado, el período
de incubación es el mismo para todas las muestras, lo cual es
crucial para la transferencia de gradiente a los protocolos de
nongradient. el cierre hermético junta tórica se extiende la
vida de la calefacción y elementos de refrigeración. la
condensación de calefacción y refrigeración constante puede
degradar módulos termoeléctricos (tes), haciendo que fallen
cicladores además una junta tórica que forma una barrera
hermética alrededor de los te, la prevención de la exposición
a la condensación ,esto alarga considerablemente la vida de
los te y garantiza un rendimiento térmico superior.

Incluye:

chasis
módulo de reacción rápida 96 pozos
unidad flash de usb
manual de usuario y guía rápida de uso en español
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DOCUMENTO: 14066332
SECRETARÍA DE INVESTIGACION, POSGRADO Y VINCULACION
DIRECCION DE VINCULACIÓN.
FONDO: 1202

PARTIDA
UNIDAD

DE
MEDIDA

CANTIDAD DESCRIPCIÓN

139 EQUIPO 1

Termociclador de tiempo real con 6 canales de
detección.
Componentes:
1.- chasis
único con gradiente térmico programable, incluso en el modo
de tiempo real con capacidad para 96 tubos de 0.2 ml
velocidad máxima de ramp de 5°c/seg
velocidad promedio de ramp de 3.3 seg/min
control ultra exacto de la temperatura por peltier, con 6
unidades termoeléctricas independientes.
rango de temperatura de 0 a 100 °c
precisión - ±0.2°c de la temperatura programada a 90 °c
uniformidad - ±0.4°c pozo a pozo a 10 seg de alcanzar 90°c
gradiente: diferencial de 24 °c.
precisión del gradiente de ±0.2°c de la temperatura
programada en las filas de los extremos uniformidad de hilera
durante el gradiente - ±0.4°c pozo a pozo dentro
de la hilera dentro de los siguientes 10 seg. después de
alcanzar la temperatura programada.
rango disponible en el que se puede hacer un gradiente: 30-
100°c opción de incubación instantánea
memoria - >1000 programas estándar en el termociclador e
ilimitado utilizando un dispositivo de almacenaje tipo usb
modos de control de temperatura: calculada (algoritmo) y en
el bloque
opciones de programación:
grafica: por modificación de un perfil gráfico de temperatura
de un programa de pcr.
texto:
automática: proporcionada por el equipo a partir de los
parámetros conectividad: pc, mouse, flash disks, lectores de
código de barras, conectividad: pc, mouse, flash disks,
lectores de código de barras.
software: "autowriter" para el diseño de protocolos en
diferentes velocidades:
estándar, rápida o ultrarrápida.
modulo óptico (1845096)
6 canales de detección
excitación a travez de 6 leds filtrados
detección a travez de 6 fotodiodos filtrados.
rango de excitación: 450 a 684 nm.  /detección: 450 a 730
nm
rango de detección: 500 a 670 nm
sensibilidad: detección de hasta 1 copia de secuencia blanco
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de dna . genómico humano.
rango dinámico de hasta 10 órdenes de magnitud.
tiempo de escaneo rápido de un solo canal: 3 seg
no requiere calibración periódica.
no requiere normalización con rox (en los equipo que lo
requieren, se  ocupa un canal, lo que disminuye el número
efectivo de canales para análisis.
permite adaptarse para el acoplamiento a brazos robóticos
par la automatización
del pcr.

software:
cfx manager de manejo intuitivo y sencillo
análisis multiplex, hasta 5 blancos por pozo
software para análisis y exportación de datos, manejo del
equipo administración de archivos y carpetas
permite. envío automático de información y datos de la
corrida vía e-mail, análisis de datos. substracción de línea
base, establecimiento del punto de corte (threshold),
modificación del modo de análisis y presentación de
resultados
exportación de gráficos o tablas a power point o exel
agrupación de pozos: para analizar subconjuntos de pozos
de una placa de 96
Análisis de expresión génica con δct y δδct con múltiples
genes de referencia por cuantificación relativa o expresión
normalizada usando varios genes de referencia combinar
datos de diferentes experimentos para análisis conjunto
cumple con los requerimientos de seguridad y auditabilidad
de datos (norma 21 cfr, parte 11 de la fda. (opcional, no
incluida en la presente cotización para contar con esta opción
solicitar la versión security edition del software).
otras características:
• voltaje y frecuencia de operación: 110 a 240 v, 60 hz, rs-
170
• consumo: 400 w max
• dimensiones:  33.02 x 45.72 x 20.32 cm (ancho x
profundidad, altura)
• peso: 10.43 kg

Incluye:
chasis
módulo óptico
Instalación, puesta en marcha y capacitación incluidas.
una single shot.
CFX QUALIFICATION PLATE

Para la presentación de sus ofertas, los licitantes deberán ajustarse estrictamente a
los requisitos, especificaciones, señaladas con anterioridad y a lo que se derive de la
junta de aclaraciones, por lo que en sus cotizaciones o cédulas de descripción
técnica, deberán presentar sus ofertas estrictamente apegadas a lo requerido en esta
convocatoria.
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5.2. NORMAS DE CALIDAD DE LOS BIENES. (DOCUMENTO No. 3)

Para participar en este proceso licitatorio, se requiere que todos los componentes del
Equipo Médico y de Laboratorio sean nuevos, de reciente fabricación y provenir
directamente del fabricante. Sólo se aceptarán ofertas de marcas registradas y
originales, por lo cual los licitantes deberán  expedir  una carta donde bajo protesta
de decir verdad, manifiesten que el equipo que ofertarán y entregarán, de ser
adjudicados, cumplen totalmente con las características, especificaciones  y calidad
establecidas en la cedula técnica de esta convocatoria, así  como que en el momento
de la entrega del bien estará en buen estado y no presentará mala calidad en su
empaque original, por lo que no habrá sustituciones entre lo ofertado y lo que
finalmente se entregue; esta  carta deberá de venir en  original, en papel
membretado, con firma por el representante legal de la empresa y referenciada a la
presente licitación.

5.3. PLAZO DE ENTREGA E INSTALACIÓN.

Para el suministro e instalación total del equipo, así como para la ejecución de los
trabajos requeridos para la instalación del mismo, el proveedor contará con 45 días
naturales para todas las partidas, contados a partir de la firma del contrato.

Se definirá en el contrato el horario en el que podrá el proveedor y sus empleados
laborar en las Divisiones Académicas Solicitantes. Así como la forma y términos
mediante el cual se llevará el proyecto.

Una vez acordados los tiempos de ejecución de los trabajos, la UJAT no autorizará
condonación de sanciones por retraso en la entrega, instalación y adecuaciones
cuando las causas sean imputables al proveedor.

Será responsabilidad total del proveedor del proyecto la transportación de los
materiales y equipos que utilizará hasta el lugar de entrega, instalación y puesta en
marcha en su caso de los equipos de laboratorio, de conformidad con el contrato,
razón por la cual no será aceptada condición alguna en cuanto a cargos adicionales
por concepto de fletes, maniobras de carga y descarga, seguros u otros costos
adicionales para la UJAT.

5.3.1. LUGAR DE ENTREGA E INSTALACIÓN  DE LOS EQUIPOS.

1.- En la División Académica de Ciencias Agropecuarias, de esta Universidad.

Domicilio: Carretera Villahermosa-Teapa, Km. 25+2, R/a La Huasteca, 2ª Sección
del Municipio del Centro, Villahermosa, Tabasco. Tel.: 3581500 Ext. 6602.
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2- En la División Académica de Ciencias Biológicas, de esta Universidad.

Domicilio: Carretera Villahermosa-Cárdenas Km. 0.5, s/n, Entronque a bosques de
Saloya, C.P. 86150, Villahermosa, Tabasco. Tel.: 3581500 Ext. 6400.

3.- En la División Académica de Ciencias Básicas, de esta Universidad.

Domicilio: Domicilio: Carretera Cunduacán-Jalpa de Méndez, A. P. 24, C.P. 86690,
Cunduacán, Tabasco. Tel.: 914-3360928.

4.- En la División Académica Multidisciplinaria de Comalcalco, de esta
Universidad.

Domicilio: Domicilio: Carretera Ranchería Sur 4ª Sección, C.P. 86650, Comalcalco,
Tabasco.

5.- En la División Académica de Ingeniería y Arquitectura, de esta Universidad.

Domicilio: Carretera Cunduacán-Jalpa de Méndez, Col. La Esmeralda, Cunduacán,
Tabasco. Tel.: 3581500 Ext. 6752.

6.- En la División Académica Multidisciplinaria de los Ríos, de esta
Universidad.

Domicilio: Km. 1 Carretera Tenosique- Estapilla, C.P. 86901, Tenosique, Tabasco.
Tel.: 934-3421410.

7.- En la División Académica de Ciencias de la Salud, de esta Universidad.

Domicilio: Av. Gregorio Méndez Magañana, número 2838, Col. Tamulté.
Tel.: 993-3581581 y 993-3581500 ext. 6300.

Nota importante: Al momento de la entrega e instalación de los equipos, por
parte del proveedor, la UJAT efectuará una inspección detallada a los mismos,
a fin de verificar que lo que se está entregando coincida en todas y cada una de
sus partes con lo ofertado originalmente, por lo que no se aceptarán
variaciones ni modificaciones entre lo ofertado y lo que físicamente sea
entregado por el proveedor, haciendo la devolución al proveedor del bien que
se pretenda entregar y que sea distinto al adjudicado.
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5.3.2 SOLICITUD DE CAMBIO EN CASO DE  INSTALACIONES DEFECTUOSAS.

La UJAT podrá solicitar el cambio y la nueva instalación de los bienes, cuando:

Se comprueben vicios ocultos o defectos de fabricación durante su uso o presenten
deficiencias por causas imputables al proveedor y dentro del periodo de garantía, el
que correrá a partir de la entrega, instalación y puesta en marcha del equipo.

En estos casos el proveedor se obliga a reponer a la UJAT y sin condición, el 100%
de los bienes que le sean solicitados por la UJAT.

5.4. CARTA DE DISTRIBUCIÓN AUTORIZADA. (DOCUMENTO No. 4)

Los licitantes deberán presentar una carta expedida por el fabricante, en las que
exprese bajo protesta de decir verdad, lo siguiente:

Que el licitante es distribuidor autorizado de las marcas que propone en este proceso
licitatorio y que cuenta con la capacidad suficiente para suministrar, instalar y poner
en marcha en tiempo y forma, los bienes que en su caso le fueren adjudicados, la
cual deberá de venir  en papel membretado, en original, con sello y firma autógrafa
de persona facultada.

5. 5 CARTA  GARANTÍA DEL EQUIPO. (DOCUMENTO No. 5)

El licitante deberá expedir una carta  “de garantía”, en la que manifieste bajo
protesta de decir verdad, que se hará responsable de los vicios ocultos y/o
defectos de fabricación o instalación que presente el bien ofertado por el tiempo de
un año, obligándose a realizar la sustitución del 100% de los bienes que le sean
devueltos, y en la que además se deberá indicar:

a) El  procedimiento para efectuar cambios y/o devoluciones, así como la
dirección, teléfono, correo electrónico y horarios con el nombre de la persona
a quien dirigirse.

6. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN.

6.1. REQUISITOS PARA PARTICIPAR.

Los interesados deberán cubrir los siguientes requisitos:
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a) Ser personas físicas o jurídicas colectivas con capacidad jurídica; no

estar impedidos civil, mercantil o administrativamente para ejercer a
plenitud sus derechos y cumplir sus obligaciones.

b) Adquirir  la convocatoria de la presente licitación a través del sistema
Compranet.

c) Presentar sus propuestas debidamente requisitadas y en los tiempos
establecidos en esta convocatoria.

d) Contar con suficiencia económica, técnica, logística y con el respaldo
de los fabricantes y/o distribuidores, según sea el caso.

e) No encontrarse en ninguno de los supuestos que marcan los artículos
50 y 60 de la Ley, así como en situación de atraso o incumplimiento
respecto de otro u otros contratos celebrados con la UJAT.

f) No incurrir en falsedad en la información que se proporcione.
g) Que el licitante cuente con un domicilio u oficinas en la Ciudad de

Villahermosa, Tabasco y que su objeto social  sirva para dar el servicio,
instalación y puesta en marcha del Equipo Medico y de Laboratorio, por
lo que la convocante verificará que existan el domicilio o las oficinas
solicitadas.

NOTA: Los licitantes deberán expedir una carta original, en papel
membretado y firmado por su representante legal o apoderado legal, en la
que se exprese bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en
ninguno de los supuestos que marcan los artículos 50 y 60 de la Ley, así
como en situación de atraso o incumplimiento respecto de otro u otros
contratos celebrados con la UJAT. (DOCUMENTO No. 6)

6.2. CALENDARIO  DE LA LICITACIÓN.

- Junta de aclaraciones: El día 15 de Abril de 2015, a las 12:00 horas. Se llevará
a cabo en  la Sala de Capacitación 3 de la Dirección de Tecnologías de Información
e Innovación de la UJAT, sito en Av. Universidad S/N, Zona de la Cultura, Colonia
Magisterial, de la ciudad de Villahermosa, Centro, Tabasco. C.P. 86040. (En el
edificio que se encuentra situado a un costado del Teatro Universitario).

- Acto de presentación de proposiciones y apertura de propuestas  técnicas y
económicas: El día 22 de abril de 2015, en punto de las 11:30 hrs. Se llevará a
cabo en  las sala de capacitación 3 de la Dirección de Tecnologías de Información e
Innovación de la UJAT, sito en Av. Universidad S/N, Zona de la Cultura, Colonia
Magisterial, de la ciudad de Villahermosa, Centro, Tabasco. C.P. 86040. (En el
edificio que se encuentra situado a un costado del Teatro Universitario).

- Acto de fallo: El día 29 de abril de 2015, a las 14:00 horas., Se llevará a cabo en
la Sala de Juntas de la Dirección de Recursos Materiales ubicada en Avenida
Universidad, número 250, Zona de la Cultura, Colonia Magisterial, de la ciudad de
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Villahermosa, Centro, Tabasco. C.P. 86040. (A un costado de la Coordinación de
Servicios Médicos de la UJAT).

IMPORTANTE: Para cada una de las juntas señaladas en líneas que anteceden,
solo se aceptará un representante por empresa, lo anterior para efectos de
llevar la mejor conducción del proceso por la convocante, por lo que deberá
entrar al acto solo la persona que en su caso tendrá intervención en nombre de
su representada.

6. 3 PROPUESTAS.

La entrega de las proposiciones se hará por escrito, en un sobre cerrado que
contendrá la propuesta técnica y la propuesta económica por separado, las
cuales deberán de venir en papel membretado y firmadas en cada una de sus
hojas por el representante legal con facultades generales para actos de
administración o de dominio. Además dentro del sobre que contengan estas
propuestas deberán de incluir  en un medio magnético cd o usb, la
propuesta técnica en formato Word y la propuesta económica en formato
Excel respectivamente, no se aceptará que las propuestas vengan en pdf o
formato de imagen.

6.4 REQUISITOS

Las proposiciones  técnicas y económicas que los licitantes presenten deberán
cumplir con los siguientes requisitos:

a) Presentarse  en forma documental y por escrito en idioma español.

b) Ofertar el 100% de  las partidas que se señalan en el punto 5.1 relativo a la
cédula de propuesta técnica, requerida por esta convocante.

c) Ser claros y no establecer ninguna condición, ni emplear abreviaturas o
presentar raspaduras o enmendaduras.

d) Elaboradas en papel membretado y firmadas en cada una de sus hojas por el
representante legal con facultades generales para actos de administración o
de dominio.

e) Expresar  en la oferta económica  y en la técnica que  tendrán vigencia a partir
del inicio del proceso licitatorio, durante el periodo de suministro  de bienes
objeto de esta licitación, y hasta la fecha de terminación del contrato
respectivo, por lo que no se permitirá modificación alguna a las propuestas
presentadas por el licitante una vez realizado el fallo respectivo.



86

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
f) Las cotizaciones serán en precios netos y fijos, en moneda nacional, por lo

que no se aceptarán ofertas con precios escalonados, o en moneda
extranjera.

g) Desglosar el impuesto al valor agregado.

h) El precio ofertado incluirá todos aquellos cargos por los servicios de fletes y la
entrega será dentro de los destinos señalados en el punto 5.3.1 de las
presentes bases.

i) Integrar los documentos solicitados en el orden indicado, en carpetas con
separadores y pestañas indicativas de cada documento, señalando o
identificando de manera clara a que número de documento se está haciendo
referencia. La omisión de lo anterior no será motivo de desechamiento de la
propuesta, pero su observancia  será conveniente para la mejor conducción
del proceso.

j) Presentar  información  verídica, toda vez que de detectarse alguna
imprecisión, alteración  o falsedad,  será motivo de descalificación.

k) Las proposiciones presentadas podrán enviarse a través del servicio de
servicio postal y de mensajería (bajo su estricta responsabilidad), o bien
presentarse de manera personal.

6.5. ACREDITACIÓN DE  PERSONALIDAD. (DOCUMENTO No. 7)

Los licitantes deberán presentar el (ANEXO A) es decir un escrito en el que su
firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con las facultades
suficientes  para comprometerse  por sí  o por su representada,  mismo que
contendrá los siguientes datos:

a) Del licitante:

Clave  del Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, tanto del licitante
o de su apoderado o representante. Tratándose de personas jurídicas colectivas
(antes morales), además, descripción del objeto social de la empresa; número y
fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva y, en su caso,
sus reformas o modificaciones, señalando nombre, número y circunscripción del
notario o fedatario público que las protocolizó; así como  fecha y datos de su
inscripción en el Registro Público de Comercio, y relación del nombre de los socios
que aparezcan en éstas.
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Nota: Las personas físicas participantes, llenarán el formato (ANEXO A) con los
datos de  su acta de nacimiento, objeto social de la empresa y  RFC, además de
anexar una copia simple de su acta de nacimiento y credencial de elector.

b) Del representante del licitante:

Número y fecha de las escrituras públicas en las que les fueron otorgadas las
facultades para suscribir la propuesta, señalando nombre, número y circunscripción
del notario o fedatario público que las protocolizó.

No será motivo de descalificación, la falta de identificación o  acreditamiento de la
persona que solamente entregue las propuestas, pero únicamente podrá participar
durante el desarrollo del acto, con el carácter de observador.

6.6  CARTA DE DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD. (DOCUMENTO No. 8)

Los licitantes deberán  expedir un escrito en hoja membretada del licitante, como
“ANEXO B” donde manifiesten bajo protesta de decir verdad, que se abstendrán
de adoptar conductas, para que los servidores públicos de la UJAT, induzcan o
alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros
aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás
participantes.

6.7 CARTA DE CONFORMIDAD, ACEPTACIÓN DEL CONOCIMIENTO DE LA
CONVOCATORIA, ANEXOS Y ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.

Los licitantes deberán  expedir una carta en hoja membretada del licitante donde
manifiesten bajo protesta de decir verdad, que conocen el contenido de la
convocatoria, sus anexos y las juntas de aclaraciones de la licitación y aceptan
participar conforme a esta respetando y cumpliendo íntegra y cabalmente las
condiciones, así mismo para los efectos que surjan en caso de adjudicación.
(DOCUMENTO No.9) (ANEXO C)

6.8 CATÁLOGOS (DOCUMENTO. 10)

Los licitantes deberán incluir dentro del sobre de propuesta técnica, los catálogos de
la partida;  pueden ser originales, copia fotostáticas en blanco y negro o a color, o de
Internet, deberán ser  legibles, y en caso de que esta documentación sea presentada
en el idioma del país de origen de los bienes, deberá acompañarse de una
traducción simple al español. Así como deberá tener claramente identificado en el
catálogo el número de partida que corresponde el bien ofertado.

Lo descrito en el catálogo no sustituye la información que deberá contener la
cédula de propuesta técnica, pero deberá coincidir totalmente con la
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información que proporcionen, ya que no se aceptará que presenten folletos
que ilustren un bien de características o modelos distintos a  lo que describan
en su cédula de propuesta técnica.

6.9  REFACCIONES (DOCUMENTO 11)

Los licitantes deberán de presentar una carta expedida por el fabricante de los
bienes ofertados y que bajo protesta de decir verdad, garantice por un tiempo de
cinco años contados a partir de la aceptación de los bienes, el suministro de las
partes y refacciones que fueran necesarias para mantener los bienes objeto de
esta licitación en condiciones adecuadas de funcionamiento. Esta deberá de venir
en papel membretado y firmadas  en cada una de sus hojas por el representante
legal con facultades generales para actos de administración o de dominio.

6.10 CENTROS DE SOPORTE TÉCNICO (DOCUMENTO 12)

Los licitantes deberán  de presentar un escrito donde bajo protesta de decir verdad
manifiesten  que cuentan con centros de soporte técnico autorizados y que deberán
estar establecidos en el territorio nacional.

6.11  PROPUESTA TÉCNICA.

El sobre que contiene la  Propuesta Técnica, deberá contener la siguiente
documentación:

Número
de

Documento
Nombre del Documento Descripción,  o contenido del documento

1. Registro a la Convocatoria Expedido por el CompraNet. (Punto 2.2).
2. Relación de bienes o cédula de

propuesta técnica.
Elaborarla tomando como referencia el
anexo, de la presente convocatoria (Punto
5.1).mencionarán la marca y el modelo  y la
unidad de medida de los bienes a ofertar.

3. Carta de normas de calidad. Expedida por el licitante, y debe de contener
en esencia lo descrito en el (Punto 5.2.).

4. Carta de distribución autorizada Expedida por el fabricante y debe de
contener en esencia lo descrito en el (punto
5.4)

5. Carta de garantía. Expedida por el licitante, con una vigencia
de un año. Y que contemple, el
procedimiento para realizar devoluciones.
(Punto 5.5).
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6. Carta del artículo 50 y 60 de Ley. Expedida por el licitante en la que

manifestará bajo protesta de decir verdad
que no se encuentra en ninguno de los
supuestos que marcan los Artículos 50 y 60
de la Ley, y muy especialmente que no se
encuentra en situación de atraso respecto
del cumplimiento de contratos celebrados
con La UJAT. (Punto 6.1)

7. Formato para acreditar la
personalidad.

Elaborado según (ANEXO A) (Punto 6.5).

8. Carta de declaración de
integridad

Expedida por el licitante tomando como
referencia lo señalado en el (Punto 6.6.)
ANEXO B.

9. Carta de conformidad y
aceptación de la convocatoria

Expedida por el licitante tomando como
referencia lo señalado en el (Punto 6.7)
ANEXO C.

10. Catálogos Estos deben de ser legibles y en español,
en el caso de venir en inglés deberá de
presentar su traducción simple al español, lo
descrito en el catálogo no sustituye la
información que deberá contener la cédula
de propuesta técnica. (Punto 6.8)

11. Refacciones Expedida por el fabricante,  tomando como
referencia lo señalado en el (punto 6.9).

12. Carta de Soporte Técnico Expedida por el licitante, tomando como
referencia lo señalado en el punto (6.10).

13. Carta compromiso de entrega Expedida por el licitante, y enunciando el
período de entrega que será dentro de los
45 días naturales siguientes a la fecha de
suscripción del contrato. (Punto 9.4).

14. Currículo de la empresa Se solicita para acreditar la experiencia y
confiabilidad de la empresa licitante, firmado
por persona con poder para actos de
administración y/o dominio que incluya
copia de los últimos 2 contratos vigentes; en
los casos de no contar con contratos que se
encuentren vigentes (del año en curso),
podrán anexar las copias de los últimos tres
contratos que hayan celebrado. Al final del
documento, el representante legal deberá
de hacer constar bajo protesta de decir
verdad, que los datos contenidos en el
presente currículo, son ciertos, y autoriza la
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UJAT, para que esta realice las
investigaciones que considere pertinentes, a
fin de verificar los datos que se
proporcionan.

La UJAT verificará que la documentación presentada cumpla con los requerimientos
establecidos  en esta convocatoria, ya que de no presentarse algún documento
solicitado en la propuesta  técnica será desechada.

De detectarse alguna imprecisión, alteración o falsedad, será motivo de
descalificación.

6.12. PROPUESTA ECONÓMICA.

El sobre que contiene la propuesta económica deberá contener lo siguiente:

Cédula de propuesta económica, la cual deberá de venir elaborada en papel
membretado  de la empresa y firmado por persona  legalmente facultada  y número
de la licitación según (ANEXO D).

La  propuesta económica  deberá de venir por escrito y además deberá entregarse
también en un medio electrónico “cd o usb” y en formato del programa Excel,
con la mismas descripciones de la propuesta técnica, esto para agilizar la conducción
del proceso, y deberá contener  lo siguiente:

Se recomienda proteger con cinta adhesiva transparente, la información que
proporcionen en sus cotizaciones, relativa a precios unitarios, descuentos,
impuestos, subtotales, totales y porcentajes de descuentos e importes. Se hace la
aclaración que si bien para efectos de aceptación de la propuesta no es exigible el
cumplimiento de lo anterior,  es conveniente para la mejor conducción del proceso.

7.- DESARROLLO DE LA LICITACIÓN.

7.1. ACTOS Y PARTICIPANTES

La junta de aclaraciones a la convocatoria así como los actos de  presentación  y
apertura de proposiciones y de fallo tendrá la participación de:

 Por la UJAT:

a) El representante de la Secretaría de Servicios Administrativos.
b) Directora de Recursos Materiales, o su representante.
c) El Contralor General de la UJAT, o su representante.



91

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
d) El Abogado General de la UJAT, o su representante.
e) Los asesores Jurídicos de procesos licitatorios.
f) La Secretaria de Finanzas o su representante.
g) La Directora General de Planeación y Evaluación Institucional, o su

representante
h) El o los representantes del área técnica requirente (Divisiones

Académicas Solicitantes).

 Por los licitantes:

Su asistencia a los eventos es optativa, por lo que no se afectará la validez del
acto o reunión de no asistir alguno; podrán enviar sus propuestas, utilizando el
servicio postal o de mensajería bajo su estricta responsabilidad. En el entendido
de que todo aquel sobre que llegue después del inicio del acto de
presentación  de proposiciones y apertura de propuestas técnicas y
económicas no será considerado para dicho acto.

7.2 REGISTRO DE PARTICIPANTES.

Los licitantes que lo deseen, deberán presentarse en el lugar, el día y en punto de la
hora señalada en esta convocatoria, para la celebración de los actos de: Junta de
aclaraciones, Presentación y Apertura de propuestas técnicas y económicas y fallo
(Punto 6.2.), para su registro y participación, previa identificación  oficial con
fotografía.

Debiendo tomar en observancia las siguientes reglas para los actos que se
celebraran en esta convocatoria:

a) Solo se admitirá un representante por cada empresa licitante, lo anterior para
efectos de llevar la mejor conducción del proceso por la convocante, por lo que
deberá entrar al acto solo la persona que en su caso tendrá intervención en los
actos señalados.

b) A las horas señaladas para dar inicio a cada uno de los actos que se celebrarán
en esta convocatoria, serán cerradas las puertas, por lo tanto no se permitirá la
entrada de persona alguna, una vez iniciados los actos, sin responsabilidad
alguna para la convocante.

c) Para el acto de presentación y apertura de propuestas técnicas y económicas los
representantes podrán designar a dos o tres de los asistentes para efectos de que
rubriquen las propuestas de todas las empresas licitantes en caso de que estas
sean numerosas, lo anterior se hace para efectos de evitar dilaciones y para poder
llevar la mejor conducción del proceso.
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7.3 ACLARACIÓN DE DUDAS A LA CONVOCATORIA

Los licitantes  que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la
convocatoria, deberán presentar un escrito, en papel membretado de su
representada, en idioma español, a la Dirección de Recursos Materiales, ubicada en
Av. Universidad No 250, Colonia Magisterial de la Ciudad de Villahermosa, Centro,
Tabasco; de forma personal o al correo electrónico: licitaciones.sc@ujat.mx, en el
que expresen su interés  en participar  en la licitación, por si o en representación de
un tercero, manifestando en todos los casos los datos generales del interesado y en
su caso, del representante, a mas tardar 24 hrs. antes de que se vaya a realizar la
junta de aclaraciones, haciendo la aclaración que solo se tomarán en cuenta
los cuestionamientos que se hayan mandado al correo señalado con
anterioridad por lo que no se aceptará que se hayan mandado a correo distinto
al señalado.
Con la finalidad de  facilitar el proceso de revisión y respuestas a las solicitudes de
aclaración, estas deberán de venir  realizadas  por el procesador de textos Word
únicamente y no se aceptará en formato distinto al requerido, es decir no se
aceptarán archivos que vengan en formato pdf, jpg, o cualquier otro que sea
distinto a word.

Cabe mencionar que en este acto únicamente participaran aquellos que hayan
expresado su interés en participar  y en el tiempo señalado en esta Licitación y que
además se presenten puntualmente en la hora señalada. Cuando el escrito se
presente fuera del plazo previsto  o al inicio de la junta de aclaraciones, el licitante
solo tendrá derecho a formular preguntas sobre las respuestas que vertidas por la
convocante en la junta de aclaraciones. Lo cual quienes se presenten sin el
escrito donde expresen su interés en participar, no tendrán derecho a realizar
preguntas en este acto, solo  podrán presentarse en calidad de observador. La
asistencia a este acto es optativa; el acta derivada de la junta de aclaraciones,
forma parte de esta convocatoria.

Lo anterior en concordancia con el Art. 33 bis de la Ley y 45 de su Reglamento.

7.3.1  JUNTA DE ACLARACIONES.

El día 15 de Abril de 2015, a las 12:00 horas. Se llevará a cabo la junta de
aclaraciones al contenido de esta convocatoria y sus anexos, de acuerdo a lo
siguiente:

a)  Registro de licitantes
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b)  Presentación de los servidores públicos de la convocante.

c)  Lista de asistencia de licitantes.

d)  Declaración de inicio del acto.

e) Lectura en voz alta por quien presida el evento, de las preguntas correspondientes
y las respuestas a los cuestionamientos que previamente y por escrito hayan
presentado los licitantes.

f)  Se levantará el acta correspondiente, se le dará lectura y una vez firmada por los
servidores públicos y los licitantes presentes, se les entregará copia a los asistentes.

g)  Los licitantes  que no asistan a la junta, podrán consultar el acta en el sistema
CompraNet.

La convocante en este acto podrá realizar las modificaciones y aclaraciones que
considere pertinentes, en beneficio del proceso licitatorio.

7.4 ACTO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA DE
PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS.

El día 22 de abril de 2015, en punto de las 11:30 horas, se cerrará el recinto
donde se llevará a cabo el acto, y no se aceptará por ninguna circunstancia otra
oferta. A continuación se iniciará la reunión conforme al siguiente orden:

a) Registro de licitantes

b) Presentación de  servidores públicos de la convocante;

c) Lista de asistencia de licitantes;

d) Declaración de inicio el acto;

e) Se solicitará a los licitantes o representantes presentes, la entrega de
los sobres que contengan sus propuestas, precisándose que
recibidas las propuestas  en este acto, estas no podrán ser retiradas o
dejarse sin efecto, por lo que deberán considerarse vigentes  dentro
de procedimiento de licitación hasta su conclusión.

f) Seguidamente se dará cuenta con las propuestas que se hayan
recibido a través del servicio postal o de mensajería;
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g) Los sobres recibidos serán rubricados por los servidores públicos y

por los licitantes presentes, a fin de verificar que se encuentren
debidamente cerrados; en caso de que la asistencia  de licitantes
sea numerosa se podrá optar por la designación de los licitantes
que rubricarían las propuestas.

A continuación, se abrirán los sobres  y se sustraerán las propuestas técnicas  y se
procederá  a verificar preliminarmente, que la propuesta técnica  incluya  todos los
documentos solicitados en el punto 6.11 de la convocatoria denominada
PROPUESTA TÉCNICA.

h) La revisión que se efectuará a los documentos presentados como oferta
técnica, en este acto será únicamente cuantitativa, sin analizar el contenido
o procedencia de los documentos.

i) La omisión de algún documento requerido en esta propuesta, se le hará
saber al  licitante en el mismo acto, siempre y cuando se encuentren
presente, a fin de que personalmente lo corrobore y de confirmarse la
omisión, en el acta correspondiente se hará constar lo anterior, así como
los casos de omisiones de los licitantes que no asistan.

j) Las proposiciones técnicas que no presenten ninguna observación en
este acto,  se recibirán para su evaluación en el acto de análisis técnico, a
que se refiere la convocatoria en el punto 8 PROCEDIMIENTO DE
EVALUACIÓN QUE SE APLICARÁ A LAS PROPUESTAS TÉCNICAS.

k) Seguidamente se procederá a sustraer del sobre las propuestas
económicas de los licitantes presentes, en el orden en que hayan
registrado su asistencia al acto. En seguida, se abrirán las propuestas
económicas de los licitantes ausentes, en el orden que determine el
servidor público que presida el acto.

l) Al abrir cada sobre, se sustraerá la documentación y se dará lectura en
voz alta al importe total de las propuestas, y se asentarán  en el acta
correspondiente, señalándose el lugar, fecha y hora en que se  dará a
conocer  el fallo de la licitación.

m) Las propuestas económicas serán aceptadas para su análisis siempre
y cuando la propuesta técnica no haya sido desechada.

n) Por lo menos un licitante, si asistiere alguno y dos servidores públicos
que hayan participado, rubricarán en todas sus fojas, cada una de las
proposiciones técnicas y económicas que se hayan presentado.
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o) Concluida esta etapa, se procederá a levantar el acta correspondiente,
en la que se harán constar las propuestas  aceptadas para su análisis, así
como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron.

p)  En el acta se asentarán las observaciones, que en su caso hubiesen
formulado los participantes.

q)  Se dará lectura al acta y será firmada por los servidores públicos
asistentes, así como por los licitantes si asistiere alguno.

r) La omisión de la firma de los licitantes, no invalidara el contenido y
efectos del acta.

7.4.1 CRITERIOS QUE SE APLICARAN PARA LA EVALUACIÓN A LAS
PROPUESTAS TÉCNICAS:

La convocante verificara que las proposiciones cumplan con los requisitos
solicitados en la presente  convocatoria, mediante la utilización del criterio de
evaluación binario, por el cual sólo se adjudicara a quien cumpla los requisitos
establecidos en la licitación y oferte el precio  más bajo de acuerdo a lo que
establece el Art. 36 primer párrafo de la Ley. La justificación de la convocante
para realizar la evaluación binaria obedece a que las especificaciones técnicas
de los bienes a adquirirse se encuentran perfectamente estandarizadas.

8 PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN QUE SE APLICARÁ A LAS
PROPUESTAS TÉCNICAS:

8.1 REVISIÓN DOCUMENTAL:

Los días 23, 24 y 27 de abril de 2015, el personal de la UJAT, especializado
en la materia, efectuará el análisis detallado de la documentación, legal y
técnica presentada por los licitantes, para lo cual, podrá apoyarse en los
asesores externos y el área técnica que considere pertinente. Dicho análisis
consistirá en lo siguiente:

a) Se verificará que las propuestas incluyan la información, los documentos y
los requisitos solicitados en esta convocatoria de licitación, lo que se
anotará en una tabla comparativa de evaluación bajo el esquema de
“cumple”, o “no cumple”, por lo que en ningún caso estará sujeta a
mecanismos de puntos o porcentajes.
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b) Las propuestas que omitan, o  incluyan  documentos que no cumplan con

los requisitos señalados en esta convocatoria; o  los mismos contengan
información falsa, serán desechadas.

c) Es indispensable que las propuestas técnicas satisfagan todos y cada uno
de los requisitos solicitados en esta convocatoria, en cuanto a
características técnicas y especificaciones requerida en los equipos de
medicamentos y de laboratorio; a la cual se refiere la convocatoria en el
punto 5. DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD. La propuesta que no cumpla lo
anterior será desechada.

d) Realizado el análisis correspondiente, los resultados serán asentados en
una acta, misma  que deberá ser firmada por los responsables de la
revisión, en la que se hará constar todas y cada una de las observaciones
efectuadas.

e) El resultado  será dado a conocer a los licitantes  en la etapa del fallo, a
quienes se les pedirá que firmen de enterados. La falta de la firma de los
licitantes no invalidara el acto.

8.2 EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS.

Para la evaluación de las propuestas económicas, se verificará que las mismas
incluyan la información, documentos y  requisitos solicitados en esta convocatoria.

La evaluación en ningún caso estará sujeta a mecanismos de puntos o porcentajes.

Se elaborará un cuadro comparativo, que permita el análisis en igualdad de
condiciones, de las propuestas aceptadas.

La UJAT podrá declinar las propuestas cuyo costo sea de tal forma
desproporcionado con respecto a los del mercado, que evidencíe no poder cumplir
con la entrega de los bienes requeridos.

No se considerará la partida de la propuesta, cuando la cantidad ofertada sea
diferente a lo solicitado por la UJAT.

La adjudicación será a un solo licitante por partida, cuando su propuesta resulte
solvente porque reúne las mejores condiciones legales, técnicas y económicas
requeridas por la convocante y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas, esto en el entendido de que solo puede haber un licitante
ganador por partida.
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Si del análisis resulta que dos o más proposiciones resultan solventes, porque
cumplen con todos los requisitos solicitados  por la convocante,  siendo iguales en
condiciones,  se adjudicara al licitante  cuyo precio sea el más bajo.

Si derivado de la evaluación económica se obtuviera un empate en el precio de dos o
más proposiciones, la adjudicación se efectuará en favor del licitante que resulte
ganador del sorteo manual por insaculación que celebre la convocante en el propio
acto de fallo, el cual consistirá en la participación de un boleto por cada propuesta
que resulte empatada y depositados en una urna, de la que se extraerá el boleto del
licitante ganador. (Artículo 54 del reglamento de la ley de adquisiciones,
arrendamientos del sector público).

Los licitantes que no cumplan con alguno de los requisitos exigidos en la
convocatoria, serán descalificados.

8.3. ACTO DE FALLO.

Este evento se celebrara de manera pública el día: 29 de abril de 2015, a las
14:00 horas, se cerrará el recinto donde se llevará a cabo este acto, de acuerdo con
el siguiente programa.

a) Presentación de los servidores públicos de la convocante.

b) Lista de asistencia de licitantes.

c) Declaración de inicio del acto.

d) Se dará lectura al resultado del análisis técnico y legal efectuado a las
propuestas técnicas y  económicas.

e) Se dará lectura al fallo, mencionando la relación de licitantes cuyas
proposiciones se desecharon, expresando las razones legales, técnicas  o
económicas  que sustenten tal determinación, la relación de los licitantes
cuyas proposiciones resultaron solventes, describiendo en lo general dichas
proposiciones. El licitante a quien se le adjudique el contrato y el monto de la
adjudicación; así como la fecha, lugar y hora para la firma del contrato, la
presentación de garantías y se indicara el nombre y cargo de los responsables
de la evaluación de las proposiciones. En el entendido que esta se
adjudicará a un solo licitante, al que haya cumplido con todos los
requisitos solicitados y presente el precio más bajo en su propuesta.
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f) Se  levantará el acta correspondiente, en la que se asentarán en forma
circunstanciada las incidencias del acto, así como el fallo y las observaciones
que en su caso, hubiesen formulado los participantes.

g) Se dará lectura al acta y se firmará por los servidores públicos asistentes,
así como por los licitantes presentes  y se dará fecha a los licitantes
adjudicados  para la firma del contrato respectivo.

h) En el mismo acto de fallo, la UJAT informará a los demás licitantes
presentes las razones por las cuales sus propuestas no resultaron ganadoras.

I) Con la notificación del fallo por el que se adjudica el contrato, las
obligaciones derivadas de éste serán exigibles, sin perjuicio de la obligación
de las partes de firmarlo en la fecha y términos señalados en el fallo. Las
proposiciones desechadas durante la licitación podrán ser devueltas a los
licitantes que lo soliciten, una vez transcurridos 60 días naturales contados a
partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo respectivo, salvo que exista
alguna inconformidad en trámite, en cuyo caso las proposiciones deberán
conservarse hasta la total conclusión de la inconformidad e instancias
subsecuentes; agotados dichos términos la convocante podrá proceder a su
devolución o destrucción.

j) Las actas correspondientes a la visita a las instalaciones, junta de
aclaraciones, del acto de presentación y apertura de proposiciones, y del fallo
del procedimiento de la licitación, cuando éste se realice en junta pública,
serán  firmadas por los licitantes que hubieran asistido, sin que la falta de
firma de algunos de ellos reste validez o efectos de la misma, de la cual se
podrá entregar una copia a dichos asistentes, y al finalizar cada acto se fijara
un ejemplar del acta correspondiente, para efectos de su notificación  a
disposición de los licitantes que no hayan asistido, fijándose copia de dichas
actas en la recepción de la Dirección de Recursos Materiales,  con domicilio
en Av. Universidad No. 250, Col. Magisterial de la Ciudad de Villahermosa,
Centro,  Tabasco; y serán proporcionadas dichas copias en la misma
recepción, por un término máximo de 5 días hábiles.

Por lo que se dejara constancia en el expediente de la presente licitación, de
la fecha, hora y lugar en que se hayan fijado las actas o el aviso de referencia;
Siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes acudir a enterarse de
su contenido y obtener copia de las mismas. Dicho procedimiento  sustituirá a
la notificación personal.

9. FIRMA DEL CONTRATO.
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El contrato será suscrito dentro del término que establece el Artículo 46 de la ley, en
horas hábiles, en las oficinas de la Dirección de Recursos Materiales de la UJAT.

Si el licitante adjudicado, por causas imputables a él, no firma el contrato dentro  de
15 días naturales siguientes al de notificación del fallo,  la UJAT podrá adjudicar el
contrato al licitante que hubiese presentado la siguiente proposición solvente más
baja, y así sucesivamente, en caso de que este último no acepte la adjudicación,
siempre y cuando la diferencia en precios con respecto a la postura ganadora no sea
superior al 10%.

Para firmar el contrato, el proveedor deberá presentar original o copia certificada, así
como  copia simple para que previo cotejo,  se anexe al expediente respectivo,  de
los siguientes documentos:

a) Acta constitutiva y en su caso de reformas o modificaciones, protocolizadas
ante fedatario público e inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio, tratándose de persona jurídica colectiva; o acta de nacimiento si es
persona física.

b) En su caso, poder notarial del representante legal, con facultades
suficientes para suscribir el contrato.

c) Identificación oficial (credencial de elector, pasaporte vigente o cartilla
militar) con fotografía y firma del licitante, o del representante legal que
suscriba el contrato.

d) Copia del RFC.

9.1.- MODIFICACIONES QUE SE PODRÁN EFECTUAR AL CONTRATO.

La UJAT con fundamento en el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, podrá dentro de los doce meses
posteriores a su firma, incrementar las cantidades de los bienes solicitados, siempre
que el monto total de las modificaciones no rebase en su conjunto el 20% de los
conceptos y volúmenes originales y que el precio unitario sea igual al pactado
originalmente en el contrato que se modifique.

9.2. GARANTÍA DE  CUMPLIMIENTO.

El proveedor  adjudicado deberá  presentar garantía de cumplimiento del contrato,  a
más tardar dentro de los diez días naturales siguientes a la firma del mismo, salvo
que la entrega de los bienes  o la prestación de los servicios se  realicen dentro del
citado plazo.
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Los datos de la  garantía serán  de acuerdo a lo siguiente:

Mediante la exhibición  de fianza expedida por compañía legalmente autorizada, por
el equivalente al 10% del importe del sub total del contrato, a favor de la
UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO.

La póliza de fianza deberá contener, además de las cláusulas que la ley establece, lo
siguiente:

a) Que la fianza se otorga para garantizar el cumplimiento de todas y cada una
de las obligaciones, incluyendo los defectos de fabricación que resulten de los
bienes adquiridos, en el contrato celebrado con la UNIVERSIDAD JUÁREZ
AUTÓNOMA DE TABASCO, derivado de la adjudicación de la que fue objeto
en el proceso de  Licitación Pública Nacional No. LPN-29022001-001-15.

b) Que la fianza continuará vigente, aun cuando se otorguen prórrogas o esperas
al proveedor, para el cumplimiento de las obligaciones que se garantizan.

c) A elección de la UJAT podrá reclamarse el pago de la fianza por cualquiera de
los procedimientos establecidos, por lo que la afianzadora incluirá
expresamente en el texto de la fianza que se somete a elección del
beneficiario, a cualesquiera de los procedimientos legales establecidos en los
artículos 93, 94, 95 y 118 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas.

d) La compañía afianzadora se somete a la jurisdicción y competencia de los
tribunales de la ciudad de Villahermosa, Tabasco.

e) Para la cancelación de la fianza será indispensable la autorización expresa y
por escrito de la UJAT.

9.3.  PENAS CONVENCIONALES.

Se podrán cancelar los contratos y/o pedidos, y hacerse efectivas las
fianzas relativas al cumplimiento del contrato y/o pedido cuando se presente
uno de los casos siguientes:

- Si el licitante incumple  con el tiempo de entrega, a partir del primer día de
atraso.

-Se efectuaran  sanciones por atraso, aplicando una pena convencional en
caso de que “EL PROVEEDOR” incurra en atraso injustificado en el
cumplimiento de las obligaciones contraídas por virtud del contrato adjudicado,
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queda obligado a pagar el 0.3% diario del monto total de los bienes
adeudados, por cada día de mora en el cumplimiento de dichas obligaciones,
tomando como fecha de entrega el día en que se reciban en el lugar solicitado
los bienes contratados. La sanción máxima será del 10%, cumpliéndose este
plazo se determinara la cancelación o bien la rescisión  parcial o total del
contrato.

9.4. PLAZO  Y LUGAR DE ENTREGA (DOCUMENTO No.13)

La entrega,  e instalación de la totalidad de los bienes objeto de este concurso se
efectuará dentro del plazo siguiente:

El licitante deberá de presentar una carta de compromiso de entrega, donde
manifieste bajo protesta de decir verdad que se compromete a entregar e instalar los
equipos de médicos y de laboratorio materia de esta licitación dentro un término de
45 días naturales en las Divisiones Académicas Señaladas en el punto 5.3.1.

9.5 REQUISITOS PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES.

a) Copia del pedido o contrato.

b) Original y Copia de la factura original (se hará referencia al número y fecha
del contrato).

c) El proveedor deberá suministrar a la UJAT, los bienes con las
características  pactadas en el contrato y en la convocatoria de la licitación.

d) Al momento de la entrega, la UJAT verificará que los equipos medico y de
laboratorio que se entreguen, coincidan con lo ofertado en el proceso
licitatorio.

E) Será responsabilidad del proveedor realizar  por su cuenta las maniobras
de carga y descarga de los equipos médicos y de laboratorio, en donde se
realice la entrega.

F) La entrega deberá realizarse por representante autorizado por el
proveedor,  puesto que no se aceptarán envíos por paquetería o mensajería.

G) Al momento de la entrega de los bienes a la UJAT,  ésta verificará que los
equipos que se entreguen, coincidan con lo ofertado, que sean completamente
nuevos y provengan directamente del fabricante. No se aceptarán equipos que
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presenten adiciones, variación y/o sustituciones, o que no coincidan  con lo
ofertado en el presente concurso.

9.7 FACTURACIÓN Y PAGOS

Para que la obligación de pago se haga exigible, el proveedor deberá, sin excepción
alguna, presentar durante sus entregas, la documentación completa requerida y
debidamente requisitada para realizar el trámite de pago, consistente en:

a) Factura original debidamente sellada y firmada por el personal autorizado.

b) Copia del pedido o contrato.

c) Dicha documentación deberá presentarse en la Dirección de Recursos
Materiales, sito en Av. Universidad  No. 250, Colonia Magisterial, de esta
ciudad de Villahermosa, Centro, Tabasco, Tel (993)3-58-15-00 Ext. 6119, en
horario de 9:00 a 14:00 y de 18:00 a 20:00 horas, en días hábiles

d) La factura deberá presentar desglosado el impuesto al valor agregado.

e) El pago se realizará dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha
de entrega de la documentación requerida para el trámite, a través de la
Secretaría de Finanzas de la UJAT, sita en Av. Universidad  s/n, Zona de la
Cultura, Colonia Magisterial, de esta ciudad de Villahermosa, Centro, Tabasco.

Es necesario que la factura que se presente, reúna los requisitos fiscales que
establece la legislación vigente en la materia; en caso de que no sea así, la UJAT le
retendrá a el proveedor los pagos a su favor, hasta en tanto se subsanen dichas
omisiones.

DATOS  PARA FACTURACIÓN:

NOMBRE: UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO
DOMICILIO: AVENIDA UNIVERSIDAD S/N ZONA DE LA CULTURA,
COLONIA  MAGISTERIAL C.P. 86040
VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO
R. F. C. UJA5801014N3

9.8 RESCISIÓN ADMINISTRATIVA Y TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL
CONTRATO

La UJAT podrá rescindir administrativamente el contrato, en caso de incumplimiento
de las obligaciones a cargo del proveedor, siguiendo el procedimiento a que se
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refiere el artículo 54 de la ley. Además los contratos podrán ser rescindidos  cuando
no se presente la fianza de cumplimiento de contrato señalada en el numeral 9.2 de
esta convocatoria.

Asimismo podrá darlo por terminado anticipadamente, cuando concurran razones de
interés general, o cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir
los bienes originalmente contratados.

10. DESCALIFICACIÓN DE LOS LICITANTES.

Serán causas de descalificación de  los licitantes:

a) No cumplir con cualquiera de los requisitos establecidos en esta convocatoria, o
los que se deriven del acto de junta de aclaraciones.

b) El acuerdo con otros licitantes para elevar el costo de los bienes solicitados.

c) Presentar proposiciones con precios escalonados.

d) Presentar la proposición económica en moneda extranjera.

e) Presentar la propuesta en idioma diferente al español.

f) Presentar documentos alterados, o que contengan hechos o afirmaciones
falsos.

g) La comprobación de que el licitante no cuenta con la capacidad de producción
y/o distribución para garantizar el suministro de los bienes ofertados.

h) Encontrarse en alguno de los supuestos establecidos en los artículos  50 y 60
de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

i) Omitir en alguno de los documentos solicitados, la expresión: “bajo protesta de
decir verdad”, cuando así se haya solicitado en la convocatoria.

j) Incurrir en alguna violación a las disposiciones de la Ley, al Reglamento o a
cualquier otro ordenamiento legal en la materia.

k) Los precios no sean aceptables para la convocante o los precios ofertados se
encuentren por debajo del precio conveniente, y por lo tanto se ponga en riesgo el
suministro de los bienes de la UJAT.
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l) La comprobación de que el licitante no cuenta con la capacidad económica o

técnica suficiente para garantizar el suministro de los bienes y servicios
ofertados.

m) Que el proveedor no se encuentre respaldado en los términos requeridos en
esta convocatoria, por sus distribuidores y/o fabricantes de los bienes.

n) La omisión de algún documento solicitado en esta convocatoria.

ñ) Si no son tomados en cuenta en sus propuestas los acuerdos tomados o
derivados en la junta de aclaraciones.

o) La comprobación de que el licitante no haya cumplido satisfactoriamente a
criterio de la convocante en la entrega de bienes que se hayan adquirido por la
UJAT, en cualquiera de sus Divisiones Académicas, Unidades responsables
cualquier área administrativa o bien la comprobación de algún incumplimiento
en el que haya incurrido el licitante participante ya sea en atraso de en entrega
de bienes, la cancelación de la orden de compra, o el desistimiento del licitante
para suministrar los bienes de los cuales hayan resultado ganador por causa
imputable al mismo, dicha causa de descalificación se hará saber en el fallo
respectivo al momento de realizar las evaluaciones técnicas y legales,
expresando los motivos que originaron tal resolución, así como exhibiendo los
documentos que fundamentan la descalificación por este hecho.

p) El hecho de que el licitante tenga alguna acción legal ya sea de carácter civil,
penal, laboral, mercantil, administrativa o de cualquier otra índole en su contra
y de la cual sea demandado por  alguno de los funcionarios de la UJAT o bien
en donde la empresa participante resulte demandado en algún conflicto legal
en contra de la UJAT, en donde la convocante demostrará mediante
documentos fidedignos tal situación y que se expresará en el fallo respectivo al
momento de realizar las evaluaciones técnicas y legales, manifestando los
motivos que originaron tal resolución.

11. SUSPENSIÓN Y CANCELACIÓN.

11.1 SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA LICITACIÓN

La UJAT podrá suspender el procedimiento, en los siguientes casos:
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a) Cuando se presuma la existencia de acuerdos entre dos o más licitantes, para
elevar los precios de los bienes objeto de la licitación.

b) Cuando se presenten casos fortuitos o de fuerza mayor que hagan necesaria la
suspensión.

c) Cuando lo determine la Contraloría.

d) En caso de una inconformidad.

De presentarse alguna de las causales anteriores, se notificará por escrito a los
interesados la suspensión, y se asentará dicha circunstancia en el acta
correspondiente a la etapa en que se encuentre el procedimiento.
Si desaparecen las causas que motivaren la suspensión, o bien, cuando  la UJAT
reciba la resolución que al efecto emita la Contraloría, previo aviso a los interesados,
se reanudará el procedimiento,  a partir del acto en que se hubiera decretado la
suspensión, sin efectos retroactivos.

11.2. CANCELACIÓN DE LA LICITACIÓN

Podrá cancelarse la licitación, en los siguientes casos:

a) Por caso fortuito o  fuerza mayor.

b) Si se  descalifica a todos los licitantes.

c) Cuando la Contraloría declare nulo el procedimiento licitatorio.

La cancelación se notificará por escrito a todos los interesados, y la UJAT podrá
convocar a una nueva licitación.

13. DECLARACIÓN DE LICITACIÓN DESIERTA

La UJAT podrá declarar desierta la licitación, cuando:

a) Cuando ninguna propuesta sea presentada  en el acto  de apertura de ofertas
técnicas y económicas.

b) Ninguna de las ofertas presentadas reúna los requisitos establecidos en esta
convocatoria

c) Los precios cotizados en las proposiciones económicas no sean aceptables.
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a) Por insuficiencia presupuestal de la UJAT.

En caso de declararse desierta la licitación, la UJAT  formulará una segunda
convocatoria, o en su caso optar por el supuesto contenido en el artículo 38 tercer
párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

13.1 DECLARACIÓN DE PARTIDA DESIERTA

a) Cuando ningún licitante oferte la partida.

b) Cuando ninguno de los licitantes no cumplan con los requisitos establecidos
en la partida.

c) El precio cotizado en la partida no sean conveniente a los intereses de la
UJAT.

d) Por insuficiencia presupuestal de la UJAT para poder adquirir la partida.

14. INCONFORMIDAD.

En contra de la resolución que contenga el fallo, no procederá recurso alguno;
sin embargo, los participantes podrán inconformarse en los términos que señala el
artículo 65 de la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público;
los participantes en la licitación podrán inconformarse por escrito, ante la secretaria
de la función publica, dentro de los seis días hábiles siguientes a la fecha en que
haya ocurrido el acto o el inconforme tenga conocimientos de este, relativo a
cualquier etapa o fase de la misma, adjuntando las pruebas que consideren
necesarias.

El inconforme, deberá manifestar, bajo protesta de decir verdad, los hechos que le
consten relativos al acto o actos impugnados y acompañar la documentación que
sustenten su petición.

La manifestación de hechos falsos se sancionará conforme a las disposiciones
legales aplicables.

El domicilio de las oficinas de la secretaría de la función pública en que podrán
presentarse inconformidades es Insurgentes Sur #1735, Colonia Guadalupe Inn,
Delegación Álvaro Obregón, C.p. 01020, México, D. F.
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15. CONTROVERSIAS.

Las controversias que se susciten con motivo de la interpretación o cumplimiento  del
contrato que se derive de la presente licitación, serán resueltas por los tribunales o
juzgados  federales de la ciudad de Villahermosa, Tabasco, por lo que las partes
renuncian expresamente a cualquier otro fuero que pudiere corresponderles en razón
de su domicilio presente o futuro.

16. SANCIONES.

Cuando un licitante o proveedor viole alguna disposición de la Ley, no firme el
contrato dentro del término establecido en la misma, no cumpla sus obligaciones
contractuales, o proporcione información falsa, se hará del conocimiento de la
Contraloría, a fin de que se proceda en los términos de los artículos 59 y  60 de la
Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

17. NO NEGOCIACIÓN DE CONDICIONES.

Bajo ninguna circunstancia podrán ser negociadas las condiciones establecidas en
esta convocatoria, o las propuestas presentadas por los licitantes.

El proveedor al que se  le adjudique el contrato, no podrá transmitir bajo ningún título,
los derechos y obligaciones que se deriven del mismo, salvo los derechos de cobro.

18.- SITUACIONES NO PREVISTAS EN ESTA CONVOCATORIA.

Cualquier situación que no haya sido prevista en la presente convocatoria, será
resuelta por la UJAT escuchando la opinión de las autoridades competentes, con
base  en las disposiciones aplicables.

Asimismo, para la interpretación o aplicación de esta convocatoria o del contrato que
se celebre, en lo no previsto en tales documentos, se estará a lo dispuesto en la Ley
de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Reglamento de la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Código Civil
Federal en materia común y para toda la República en materia Federal; Código
Fiscal de la Federación; Código Federal de Procedimientos Civiles, Ley de
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal.

19.- ANTICIPOS

Se otorgará hasta un 50% por concepto de pago anticipado del monto total
adjudicado, cuando se adjuquen montos igual o mayor a $500 000.00 (QUINIENTOS
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MIL PESOS 00/10 MN.) IVA INCLUIDO, por empresa, porcentaje que quedará sujeto
a la valoración de la convocante poder otorgarlo, y que no excederá del 50% del
monto total adjudicado, salvo que hayan casos que a criterio de la UJAT se debán
pagar anticipadamente por lo que dicha circunstancia quedará a criterio de la
convocante.
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18.1 MODELO DE CONTRATO

CONTRATO No.-------

CONTRATO  DE ADQUISICIONES que celebran por una parte, la UNIVERSIDAD
JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO, a quien en lo sucesivo se le denominará “LA
UJAT” representada en este acto por el M.A. RUBICEL CRUZ ROMERO, en su
carácter de Secretario de Servicios Administrativos, y por la otra parte la empresa
denominada --------------representada por el C. ------------, en su carácter de
representante legal, en lo sucesivo “EL PROVEEDOR”, quienes se someten al tenor
de las siguientes declaraciones y cláusulas:

DECLARACIONES

I.- “La UJAT” declara que:

1.1. Es un Organismo Público Descentralizado del Estado con Autonomía
Constitucional, personalidad jurídica y patrimonio propio, como lo prevé en su
Ley Orgánica publicada mediante decreto 0662 en el Periódico Oficial, del
Estado de Tabasco, de fecha 19 de diciembre de 1987, cuyo registro Federal
de Contribuyentes es UJA-580101-4N3.

1.2. De conformidad con lo señalado en el Artículo 23 de su Ley Orgánica, el
representante legal de la “UJAT” es su Rector el Dr. José Manuel Piña
Gutiérrez, según nombramiento emitido por la H. Junta de Gobierno de la
“UJAT” mediante el documento s/n de fecha 19 de Enero de 2012, el cual se
protocolizó mediante la Escritura Pública No. 3,959 de fecha 19 de Enero de
2012, ante la fe del Licenciado Leonardo de Jesús Sala Poisot, Notario
Público No. 32, con adscripción en la Ciudad de Villahermosa Tabasco.

1.3. El C. M.A. RUBICEL CRUZ ROMERO, es Secretario de Servicios
Administrativos, tal como lo acredita con el nombramiento de fecha 23 de
Enero de 2012, otorgado por el DR. JOSÉ MANUEL PIÑA GUTIÉRREZ,
Rector de “LA UJAT”, y cuenta con facultades amplias para celebrar el
presente contrato, mediante la escritura pública número 3,973 Volumen XIV,
de fecha 27 de Enero de 2012, otorgada ante la fe del Lic. Leonardo de
Jesús Sala Poisot, Notario Público No. 32 y del patrimonio inmueble federal
de la ciudad de Villahermosa, Tabasco, mismas que a la fecha no le han sido
revocadas ni limitadas en forma alguna.
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1.4. La Contadora Pública ANA LUISA PÉREZ HERRERA, es la Coordinadora de

Suministro y Control tal como lo acredita con el nombramiento de fecha 23 de
enero de 2012, mismo que a la fecha no le ha sido revocado ni limitado en
forma alguna.

1.5. Que el DR. FERNANDO RABELO HARTMANN, es el Abogado General de
“LA UJAT”, tal como lo acredita con el nombramiento de fecha 23 de Enero
de 2012, y Poder general para pleitos y cobranzas y actos de administración
mediante la escritura pública número 3,977, Volumen XV de fecha 27 de
enero de 2012, otorgada ante la fe del Lic. Leonardo de Jesús Sala Poisot,
Notario Público No. 32 y del patrimonio inmueble federal de la ciudad de
Villahermosa, Tabasco, mismo que a la fecha no le ha sido revocado ni
limitado en forma alguna.

1.6. Su representante, de conformidad con lo que establecen los artículos 26
fracción I de la  Ley Orgánica de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco,
19, 22, 74, Fracción II, y 75 del Estatuto General de la misma, tiene a su
cargo, entre otras  atribuciones las de normar, planear, coordinar, asesorar,
dirigir, supervisar, evaluar y establecer los lineamientos conforme a los cuales
“La UJAT” adquirirá los bienes requeridos para su operación y
funcionamiento e intervenir en los concursos relacionados con la adquisición
de bienes y en los contratos o convenios de suministros respectivos.

1.7. Tiene por objeto la impartición de Educación Superior para formar
profesionistas, investigadores, profesores universitarios y técnicos útiles a la
sociedad que satisfagan prioritariamente las necesidades planteadas por el
desarrollo económico, social y cultural del Estado de Tabasco.

1.8. Para el ejercicio de sus funciones y atribuciones, en términos de lo establecido
en  los artículos 3, 6, 7 y 20 de la Ley Orgánica de la Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco, y Artículo 53 Fracción IV del Estatuto General de la
misma, puede realizar  toda  clase  de  actos  jurídicos  y celebrar  los
contratos  que  requiera  el  servicio  a  su  cargo.

1.9. Manifiesta y/o declara  bajo protesta de decir verdad, y advertido de las penas
en las que incurren los que declaran con falsedad ante una autoridad distinta
de la judicial, según lo establecido en el artículo 47, fracciones XIII y XXIII de
la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores  Públicos.

1.10. Para el cumplimiento de sus funciones y la realización de sus actividades,
requiere, de LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO,
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el cual servirá para atender las necesidades académicas y de laboratorio de
Diversas Divisiones Académicas de la UJAT.

1.11. El  presente contrato de adquisiciones se  adjudicó  a “EL  PROVEEDOR”, a
través del proceso de Licitación Pública Nacional No. 29022001-001-15, de
conformidad con los  artículos 26 fracción I, 44, 46, 48 fracción II, 49 fracción
II, 50, 51, 52, 53, 53 bis, 54 y 54 bis de la Ley de Adquisiciones
Arrendamientos y Servicios del Sector Público en vigor.

1.12. Para  cubrir  las  erogaciones  que  se  deriven  del presente  contrato,  cuenta
con  recursos de carácter federal, disponibles, suficientes y no
comprometidos, en el fondo XXX, asignado a la UNIVERSIDAD JUÁREZ
AUTÓNOMA DE TABASCO.

1.13. Señala como domicilio legal, para los efectos de este contrato, el ubicado en
Avenida Universidad S/n, Zona de la Cultura, Colonia Magisterial, C.P. 86040,
de esta ciudad de Villahermosa,  Tabasco; Tel/Fax (993) 3581500.

2. “EL PROVEEDOR" DECLARA  QUE:

2.1. Es una sociedad mercantil constituida de conformidad con la legislación
mexicana, según consta en la escritura pública número: -------- de fecha --------
--, otorgada ante la fe del ---------------, Notario Público No. --------, de la
Ciudad de -----------------------.

2.2. Su  Registro Federal de Contribuyentes es ----------------------------.

2.3. De acuerdo con su objeto social tiene entre otras actividades: -------------------

2.4. Su representante legal, tiene facultades para suscribir el presente contrato
según consta en la escritura pública No. ---------- de fecha ----------, otorgada
ante la fe del Lic. ----------, Notario Público No.----------- de la Ciudad de ------
----------------, y que dicha personalidad no le ha sido revocada o limitada hasta
la presente fecha de forma alguna.

2.5. Manifiesta y/o declara  bajo protesta de decir verdad, y advertido de las penas
en las que incurren los que declaran con falsedad ante una autoridad distinta
de la judicial, que  no se encuentra en ninguno de los supuestos delos
artículos 50 y 60 de  la  Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público
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2.6. Tiene conocimiento y acepta que, en el caso de que se encuentre en los

supuestos señalados anteriormente, el contrato será nulo de pleno derecho,
de conformidad con lo establecido en el artículo 54 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en vigor, y  no
podrá   hacer  reclamación  alguna a “La UJAT”.

2.7. Señala como su domicilio para recibir toda clase de citas y notificaciones,
incluyendo emplazamiento a juicio, y para los efectos  del presente   contrato
el  ubicado en ----------------------------. Renunciando para esos efectos, a
cualquier otro domicilio que pudiera tener.

3. LAS PARTES A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES DECLARAN QUE:

3.1. Han considerado cada uno por su parte los ordenamientos legales que los
rigen, obligándose por lo tanto en los términos del presente Contrato, sus
anexos, el contenido de las Leyes y Reglamentos que le sean aplicables y
demás disposiciones legales que rigen la contratación, ejecución y
cumplimiento del objeto del mismo, los cuales se tienen por reproducidos
formando parte integrante de este Contrato.

3.2. Es su voluntad relacionarse a través del presente Contrato de adquisiciones,
conforme a los términos  y condiciones que se establecen en las siguientes:

C L    A   Ú   S   U  L  A  S

PRIMERA.- OBJETO

“EL PROVEEDOR” se obliga a suministrar a “LA UJAT”, LOS EQUIPOS MÉDICOS
Y DE LABORATORIO, cuya descripción detallada  se encuentran en las propuestas
técnicas presentadas por el proveedor y en la orden de compra que se integra a este
documento  con número: CT/SC-29022001/XXX/15, pudiéndose acordar, por
razones fundadas y explícitas el incremento en la cantidad de bienes solicitados
mediante modificaciones a este contrato, de conformidad con lo establecido en el
artículo 52 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

SEGUNDA.- PRECIO

“La UJAT”, pagará a “EL  PROVEEDOR”, la cantidad  total de $-------------------IVA
Incluido, la que será cubierta  a los 30 días de la entrega de los bienes materia de
este contrato.
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TERCERA.- FORMA  Y LUGAR  DE  PAGO

“La UJAT” se obliga a  pagar a “EL PROVEEDOR” en la forma  y términos que se
indican en la cláusula segunda del presente contrato, posteriormente a la
presentación de la factura correspondiente, dicho pago será a través de transferencia
electrónica, realizada por la Secretaría de Finanzas de “La UJAT”, la cual se
encuentra ubicada en Avenida Universidad S/n, Zona de la Cultura, Colonia
Magisterial, de esta ciudad de Villahermosa, Centro, Tabasco, Teléfono: 01 (993) 3-
12-46-80.

CUARTA.- PLAZO, LUGAR Y FORMA DE ENTREGA.

“EL PROVEEDOR” se compromete a entregar, instalar y poner en marcha  a “La
UJAT”, LOS EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO, en un periodo de 45 días
naturales, en las diferentes divisione académicas señaladas en el punto 5.3.1, de las
bases de la presente convocatoria, de la Ciudad de Villahemrosa, Tabasco.

El proveedor que solicite una prorroga, esta deberá de venir debidamente justificada,
y en caso de ser aceptada por la UJAT,  dicha prorroga  empezara a contar a partir
de la fecha de entrega estipulada en el contrato, la cual se aceptara únicamente con
una vigencia de 15 a 30 días naturales; por lo que a partir de la fecha de vencimiento
de dicha prorroga comenzara a aplicarse la pena convencional estipulada  en este
contrato en caso de que el proveedor no cumpla con la entrega total de los bienes.
Haciendo mención que solo se aceptara una prorroga, de acuerdo a lo estipulado
con anterioridad.

QUINTA.- GARANTÍA DE LOS BIENES.

“EL PROVEEDOR” garantiza a “La UJAT”, los bienes materia de este contrato, por
XXX en lo que se refiere a defectos de fabricación.

SEXTA.- CASOS DE DEVOLUCIÓN Y REPOSICIÓN DE BIENES.

Si en la entrega de los bienes  al área requirente, se identifican defectos o fallas que
afecten su duración y funcionabilidad o no cumpla con las especificaciones
solicitadas, “La UJAT” procederá al rechazo de los mismos. Para estos casos, “EL
PROVEEDOR” deberá entregar nuevamente el 100% de los bienes. Con las
características y especificaciones requeridas por la UJAT, sin que las sustituciones
impliquen su modificación; sujetándose a la inspección y autorización por parte de
área requirente; misma que no lo exime de la sanción por el retraso de la
entrega.



114

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
SÉPTIMA.- PROHIBICIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.

“EL PROVEEDOR” se obliga a no ceder en forma parcial ni total, a favor de
cualquier otra persona física o moral, los derechos y obligaciones que se  deriven del
presente contrato.

OCTAVA.-RESPONSABILIDADES DE “EL PROVEEDOR”.

“EL PROVEEDOR” se obliga a que el  bien objeto de este contrato cumpla con lo
establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, y Servicios del Sector
Público en vigor, así como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos, daños
y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte lleguen a causar a “La
UJAT” y/o a terceros.

NOVENA.- GARANTÍA DEL ANTICIPO.

“EL PROVEEDOR”, deberá presentar previamente a la entrega de este, a más
tardar en la fecha establecida en este contrato, una garantía mediante fianza, para
garantizar  el 100% del pago anticipado, lo anterior de acuerdo a lo que establece el
Art. 48 fracción I; y debe de ser expedida por compañía autorizada, en los términos
de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, a nombre de la “Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco”, por un monto equivalente a la cantidad de $----------------------
------------------- (-------------------------- PESOS --/100 M.N.) IVA Incluido, Asimismo, en
la póliza de fianza deberá asentarse lo siguiente:

a) Que se otorga para garantizar el buen uso y amortización del
anticipo derivado del contrato No.CT/SC--------------------/-------/15
de fecha -------------------------------------, celebrado entre el
proveedor y la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.

b) Tendrá una vigencia de seis meses, contados a partir de la
fecha de su expedición y continuará vigente, aun cuando se
otorguen prórrogas o esperas al fiado, para el cumplimiento de las
obligaciones que se afianzan.

c) Permanecerá en vigor desde la fecha de su expedición y hasta
la amortización total del anticipo  señalado en el inciso a) de las
presentes cláusulas.

d) Que para cancelar la fianza será requisito indispensable la
autorización expresa y por escrito de “La UJAT”.

e) Que la institución afianzadora acepta expresamente lo
preceptuado en los artículos: 93, 93 bis, 95, 95 bis, y 118 de la ley
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federal de instituciones de fianzas en vigor, con exclusión de
cualquier otro.

f) La compañía afianzadora se somete a la jurisdicción y
competencia de los tribunales de la ciudad de Villahermosa,
Tabasco.

DÉCIMA.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

“EL PROVEEDOR” se obliga a otorgar, dentro de un plazo de diez días naturales,
contados a partir de la fecha de firma de este instrumento, una garantía de
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del
presente contrato mediante fianza, salvo que la entrega de los bienes  o la prestación
de los servicios se  realice dentro del citado plazo.
La fianza debe ser  expedida por compañía autorizada, en los términos de la Ley
Federal de Instituciones de Fianzas, a nombre de “La Universidad Juárez Autónoma
de Tabasco”, por un monto equivalente al 10% de la cantidad del total  sin IVA del
presente contrato por la cantidad de $---------------------, que se indica en la cláusula
segunda.

Asimismo, en la póliza de fianza deberá asentarse lo siguiente:

a) Que se otorga para garantizar todas y cada una de las
obligaciones contenidas en el contrato No. CT/SC--------------- de
fecha -------------------------, celebrado entre, PROVEEDOR y la
UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO; derivado
del procedimiento de Licitación Publica Nacional.

b) Tendrá una vigencia de un año, contados a partir de la fecha
de su expedición y continuará vigente, aun cuando se otorguen
prórrogas o esperas al fiado, para el cumplimiento de las
obligaciones que se afianzan;

c) Permanecerá en vigor desde la fecha de su expedición y hasta
el cumplimiento total de las obligaciones pactadas, en el contrato
señalado en el inciso a) de la presente cláusula, por parte, del
proveedor, o de la afianzadora, o en su caso, durante la
substanciación de todos los recursos legales o juicios que se
interpongan, hasta que se dicte resolución definitiva por la
autoridad competente.
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d) Que para cancelar la fianza será requisito indispensable la
autorización expresa y por escrito de “La UJAT”.

e) Que la institución afianzadora acepta expresamente lo
preceptuado en los artículos: 93, 93 bis, 94, 95, y 118 de la Ley
Federal de Instituciones de Fianzas en vigor, con exclusión de
cualquier otro.

d) La compañía afianzadora se somete a la jurisdicción y
competencia de los tribunales de la ciudad de Villahermosa,
Tabasco.

NOTA: El proveedor que no cumpla parcial o talmente con la entrega de los bienes
se le hará efectiva  dicha garantía de cumplimiento.

DECIMA PRIMERA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA Y TERMINACIÓN
ANTICIPADA.

Será causa de rescisión administrativa del presente contrato, sin necesidad de acudir
por parte de “La UJAT” a los tribunales competentes, los casos de incumplimiento
total o parcial por parte de “EL PROVEEDOR” a cualquiera de las obligaciones
estipuladas en este instrumento, así como a las que de manera enunciativa más no
limitativa, se refieren a continuación:

a) Cuando no cumpla con la entrega de bienes materia de este
contrato, en la forma y términos estipulados.

b) Cuando se retrase injustificadamente la entrega de los bienes
contratados en relación con los plazos indicados.

c) Cuando suspenda o niegue, por cualquier motivo y sin causa
justificada, la entrega de los bienes.

d) Cuando no entregue la garantía de cumplimiento del contrato.

Asimismo, “La UJAT” podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato
cuando concurran razones de interés general, sin necesidades de acudir a los
tribunales competentes, en los términos del artículo 54 de la  Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público en vigor.
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DÉCIMA SEGUNDA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA.

Se llevará a cabo conforme a lo siguiente:

a) Se iniciará a partir de que al proveedor se le comunique por escrito, el
incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de cinco días
hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las
pruebas que estime pertinentes;

b) Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, la UJAT contara
un plazo de 15 días para resolver, considerando los argumentos y pruebas
que hubiere hecho valer el proveedor. La determinación de dar o no por
rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y
comunicada al proveedor dentro de dicho plazo.

Si previamente a la determinación de dar por rescindido el contrato, se hiciere
entrega de los bienes o se prestaren los servicios, el procedimiento iniciado quedará
sin efecto, previa aceptación y verificación de la dependencia o entidad de que
continua vigente la necesidad de los mismos, aplicando, en su caso, las penas
convencionales correspondientes.

DÉCIMA TERCERA.- RELACIÓN LABORAL.

Las partes convienen en que “La UJAT” no adquiere ninguna obligación de carácter
laboral con “EL PROVEEDOR”, ni con los trabajadores que el mismo contrate para
la ejecución de este contrato.

Por lo anterior, no se considerará a “La UJAT” bajo ninguna circunstancia como
patrón, ni a un sustituto, y “EL PROVEEDOR” expresamente lo exime de cualquier
responsabilidad de carácter civil, fiscal, de seguridad social o de otra especie, que en
su caso pudiera llegar a generarse.

DÉCIMA CUARTA.- PENA CONVENCIONAL.

En caso que “EL PROVEEDOR” incurra en atraso injustificado en el cumplimiento
de las obligaciones contraídas por virtud del presente contrato, queda obligado a
pagar el 0.3% diario del monto total de los bienes adeudados, por cada día natural de
mora en el cumplimiento de dichas obligaciones, tomando como fecha de entrega el
día en que se reciban en el lugar solicitado los bienes contratados. La sanción
máxima será del 10%, cumpliéndose este plazo se determinara la cancelación o bien
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la rescisión  parcial o total del contrato; por lo que en este mismo acto “EL
PROVEEDOR” autoriza a “La UJAT” a descontar las cantidades que resulten de
aplicar la pena convencional, sobre los pagos que deba cubrir “La UJAT” a “EL
PROVEEDOR”, durante los días en que ocurra y/o se mantengan el incumplimiento.

Asimismo, “EL PROVEEDOR” se obliga a cubrir las cuotas compensatorias a que,
conforme a la Ley de la materia, pudiere estar sujeta la importación de bienesobjeto
del contrato, y en estos casos no procederán incrementos a los precios pactados, ni
cualquier otra modificación al contrato.

DÉCIMA QUINTA.- DISCREPANCIAS.

En caso de que llegaran a presentarse discrepancias entre lo establecido en las
cláusulas del presente Contrato, incluyendo sus anexos, deberán reunirse los
representantes de ambas partes para solucionar los conflictos.

DÉCIMA SEXTA.- GASTOS Y COSTAS.

En caso de juicio y de obtener “La UJAT” sentencia favorable debidamente
ejecutoriada “EL PROVEEDOR” se obliga a pagar por estos conceptos un 25%
sobre el monto total de las prestaciones reclamadas,  incluyendo principal y
accesorios.

DÉCIMA SÉPTIMA.- VICIOS DEL CONSENTIMIENTO.

Las partes manifiestan que en el presente contrato no ha existido dolo, lesión,
violencia, error o mala fe, y que conocen el alcance y contenido de las obligaciones y
derechos que se derivan del presente contrato.

DÉCIMA OCTAVA.- RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN.

Las partes convienen que en todo lo no previsto en el presente instrumento, serán
aplicables las disposiciones del Código Civil Federal.

El presente Contrato es producto de la buena fe, por lo que las partes están de
acuerdo en que en caso de presentarse controversia alguna sobre la interpretación o
cumplimiento del presente contrato, se someterán a la jurisdicción y competencia de
los Juzgados o Tribunales Federales que radican  en la Ciudad de Villahermosa,
Tabasco; renunciando desde ahora a cualquier otro fuero que en razón de sus
domicilios presentes o futuros les pudiera corresponder.
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Previa lectura del presente Contrato, las partes firman al margen y al calce 3 (tres)
ejemplares en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, a los XXXXXX.

En representación de:

UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE
TABASCO

Secretario de Servicios Administrativos

EMPRESA.

XXXXX
Rep. Legal

Abogado General

Coordinadora de Suministro y Control
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DOCUMENTO No. 7

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. LPN-29022001-001-15

ANEXO A
ACREDITACIÓN DE LA PERSONALIDAD

(NOMBRE) manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados son
ciertos y han sido  debidamente verificados, así  como de que cuento  con  facultades
suficientes para suscribir  la propuesta en la presente licitación pública, a nombre y
representación  de: (PERSONA FÍSICA O JURÍDICO COLECTIVA).

Registro Federal de Contribuyentes:

Domicilio:

Calle y Número:

Colonia:                                                                                      Delegación o Municipio:

Código Postal: Entidad Federativa:

Correo Electrónico:

No. de la Escritura en la que consta su acta Constitutiva:

Fecha:

Nombre, Número y Lugar del Notario Público ante quien se dio fe de la misma:

Relación de Accionistas:

Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombre(s).

Descripción del Objeto Social:

Reformas al Acta Constitutiva:

Nombre del apoderado o representante:

Datos del documento mediante el cuál acredita su personalidad y facultades:

Escritura Pública Número: Fecha:

Nombre, Número y Lugar del Notario Público ante el cuál se otorgó:
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ANEXO No.  B

FORMATO DE DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. LPN-29022001-001-15

DOCUMENTO 8

UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO
P R E S E N T E.

Por este medio y bajo protesta de decir verdad, hago de su conocimiento, en
mi carácter de representante legal de la empresa denominada__________ y con
relación al procedimiento de la Licitación Pública Nacional No.________ que por si
misma o a través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas, para
propiciar que los servidores públicos dela UJAT, induzcan o alteren las evaluaciones
de las propuestas, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen
condiciones mas ventajosas con relación a los demás participantes.

Se extiende la presente en la ciudad de ________ capital del estado de _____
a los _____________)_________________ y con conocimiento de la falta en que
incurren los falsos declarantes.

Atentamente

______________________________

Representante legal

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en la manera
que estime conveniente, debiendo respetar su contenido, preferentemente en el
orden indicado.
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ANEXO C

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. LPN-29022001-001-15

DOCUMENTO  9

(CARTA DE CONFORMIDAD Y ACEPTACIÓN DE LA CONVOCATORIA,
ANEXOS Y ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES)

UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO
P R E S E N T E.

ME REFIERO A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. _________________,
RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE _________________________, SOBRE EL
PARTICULAR Y POR MI PROPIO DERECHO Y COMO REPRESENTANTE LEGAL
DE LA EMPRESA DENOMINADA:
__________________________________________________________________

MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD:

QUE HEMOS LEÍDO EL CONTENIDO DE LA CONVOCATORIA, SUS ANEXOS Y
LA(S) JUNTA(S) DE ACLARACIÓN(ES) DE LA LICITACIÓN Y ACEPTAMOS
PARTICIPAR CONFORME A ÉSTA RESPETANDO Y CUMPLIENDO ÍNTEGRA Y
CABALMENTE LAS CONDICIONES, ASÍ MISMO PARA LOS EFECTOS QUE
SURJAN EN CASO DE ADJUDICACIÓN”.

A T E N T A M E N T E

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
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ANEXO No. D.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. LPN-29022001-001-15

FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA

NOMBRE DE LA EMPRESA:

No. DE
RENGL

ÓN
(PART.)

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO
UNITARIO

IMPORTE
TOTAL

POR
RENGLÓN

SUBTOTAL
16% DE IVA

TOTAL

DEBERÁ INCLUIR LA SIGUIENTE LEYENDA:

 LOS PRECIOS ARRIBA OFERTADOS, SE CONSIDERARÁN FIJOS E
INCONDICIONADOS.

 SE ENCUENTRAN VIGENTES DURANTE TODO EL PROCESO LICITATORIO,
Y EN CASO DE SER ADJUDICADOS, SERÁN RESPETADOS DURANTE LA
VIGENCIA DEL CONTRATO.

 CONDICIONES DE CRÉDITO: 30 DÍAS DE CRÉDITO.
 FECHA COMPROMISO DE ENTREGA.

NOTA: LOS ESPACIOS DEBERÁN LLENARLOS CON  LOS RENGLONES O
CONCEPTOS QUE SU REPRESENTADA COTICE  A LA UJAT, CONFORME A
LOS BIENES QUE SE SEÑALA EN EL ANEXO QUE SE ENCUENTRA EN EL
PUNTO 5.1.

- LOS PRECIOS UNITARIOS DEBERÁN DE SER CONSIDERADOS SIN IVA,
PRESENTANDO EL SUBTOTAL Y EL TOTAL  POR ANEXO CON IVA.

EL PRESENTE FORMATO PODRÁ SER REPRODUCIDO POR CADA
PARTICIPANTE EN EL MODO QUE ESTIME CONVENIENTE, DEBIENDO
RESPETAR SU CONTENIDO, PREFERENTEMENTE EN EL ORDEN INDICADO.


