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RESPUESTA A CONSULTAS – LICITACIÓN CULTIVO CELULAR 
 

 

A. Proyecto cultivo celular 

1. Fecha de respuesta a consultas 29-01-2020 

2. Envío de ofertas 06-02-2020 

3. Resultados de decisión 14-02-2020 

 

Dada la gran cantidad de consultas recibidas en la presente licitación, solo se ha procedido a 

responder  aquellas preguntas específicas que son importantes aclarar. El resto de preguntas 

no respondidas, no impactan en la decisión de adquisición. 

Además, se muestra una lista de 6 aclaraciones generales para la compra de los equipos a 

tomar en cuenta: 

1. Las especificaciones técnicas enviadas son estándar y referenciales de lo que se 

necesita. En caso el proveedor no cumpla con las especificaciones en medidas, 

dimensiones, temperatura/presión/sensor, humedad y/o concentración de CO2,  

deberá cotizar alternativas similares en las marcas que representen. 

2. Respecto a las Certificaciones indicadas en las especificaciones técnicas, se necesita 

que los equipos cumplan con al menos 2 normas ISO. 

3. Respecto a características del método de función como velocidad máxima, FCR 

máximo se aceptará una especificación igual o mayor a la indicada, más no menor a 

ello.  

4. Respecto a la capacidad, volumen y peso de los equipos, se aceptarán propuestas 

con un porcentaje de variación +/- 10%. En caso se indique un rango, aplica el mismo 

porcentaje para el rango mínimo y máximo.  

5. Respecto al material de Fabricación, tiene que cumplir o asemejarse a lo solicitado. 

Siempre y cuando, el equipo otorgue las propiedades de resistencia solicitados. 

6. Respecto al requisito eléctrico, en caso los equipos tengan un voltaje que requiera el 

uso de un transformador, NO cotizar el transformador. Al menos que este sea gratis 

(aclararlo en la propuesta). 

 

Respuesta a consultas específicas:  

EQUIPO: CABINA DE BIOSEGURIDAD 

1. Las dimensiones internas indicadas en las especificaciones corresponden a las 

dimensiones externas y en viceversa: 

Dimensiones internas en mm (ancho,  profundidad, altura): 1270 x 623 x 670 

Dimensiones externas en mm (ancho, profundidad, altura): 1420 x 852 x 1540 

 

2. La cabina de bioseguridad debe contar con Certificación NSF49 (Americana) o 

Certificación EN12469:2000 (Europea). 
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3. La cabina de bioseguridad Clase II A2, debe contener 2 filtros ULPA de larga duración, 

uno para suministro y otro para escape; o en su defecto, 2 filtros HEPA de larga 

duración, uno para suministro y otro para escape. 

4. Las siguientes características deberán ser los más cercano a lo solicitado: 

 

Apertura en funcionamiento de 200 mm 

Velocidad de Flujo de aire de ingreso de 0.5m/s 

Velocidad de Flujo de aire de descenso de 0.35m/s 

Volumen de flujo de aire entrante 403 m3/h 

Volumen de flujo de aire descendente 882 m3/h 

 

5. Se solicita que la pared posterior y lateral sea de acero inoxidable y de pieza única 

como primera opción. Como segunda alternativa se aceptarán propuestas de pared 

posterior o lateral de vidrio. 

6. Este equipo será ubicado en un segundo piso, el ingreso es de fácil acceso teniendo 

ambientes aledaños adecuados para e instalación. 

 

EQUIPO: CAMPANA EXTRACTORA 

1. La campana se ubicará en un 1er piso, se requiere una conexión para nitrógeno  y se 

solicita que incluya gabinetes para almacenamiento. 

 

EQUIPO: MICROPIPETA 8 Y 12 CANALES DE DIFERENTES RANGOS 

1. Se establece de manera opcional la característica Super Blow – out. 

 

EQUIPO: MICROPIPETA MULTICANAL DE 8 A 12 CANALES DE DIFERENTES RANGOS 

1. Se aceptarán los términos sistemáticos y aleatorios, además de lo solicitado. 

EQUIPO: VORTEX 

1. Con respecto al agitador tipo Vortex se solicita que cumpla con la especificación de 

pies de goma pesada para evitar deslizamiento, o en su defecto, alguna otra tecnología 

comprobada que cumpla con la misma función. Se deberá especificar en la propuesta 

el tipo de tecnología. 

 

EQUIPO: TERMOCICLADOR 

1. Se acepta que la pantalla táctil sea superior o se asemeje a las pulgadas que se 

solicitó.  

 

EQUIPO: AGITADOR MAGNÉTICO CON CALENTADOR 

1. Es posible presentar un modelo digital. 
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EQUIPO: HOMOGENIZADOR DISPERSOR DIGITAL 

1. Se debe incluir los accesorios del equipo como soporte y elemento de dispersión. 

Detallar las características que ofrecen. 

 

EQUIPO: ESPECTROFOTOMETRO NANODROP UV-VIS 

1. La medición y tiempo de procesamiento de datos puede ser diferente a lo solicitado. 

2. Se aceptan propuestas que tengan un límite de detección para dsDNA diferente a lo 

solicitado. 

3. Es opcional que el equipo cuente con opciones de Bluetooth y conexión WIFI. 

 

EQUIPO: AGITADOR DE HÉLICE DIGITAL 

1. Se debe incluir los accesorios como soporte y varilla de agitación (3 y 4 aspas), detallar 

caracteristicas que ofrecen. 

 

 


