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LICITACIÓN SELECTIVA No. 05-2018 –Equipos de Laboratorio y Científico 
ACLARACIONES QUE MODIFICAN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
 
 
Pregunta No. 3: Ítem No.1, Balanza analítica de precisión. Solicitamos aceptar los siguientes 
cambios en las especificaciones: - Diámetro (ø) del plato de 80 a 130mm - Capacidad máxima 
de 380 a 420 g - Dimensiones de 230 x 393 x 350 mm o que sean dimensiones aproximadas - 
Peso 6.9 kg ó peso aproximado. 
 

Respuesta:   En base a la cláusula 10. Correcciones al Pliego de Bases y Condiciones de 
la Sección I, Instrucciones a los oferentes del PBC, se modifica la especificación técnica 
del ítem 1, de la siguiente manera: 

 
Ítem En donde dice: Se deberá leer: 
1 Balanza analítica de precisión 

 
Calibración interna,  
rango entre 0 - 420 g,  
resolución 0,001 g, plato ø 80 mm,  
Cabina protectora, alimentación 220 V 
±, 50/60Hz, incluir adaptador de red 
de 12 V para ser operable  a 110 AC, 
60Hz. 
Capacidad máxima de entre 380 a 400 
g,  
dimensiones promedio entre 210 x 290 
x 310 (mm), 
 Peso aproximado entre 5 a 6 kg. 
Incluir instructivo: preferiblemente en 
idioma español. 
 
Garantía: 1 año mínimo. 

Balanza analítica de precisión 
 
Balanza analítica de precisión con 
calibración interna,  
Rango entre 0 - 420 g,  
Resolución 0,001 g,  
Plato ø 80 a mínimo. 
Alimentación 220 V ±, 50/60Hz, 
Incluir adaptador de red de 12 V 
para ser operable  a 110 AC, 60Hz. 
Capacidad mínima 380 g.  
Dimensiones aproximadas entre 
230 x 393 x 350 (mm),  
Peso aproximado entre 5 a 8 kg. 
Incluir instructivo: preferiblemente 
en idioma español. 
 
Garantía: 1 año mínimo. 

 
 
Pregunta No. 4: Ítem No. 2, Balanza digital colgante. Solicitamos aceptar los siguientes cambios 
en las especificaciones: - Carcasa de plástico resistente, de ingeniería.  Favor aclarar si la batería 
debe ser alcalina ó recargable.  
 

Respuesta:  En base a la cláusula 10. Correcciones al Pliego de Bases y Condiciones de 
la Sección I, Instrucciones a los oferentes del PBC, se modifica la especificación técnica 
del ítem 2, de la siguiente manera: 

 
Ítem En donde dice: Se deberá leer: 
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2 Balanza digital colgante. 
 
Balanza digital profesional  Con 
capacidad para registro de pesos entre 
50 a 200 kg. Precisa y compacta, con 
carcasa en aluminio.  
Con suspensiones sólidas y seguras.  
 
Batería integrada como fuente de 
poder con control de carga electrónico 
(cargador incluido). 
 
Funcionamiento más de 50 horas con 
la carga total. Gran pantalla LED de 
color rojo brillante y con buena 
visibilidad bajo luz solar y a gran 
distancia. 
Gratina: 1 años mínimo. 
  

Balanza digital colgante. 
 
Balanza digital profesional  
Capacidad para registrar pesos entre 
los 50 y 200 kg. Precisa y compacta. 
Con suspensión firme y segura. 
Carcasa en metal  o plástico 
resistente. 
Fuente de alimentación de energía: 
Batería integrada o  extraída 
recargable. Si se oferta batería 
extraíble se debe incluir cargador.  
 
Funcionamiento más de 50 horas 
mínimo con la carga total.  
Gran pantalla LED de color con 
buena visibilidad bajo luz solar. 
Gratina: 1 años mínimo. 

 
 
Pregunta No. 5: Ítem No. 3, Balanza digital colgante. Solicitamos aceptar los siguientes cambios 
en las especificaciones: - Dimensiones aproximadas a las solicitadas - Operado con batería AA, 
y opcional 110V. 
 

Respuesta:  En base a la cláusula 10. Correcciones al Pliego de Bases y Condiciones de 
la Sección I, Instrucciones a los oferentes del PBC, se modifica la especificación técnica 
del ítem 3, de la siguiente manera: 

  
 

Ítem En donde dice: Se deberá leer: 
3 Balanza digital colgante 

 
Balanza digital colgante portátil con un 
rango entre 50 y 70  kg de capacidad 
mínimo, dimensiones totales promedio  
AxPxA 270x345x106 mm , operado con 
energía AC 110 V y batería AA. 
Incluir instructivo: preferiblemente en 
idioma español. 
Garantía: 1 año mínimo. 

  Balanza digital colgante 
 
Balanza digital colgante portátil con 
un rango entre 50 y 70  kg. 
Fuente de alimentación de 
energía: operado con batería 
interna o extraíble recargable. 
 
Incluir instructivo: preferiblemente 
en idioma español. 
 
Garantía: 1 año mínimo. 
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Pregunta No. 6: Ítem No. 4, Balanza digital de mesa.  Solicitamos aceptar los siguientes cambios 
en las especificaciones: - Capacidad máxima 5 kg o mayor.  
 

Respuesta:  En base a la cláusula 10. Correcciones al Pliego de Bases y Condiciones de 
la Sección I, Instrucciones a los oferentes del PBC, se modifica la especificación técnica 
del ítem 4, de la siguiente manera: 

 
Ítem En donde dice: Se deberá leer: 
4 Balanza digital de mesa 

 
Balanza de mesa con capacidad mínima 
de 0.1 g a 8 kg máxima, con desplaye 
LCD retro iluminado, , dimensiones 
aproximadas del plato de pesaje AxP 
252x228 mm aproximado, operado con 
energía AC 110 V y batería AA.  
Fabricada en acero inoxidable. 
 
Incluir instructivo: preferiblemente en 
idioma español. 
Garantía: 1 año mínimo. 

Balanza digital de mesa 
 
Balanza de mesa con capacidad 
mínima de 0.1 kg con desplaye LCD 
retro iluminado, ,  
Dimensiones: plato de pesaje AxP 
252x228 mm mínimo, operado con 
energía AC 110 V y batería 
recargable incluir cargador.   
Material de Fabrica: metal o plástico 
resistente. 
 
Incluir instructivo: preferiblemente 
en idioma español. 
Garantía: 1 año mínimo. 

 
 
Pregunta No. 7: Ítem No. 5, Báscula electrónica. Solicitamos aceptar los siguientes cambios en 

las especificaciones: - Capacidad mínima de 1500 kg.  - Dimensiones mínimas de la plataforma: 
1.5 x 1.25 m - Resolución 1 kg. 

Respuesta:  En base a la cláusula 10. Correcciones al Pliego de Bases y Condiciones de 
la Sección I, Instrucciones a los oferentes del PBC, se modifica la especificación técnica 
del ítem 5, de la siguiente manera: 

 
Ítem En donde dice: Se deberá leer: 
5 Bascula electrónica  

 
Para pesar ganado capacidad máxima 
2000 kg, con plataforma promedio 
entre 2.40*0.85 m , resolución de 0.5 kg 
mínimo, , pantalla LSD para digitación y 
lectura,  
Incluir instructivo: preferiblemente en 
idioma español. 
Garantía: 1 año mínimo. 

Bascula electrónica  
 
Capacidad para  toma de paso entre 
el rango mínimo de 1200 kg. 
Plataforma promedio entre 
2.40*0.85 mínimo.   
Resolución: 0.5 kg mínimo. 
Pantalla LSD para digitación y 
lectura 
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Incluir instructivo: preferiblemente 
en idioma español. 
Garantía: 1 año mínimo. 

 
 

Pregunta No. 8: Ítem No. 6, Congelador para laboratorio. Solicitamos aceptar los siguientes 
cambios en las especificaciones: - Capacidad mínima de 560 litros.  Esta solicitud no puede ser 
incorporada. Las solicitudes sugeridas están muy por dejado de las especificadas de volumen 
mínima solicitad, por 40 puntos menos.  Solicitamos aclarar si el voltaje deberá ser de 
220V/60Hz.  La frecuencia de la red eléctrica del país es de 60 Hz, no de 50 Hz.  
 

Respuesta:  En base a la cláusula 10. Correcciones al Pliego de Bases y Condiciones de 
la Sección I, Instrucciones a los oferentes del PBC, se modifica la especificación técnica 
del ítem 6, de la siguiente manera: 

 
Ítem En donde dice: Se deberá leer: 
6 Congelador para laboratorio 

 
Frezzer o congelador horizontal, 
temperatura -20 y -30 grados Celsius, 
regulación electrónica con pantalla LED 
y capacidad de 600 litros mínimo, 
alimentación AC220 v,  50 Hz. 
Incluir instructivo: preferiblemente en 
idioma español. 
Garantía: 1 año mínimo. 

Congelador para laboratorio 
 
Frezzer o congelador horizontal 
Para almacenar muestras de 
origen biológicos (sangre, orina, 
heces, tejidos, entre otros). 
 
Temperatura -20 y -30 grados 
Celsius,  
regulación electrónica con pantalla 
LED  
Capacidad mínima 600 litros,  
Alimentación AC220 v/60 Hz. 
Incluir instructivo: preferiblemente 
en idioma español. 
Garantía: 1 año mínimo. 

 
Pregunta No. 9: Ítem No. 7, Horno secado de muestras. Solicitamos aceptar los siguientes 
cambios en las especificaciones: - Entrada de energía de 3360W máximo - Dimensiones de 
cámara aproximadas: frente 564 mm x fondo 438 mm x altura 680 mm - Dimensión global 
aproximada: frente 738 mm x fondo 640 mm x altura 955 mm - Volumen 168 litros mínimo - 
Temperatura 50 – 330°C - Resolución: 0.3°C máximo. 
 

Respuesta:  En base a la cláusula 10. Correcciones al Pliego de Bases y Condiciones de 
la Sección I, Instrucciones a los oferentes del PBC, se modifica la especificación técnica 
del ítem 7, de la siguiente manera: 

 
Ítem En donde dice: Se deberá leer: 
7 Horno de secado de muestras Horno de secado de muestras 
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Horno de secado de aire forzado, 
Alimentación AC220 v, 
Tamaños  promedio: cámara (frente 
600 mmx fondo 595 mm x altura 650 
mm),  
dimensión global  promedio (frente 880 
mmx fondo 800 mm x altura 830 mm,  
 capacidad de volumen mínimo de 180 
y 220 litros máximo,  
Rango de temperatura 10 a 250 C°.   
Con buena resolución. 
Incluir instructivo: preferiblemente en 
idioma español. 
Garantía: 1 año mínimo. 

 
Horno de secado de aire forzado, 
Entrada de energía: AC220 v (3360 
w minino), 
Capacidad de volumen: 160 litros 
mínimos. 
Rango de temperatura 50 mínimo 
 
Incluir instructivo: preferiblemente 
en idioma español. 
Garantía: 1 año mínimo. 

 
Pregunta No. 10: Ítem No. 11, Autoclave (esterilización de material de laboratorio).  
Solicitamos indicar la capacidad, dar un rango ó valor mínimo. Solicitamos aceptar 
temperaturas de esterilización entre 105°C y 134°C.  
 

Respuesta:  En base a la cláusula 10. Correcciones al Pliego de Bases y Condiciones de 
la Sección I, Instrucciones a los oferentes del PBC, se modifica la especificación técnica 
del ítem 11, de la siguiente manera: 

 
Ítem En donde dice: Se deberá leer: 
11 Auto clave (esterilización de 

material de laboratorio) 
 
Auto clave para esterilizar equipos de 
laboratorio.  
Voltaje 220 v 
Temperatura de esterilización 
programable entre 105 y 140 °C. 
Alarma visual y auditiva de finalización 
Cierre de seguridad rebatible que 
impida apertura de la puerta con la 
autoclave presurizada. 
Que incluya cámara de esterilizado, 
bandejas y mano de extracción 
construida en acero inoxidable 
Incluir instructivo: preferiblemente en 
idioma español. 
Garantía: 1 año mínimo. 

Auto clave (esterilización de 
material de laboratorio) 
 
Auto clave para esterilizar 
equipos de laboratorio.  
Voltaje 110 mínimo. 
Temperatura de esterilización 
programable entre 105 y 140 °C. 
Capacidad de la cámara: 86 litros 
mínimos 
Alarma visual y auditiva de 
finalización. 
Que incluya cámara de esterilizado, 
bandejas y mano de extracción 
Incluir instructivo: preferiblemente 
en idioma español. 
Garantía: 1 año mínimo. 
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Pregunta No. 11: Ítem No. 12, Balanza digital. 1) Solicitamos aceptar los siguientes cambios en 
las especificaciones: - Capacidad máxima 6 kg/13.2 lb - Autocalibración opcional - Opción de 
uso con batería recargable y adaptador AC. 
 

Respuesta:  En base a la cláusula 10. Correcciones al Pliego de Bases y Condiciones de 
la Sección I, Instrucciones a los oferentes del PBC, se modifica la especificación técnica 
del ítem 12, de la siguiente manera: 

 
Ítem En donde dice: Se deberá leer: 
12  

Balanza digital de precisión  
 
Balanzas digitales en métrica e imperial 
a un máximo 6 kg/11 libras.  
Lectura en 1 G/0,1 oz Incrementos.  
Función de tara, auto cero reiniciarlos 
 y apagado automático.  
Multiunidad (gr/lb/oz). 
Con alta presión de sensor de 
calibración. 
Material de fabricación plástico 
resistente. 
Dimensiones aproximadas: 
163mmx128mmx32mm 
Para uso con 2 baterías AA. Preparación 
de reactivos. 
Incluir instructivo: preferiblemente en 
idioma español. 
Garantía: 1 año mínimo. 

Balanza digital de precisión  
 
Balanzas digitales en métrica e 
imperial 
Capacidad máxima 7 kg.  
Lectura en 1 G/0,1 oz Incrementos.  
Función de tara, auto cero 
reiniciarlos 
 y apagado automático.  
Multiunidad (gr/lb/oz). 
Con alta presión de sensor de 
calibración (opcional). 
Material de fabricación plástico 
resistente. 
Dimensiones: 
163mmx128mmx32mm minimo. 
 
Fuente de energía: corriente 
eléctrica o batería integrada o 
extraíble recargable (incluir 
adaptador AC). 
 
Incluir instructivo: preferiblemente 
en idioma español. 
Garantía: 1 año mínimo. 

 
 
Pregunta No. 12: Ítem No. 13, Baño María - Solicitamos indicar la capacidad, que puede ser de 
11, 22 o 34 litros.  
 

Respuesta:  En base a la cláusula 10. Correcciones al Pliego de Bases y Condiciones de 
la Sección I, Instrucciones a los oferentes del PBC, se modifica la especificación técnica 
del ítem 13, de la siguiente manera: 

 
Ítem En donde dice: Se deberá leer: 
13 Baño maría digital Baño maría digital 
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Estructura metálica de doble cuerpo. 
Interior y frente de acero inoxidable. 
Rango de temperatura ambiental de 60 
°C. 
Control digital 
Con control análogo. 
Con aislante térmico de temperatura. 
Operación a 127 V. 
Rango de trabajo entre 50 y 60 ciclos.  
Para calentar agua.  
Voltaje 110 v. 
Incluir instructivo: preferiblemente en 
idioma español. 
Garantía: 1 año mínimo. 

 
Estructura metálica de doble cuerpo. 
Rango de temperatura ambiental de 
60° mínimo c y 95°c máximo. 
Capacidad: de 10 litros mínimo. 
Control digital 
Para calentar agua.  
Voltaje 110 v. 
 
Incluir instructivo: preferiblemente 
en idioma español. 
Garantía: 1 año mínimo. 
 

 
 
Pregunta No. 13: Ítem No. 14, Centrífuga de 12 depósitos. - Solicitamos aclarar lo siguiente: - 
Se deben ofertar 5 rotores mínimo para cada centrífuga? - Significa que Ustedes estarán 
cambiando el rotor cada vez que van a usar la centrífuga? - Esto no es recomendable porque 
habrá daño en el equipo posteriormente.  - Se recomienda comprar la centrífuga con un solo 
rotor. - Indicar el tamaño y capacidad de los tubos que utilizarán específicamente, el rango 
requerido de 1.5 – 15 ml es demasiado amplio, significa una gran variedad de tubos a 
centrifugar que en una centrífuga no se puede hacer. - Indicar si el rotor es ángulo fijo ó 
basculante.  
 

Respuesta:  En base a la cláusula 10. Correcciones al Pliego de Bases y Condiciones de 
la Sección I, Instrucciones a los oferentes del PBC, se modifica la especificación técnica 
del ítem 14, de la siguiente manera: 

 
 

Ítem En donde dice: Se deberá leer: 
14 Centrifuga de 12 depósitos 

 
Tubos 1.5 - 15ml, 13,000 RPM mínimo 
para separar mezclas. Voltaje 110 v. 
Incluir instructivo: preferiblemente en 
idioma español. 
 

Centrifuga de 12 depósitos 
 
Centrifuga de 12 depósitos. 
Rotor: único, con inclinación en 
ángulo fijo. 
Tubos: Tamaño estándar (16-100 
mm) 
Capacidad: 1.5 – 5 ml 
RPM: 13,000 RPM mínimo para 
separar mezclas.  
Voltaje 110 v. 
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Incluir instructivo: preferiblemente 
en idioma español. 
Garantía: 1 año mínimo. 

 
Pregunta No. 14: Ítem No. 15, Horno para procesamiento de muestras.  Solicitamos aceptar los 
siguientes cambios en las especificaciones: - Capacidad de 61 litros máximo - Fuente de 
alimentación 220V ó 110V. 
 

Respuesta:  En base a la cláusula 10. Correcciones al Pliego de Bases y Condiciones de 
la Sección I, Instrucciones a los oferentes del PBC, se modifica la especificación técnica 
del ítem 15, de la siguiente manera: 

 
Ítem En donde dice: Se deberá leer: 
15 Horno de procesamiento de 

muestras. 
 
Estufa de secado y esterilización 
digital.  
Con control de temperatura digital y 
aislante térmico de temperatura. 
Fabricado en su exterior e interior con 
acero inoxidable. 
Con o sin circulación forzada. 
Dimensiones promedio interiores 
mínimas: 300 mm ancho x 300 mm 
largo x 275 mm altura. 
Dimensiones exteriores mínimo: 590 
mm ancho x 450 mm largo x 450 mm 
altura. 
Capacidad: 24 lt. 
Potencia: 500 w. 
Fuente de alimentación: 220 v. 
Incluir instructivo: preferiblemente 
en idioma español. 
Garantía: 1 año mínimo. 

Horno de procesamiento de 
muestras. 
 
 
Estufa de secado y esterilización 
digital.  
Con control de temperatura digital. 
Fabricado en su exterior e interior 
con acero inoxidable. 
Con o sin circulación forzada. 
Dimensiones  interiores mínimas: 
300 mm ancho x 300 mm largo x 275 
mm altura. 
Dimensiones exteriores mínimo: 590 
mm ancho x 450 mm largo x 450 mm 
altura. 
Capacidad de volumen de la 
cámara: 24 litros mínimos.  
Fuente de alimentación: 220 v 0 110 
v. 
Control de temperatura: 50°C 
mínimo 
Incluir instructivo: preferiblemente 
en idioma español. 
Garantía: 1 año mínimo. 
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Pregunta No. 15: Ítem No. 17, pH Meter. 1) Solicitamos aclarar si el modelo HI 22091 es 
únicamente de referencia, ya que no debería mencionarse un modelo específico a ofertar.  
 

Respuesta:  En base a la cláusula 10. Correcciones al Pliego de Bases y Condiciones de 
la Sección I, Instrucciones a los oferentes del PBC, se modifica la especificación técnica 
del ítem 17, de la siguiente manera: 

 
Ítem En donde dice: Se deberá leer: 
17 pH Meter 

 
HI 22091 pH/mV con la remuneración 
de temperatura manual (MTC). 
Con salida analógica 
Método rentable de medir el pH.  
HI 22091 substituye pH 209R, 
pantalla LCD, sostenedores 
incorporados de la solución. 
Incluir instructivo: preferiblemente 
en idioma español. 
Garantía: 1 año mínimo. 

pH Meter 
 
 
pH Meter para mesa 
Auto compensación de temperatura 
automático a manual. 
Electrodo PH 
Estación de carga y porta 
electrodo 
Pantalla: LCD, a color. 
Rango de Temperatura: 0,0...80°C. 
Rango de Ph: - 2…16 Ph. 
Carcasa plástica resistente a 
infiltración a líquidos. 
   
Incluir instructivo: 
preferiblemente en idioma 
español. 
Garantía: 1 año mínimo. 

 
Pregunta No. 16: Ítem No. 18, Balanza digital en acero inoxidable. Solicitamos aceptar los 
siguientes cambios en las especificaciones: - Plataforma de 12 ¼” x 11 ¾” mínimo. 
 

Respuesta:  Favor ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC.  
 
Pregunta No. 17: Ítem No. 19, Centrífuga. Solicitamos aclarar si el modelo E8 es únicamente de 
referencia, ya que no debería mencionarse un modelo específico a ofertar.   
 

Respuesta:  En base a la cláusula 10. Correcciones al Pliego de Bases y Condiciones de 
la Sección I, Instrucciones a los oferentes del PBC, se modifica la especificación técnica 
del ítem 19, de la siguiente manera: 

 
Ítem En donde dice: Se deberá leer: 
19 Centrífuga 

 
 Centrífuga 
 
 



 

 

10 

Con rotor en ángulo, velocidad 3,500 
rpm con control de velocidad variable, 
capacidad de 8 tubos de 3 ml a 15 ml, 
pies con ventosas para prevenir el 
deslizamiento, Adaptador de potencia 
de auto conmutación de110 / 220v 
(aprobado CE, UL, cUL) Cierre de 
seguridad de la tapa switch de 
cambios. 
Incluir instructivo: preferiblemente 
en idioma español. 

 Garantía: 1 año mínimo. 

Rotor en ángulo,  
Velocidad: 3,500 rpm con control de 
velocidad variable, Capacidad de 8 
tubos de 3 ml a 15 ml,  
Con ventosas para prevenir el 
deslizamiento,  
Adaptador de potencia de auto 
conmutación de 110 v. 
 
Incluir instructivo: preferiblemente 
en idioma español. 

Garantía: 1 año mínimo. 
 
 


