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TERMINOS DE REFERENCIA 
PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS “PROYECTO 

CULTIVO CELULAR QUIMTIA S.A” 
 
 
1. OBJETO DE LA LICITACIÓN 

 
Licitar la adquisición de bienes para la ejecución del proyecto de Cultivo Celular para 
el periodo enero 2020; en las instalaciones de QUIMTIA, las cuales incluye la sede 
de Investigación y Desarrollo  – Lurín (Praderas). 
 
A las empresas que se le otorgue la buena pro, en adelante “El Proveedor”, deberán 
considerar la atención de la adquisición de equipos, en las fechas y horarios 
requeridos por QUIMTIA, según lo coordinado con el área de Compras y de 
Investigación y Desarrollo de Quimtia. 

 
 
2. CARACTERÍSTICAS DE LOS BIENES A ADQUIRIR 
 

         2.1  Aspectos técnicos 
 

a) Cada bien a adquirir cuenta con una ficha técnica la cual detalla las 
características que debe cumplir cada equipo. Dichas fichas técnicas se 
adjuntan en la página web. 

b) Los equipos deberán ser instalados por cada proveedor en los laboratorios de 
Quimtia en la dirección indicada en el presente documento. 

c) El proveedor deberá entregar los manuales, informes técnicos, certificados 
fabricación, análisis, etc. el día de la entrega de los equipos. 

d) El proveedor se hará cargo del entrenamiento del uso del equipo al personal 
de Investigación y Desarrollo de Quimtia en los primeros 15 días de entregado 
e instalado el equipo. 

e) El proveedor deberá facilitar los tiempos de garantía en sus propuestas al 
momento de presentarse en la licitación. 

  
3. LUGAR DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS: 

 
- Almacén Feed / Laboratorio de Investigación y Desarrollo (Praderas): 

Lote 1, Mz. “B”, Centro Industrial Las Praderas de Lurín, Lurín – Lima 
- El proveedor deberá confirmar con al menos 3 días de anticipación la fecha 

exacta de entrega de los equipos. 
- Los horarios de atención del almacén Feed son: lunes a viernes de 8am a 4pm 

con refrigerio de 12 a 1pm. 
- En la página web se encuentra el comunicado a proveedores para la entrega 

de pedidos en nuestros almacenes. Deben cumplir con todos los requisitos de 
seguridad. 

 
 
4. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL PROVEEDOR  

 

• El proveedor se compromete a entregar todos los equipos licitados del Anexo 
1, cumpliendo con las especificaciones técnicas, garantías y calidad. 

• El proveedor se compromete a entregar los equipos cumpliendo los plazos de 
entrega indicados en el envío de su propuesta. 
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• El proveedor se compromete a cumplir con todas las medidas de seguridad para 
la entrega de los equipos en las instalaciones de Quimtia. 

• El proveedor se compromete a firmar el contrato de adquisición de equipos, 
cumpliendo con todas las cláusulas descritas.  

 
5. DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

 
5.1 Penalidades 

 

Penalidad Aplicación 

El proveedor no entrega los equipos en las 
fechas indicadas. 

5% de la Valorización del contrato. 

El proveedor entrega equipos sin garantía, 
usados o en mal estado.  

10% de la Valorización del contrato. 

El proveedor no cumple con la entrega de toda la 
documentación de los equipos indicados en el 
punto 2 y/o no cumple con el cronograma de 
capacitación obligatoria para el uso de los 
mismos. 

5% de la Valorización contrato. 

 
 

5.2 Resolución del contrato: 
 

• No cumplir con la entrega total de los 
equipos licitados durante el periodo 
indicado 

Causal de Resolución del 
contrato. 

 
 
 
6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
6.1  Documentación a presentar por el Proveedor para ser considerado como 

Postor 
 

• Carta de Presentación de la Empresa. 

• Cartera de clientes y referencias comerciales (mínimo 3 referencias) 

• Ficha RUC 

• Enviar el Anexo 3 firmado y sellado por el representante legal junto con la 
propuesta económica y técnica tanto en físico como en la web, según lo 
indicado en el Anexo 2. 

 
Todos los documentos deben ser cargados en la página web de Quimtia. 
 
       6.2  Evaluación Económica  

 

• La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo 
establecido a la propuesta económica de menor monto.  

• En la propuesta económica deberán indicar la cantidad de recursos humanos 
a emplear para la capacitación en el uso de los equipos y un cronograma 
tentativo. 

• La condición de pago con la que trabaja Quimtia para la presente licitación 
es  crédito mínimo a 30 días. Por lo que deben indicar en la propuesta si 
aceptan está condición de pago. Se dará un mayor puntaje a los que acepten. 
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       6.3  Evaluación técnica  
 

• El proveedor oferta equipos que cumplan con las especificaciones técnicas 
solicitadas por Quimtia. 

• Se asignará un mayor puntaje a aquellos proveedores que coticen el paquete 
completo de equipos. 

   
 

6.3 Determinación del Puntaje Total 
 
Una vez evaluadas las propuestas técnica y económica se procederá a 
determinar el puntaje total de las mismas. 

 
NOTA: Los puntajes y valores asignados para cada ítem de los Criterios de Evaluación 
serán calculados por Quimtia, y es información reservada para la presente licitación. 
 
 
7. CRONOGRAMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Convocatoria e Invitación 15 y 16 de enero 

Confirmación de participación 17 de enero al 21 de enero 

Envío de consultas 22 de enero al 24 de enero 

Respuesta a Consultas 29 de enero 

Presentación de Propuestas (técnica y 
económica) 

6 de febrero 

Evaluación y Calificación de Propuestas 7 de febrero al 12 de febrero 

Otorgamiento de la Buena Pro 14 de febrero 
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8. ANEXO 
 

ANEXO 1: LISTADO DE EQUIPOS A LICITAR 

 

N° Equipo 

1 Incubadora de CO2 

2 Contador de células automatizado 

3 Tanque de Nitrógeno 

4 PCR a tiempo real 

5  Espectrofotómetro nanodrop UV-VIS 

6 Micropipeta monocanal de 0.2- 2 ul 

7 Micropipeta monocanal de 2- 20 ul 

8 Micropipeta monocanal de 20- 200 ul 

9 Micropipeta monocanal 100- 1000 ul 

10 Micropipeta monocanal, 1- 10 ul 

11 Micropipeta multicanal de 8 canales rango: 10-100 ul 

12 Micropipeta multicanal de 8 canales rango: 30-300 ul 

13 Micropipeta multicanal de 12 canales rango: 10-100 ul 

14 Autoclave 

15 Vortex o mezclador 

16 Termociclador 

17 Sistema de electroforesis vertical para Western Blot 

18 Centrifuga mini spin o Mini centrífuga 

19 Transilumidor UV para geles de electroforesis teñidos  

20 Micro centrífuga refrigerada 

21 Cabina de bioseguridad Clase II A2 

22 Agitador magnético con calentador 

23 Phmetro digital de mesa con electrodo 

24 Pipeteador electrónico 

25 Campana extractora  

26 Homogenizador dispersor digital 

27 Agitador de hélice  

28 Agitador magnético con calentador 
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ANEXO 2: CONDICIONES DE COMPRA  

 

1. Identificación del Oferente: El oferente deberá entregar la siguiente información 

referente a la empresa:  

 

• Razón Social de la Empresa:   

• RUC de la Empresa:  

 

2. Modalidad de compra: La cotización que presenta el oferente se entiende a Suma 

Alzada, por lo que su precio no está sujeto a ningún tipo de ajuste y en él se encuentran 

incluidos todos los gastos, derechos y tributos que pudieran afectar al bien cotizado. Incluye 

además de acuerdo a lo especificado en el Anexo N°1, los servicios conexos tales como 

transporte, seguros, instalación, puesta en servicio, capacitación y mantenimiento inicial si 

corresponde.  

 

3. Presentación de la cotización: La cotización se entregará al Comprador por medio 

físico en sobre cerrado y por la web de Quimtia considerando las siguientes direcciones:  

 

Dirección: Lote 1, Mz. “B”, Centro Industrial Las Praderas de Lurín, Lurín – Lima  

Página web: https://quimtia.com/ 

 

La cotización del oferente deberá ceñirse a lo que indique los documentos de la presente 

“Licitación”, en lo que corresponde a bienes, precios unitarios totales del o los bienes, 

plazos de entrega y garantías ofrecidas como también los servicios conexos solicitados.  

Asimismo, cada bien deberá adjuntar una la lista de chequeo de especificaciones técnicas, 

indicando el cumplimiento de lo solicitado en el anexo N°1. 

Además, deberá acompañar, cuando corresponda, los catálogos respectivos de los bienes 

ofertados en español.  

El plazo para presentar la cotización será el 6 de febrero de 2020, hasta 15:00 hrs, en la 

dirección señalada en el punto 3 y por vía mail.  

Toda cotización que reciba el Comprador después del plazo para la presentación de las 

cotizaciones será declarada fuera de plazo, rechazada y devuelta al Oferente sin abrir.  

 

4. Evaluación de las cotizaciones: Las cotizaciones recibidas por los bienes solicitados 

en la presente comparación de precios serán evaluados considerando el menor precio 

ofertado dentro de aquellas que cumplan con los requerimientos técnicos del listado de 

equipos del Anexo 1.  

 

Para evaluar las Cotizaciones, el Comprador deberá determinar el precio de evaluación de 

cada oferta corrigiendo errores aritméticos de la Cotización de Precios, de la siguiente 

manera: 

a. en caso de que se presenten discrepancias entre los números y las palabras, el 

monto en palabras prevalecerá.  

https://quimtia.com/
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b. en caso de que se presenten discrepancias entre el precio unitario y el total del 

rubro que resulta de multiplicar el precio por unidad por la cantidad, prevalecerá el 

precio unitario. 

c. si un Oferente se reúsa a aceptar la corrección, su Cotización será rechazada.  

 

5. Adjudicación: El oferente que resulte seleccionado después del proceso de evaluación, 

deberá formalizar su cotización con el Comprador en un plazo no superior a 15 días 

calendario mediante la suscripción del contrato o recepción de la Orden de Compra.  

 

6. Recepción y entrega de bienes: La recepción de los bienes adquiridos se realizará en 

el Almacén FEED de Quimtia, con dirección: Lote 1, Mz. “B”, Centro Industrial Las Praderas 

de Lurín, Lurín – Lima. Respecto a los bienes adquiridos con instalación incluida serán 

recibidos en su lugar de operación una vez concluidas las actividades de instalación según 

el plazo indicado por el oferente en su cotización, en cada caso. Quimtia emitirá un informe 

de recepción y conformidad.  

 

Quimtia se reserva el derecho de rechazar los bienes con defectos de calidad o por no 

cumplimiento de los requerimientos indicados en el Anexo N°1. En este caso, dichos bienes 

se considerarán como no entregados para todos los efectos legales, incurriendo el 

proveedor en incumplimiento de contrato.  

En este caso, Quimtia podrá aplicar las sanciones y multas contempladas en el respectivo 

contrato y ejercerá los derechos que le corresponden para obtener la reparación integra, 

oportuna y total de los daños y perjuicios que le causare el incumplimiento del contrato por 

parte del proveedor.  

 

7. Forma de Pago: Los bienes serán pagados por Quimtia considerando crédito a 30 días, 

desde la recepción de la factura y la conformidad respectiva del área usuaria.  

 

8. Garantía de Funcionamiento: El proveedor deberá presentar una declaración de los 

términos bajo los cuales entregará la garantía de funcionamiento para los equipos 

ofrecidos. Este documento deberá detallar las fallas y los repuestos que serán cubiertos, 

durante el período de garantía, sin costo para Quimtia en caso de serle aceptada su 

cotización. El oferente deberá a la firma del contrato o notificación de la orden de compra 

entregar el “Certificado de Garantía de Funcionamiento”.  

 

9. Derecho del Comprador a Aceptar cualquier Cotización y a Rechazar Todas o 

Cualquiera de las Cotizaciones: Quimtia se reserva el derecho a aceptar o rechazar 

cualquier Cotización, de anular el proceso y de rechazar todas las Cotizaciones en 

cualquier momento antes de la adjudicación de la contratación, sin que por ello adquiera 

responsabilidad alguna ante los Oferentes o la obligación de informar a los mismos acerca 

de las razones para tomar tal decisión.  
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ANEXO 3: FORMULARIO DE COTIZACIÓN 

 

Fecha: completar 

 

A: FONDECYT - Proyecto “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del Sistema 

Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica” 

 

Nosotros, los suscritos, declaramos que: 

(a) Hemos examinado y no hallamos objeción alguna a los documentos de solicitud de 

cotización. 

(b) Ofrecemos proveer los siguientes Bienes y Servicios Conexos de conformidad con la 

presente cotización y de acuerdo con los documentos de solicitud de cotización, el Plan de 

Entregas establecido y la Lista de Bienes dentro de un periodo de ________ días 

calendario a partir de la fecha de inicio. 

(c) El precio total de nuestra oferta, excluyendo cualquier descuento ofrecido es: [Indicar el 

valor de la oferta en letras y números]. 

(d) Nuestra oferta se mantendrá vigente por un periodo de………días contados a partir de 

la fecha de presentación de la cotización, es decir hasta el día xx de xx de 201x. 

(e) Entendemos que esta oferta, junto con su debida aceptación por escrito incluida en la 

notificación de adjudicación, constituirán una obligación contractual entre nosotros, hasta 

que la orden de compra formal haya sido perfeccionado por las partes. 

(f) Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar la cotización evaluada más baja 

ni ninguna otra cotización que reciban. 

(g) Nuestra cotización fue elaborada de forma independiente, sin ninguna consulta, 

comunicación o acuerdo con ningún otro oferente o competidor relacionada con los (i) los 

precios; (ii) la intención de presentar una cotización; o (iii) los métodos y factores utilizados 

para determinar aspectos técnicos y financieros de la cotización. 

(h) Los precios de la cotización no han sido ni serán dados a conocer directa y/o 

indirectamente a otros oferentes y/o competidores antes del acto de apertura de las 

cotizaciones; 

(i) El oferente no ha incurrido ni incurrirá en actos encaminados a inducir, forzar, 

coaccionar, ni acordar con otros oferentes su participación o no en este proceso con el 

propósito de restringir competencia. 

(j) No hemos incumplido ningún contrato con el Contratante durante el periodo especificado 

en esta solicitud. 

 

(Firma y sello del Representante legal de la empresa)  
 
Nombre: ________________________________  
Dirección: _______________________________  
Teléfono: ________________________________  
Correo electrónico: _________________________  
El día ________________ del mes ___________________ del año __________ 
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Enviar la cotización considerando la siguiente estructura: 

 

BIENES  Fecha:_________________  

1  2  3  4  5  6  

No. item  Descripción  Cantidad y 
Unidad 
Física  

Precio 
unitario  

IGV  Precio Total 
por artículo  

No. item  Descripción  Cantidad y 
Unidad 
Física  

Precio 
unitario  

IGV  Precio Total 
por artículo  

No. item  Descripción  Cantidad y 
Unidad 
Física  

Precio 
unitario  

IGV  Precio Total 
por artículo  

No. item  Descripción  Cantidad y 
Unidad 
Física  

Precio 
unitario  

IGV  Precio Total 
por artículo  

Precio total de 

la oferta 

 

 
 
 
 


