
 

 

 
 

 
Pregunta No. 03:  
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10 

Acetato de sodio (NAOc 

MW=82,32) Determinación 

de fosforo, calcio, sodio, 

potasio, zinc, magnesio, 

hierro y cobre. 

La presentación mínima 

disponible es de 500 g. 

aceptan esta presentación? 

 Se aceptarán diferentes 

presentaciones, siempre que se 

oferta la cantidad solicitada.  

12 

Adaptador de cámara para 

microscopio - Adaptador de 

microscopio. 

Indicar el modelo del 

microscopio y el número de 

parte del adaptador a fin de 

ofertar el accesorio 

compatible 

Se adquirirán dos microscopios 

para fines de investigación por lo 

tanto no se cuenta con modelos 

específicos, pueden ofertar 

adaptadores de cámara para 

microscopios universales. 

26 Tamiz o filtro fino de 1 mm. 

Indicar el material del 

tamiz, latón o acero 

inoxidable. Los diámetros 

disponibles son 8 o 12 

pulgadas, favor aclarar 

 Material: Acero inoxidable 

Diámetro: no menor a 8 pulgadas. 

27 Tamiz o filtro fino de 0.5 mm 

Indicar el material del 

tamiz, latón o acero 

inoxidable. Los diámetros 

disponibles son 8 o 12 

pulgadas, favor aclarar 

 Material: Acero inoxidable 

Diámetro: no menor a 8 pulgadas. 

35 
Copa cónica de vidrio de 100 

ml 
Se refieren a tubos cónicos? 

Copa cónica de vidrio graduada (es 

un objeto que forma parte del 

equipamiento para laboratorio, 

consiste en una copa de forma 

cónica con una muesca en la parte 

superior para para facilitar el 

vertido de líquidos). Como ejemplo 

la siguiente fotografía: 

36 
Copa cónica de vidrio de 250 

ml 
Se refieren a tubos cónicos? 
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40 Embudo de vidrio 100 ml  

La capacidad más próxima a 

la solicitada es de 90 ml, 

aceptan este volumen? 

 Se aceptarán embudos de vidrio 

con capacidad de 90 ml. mínimo 

41 Oxalato de Amonio  

La presentación requerida 

es en estado líquido. 

Aceptan concentración de la 

solución al 5%?  Solicitamos 

acepten presentación de 1L, 

respetando la cantidad total 

solicitada. 

 Se requiere concentración al 5%. 

Se aceptarán diferentes 

presentaciones, siempre que se 

oferte la cantidad total solicitada.  

45 Vidrio reloj 

Los diámetros disponibles 

son 2, 3 y 4 pulgadas, favor 

indicar el diámetro 

requerido. 

Se requiere diámetro de 4 

pulgadas. 

49 Porta Objetos. no 

Aceptan presentación de 72 

unidades por paquete? 

Siempre respetando el total 

requerido. 

 Se aceptarán diferentes 

presentaciones, siempre que se 

oferte la cantidad total solicitada. 

50 Cubre Objetos 
Aceptan dimensiones de 22 

x 22 mm? 

 Se aceptarán cubre objetos con 

dimensiones de 22x22 mm. 

mínimo 

51 
Set de 4 pipetas con su 

base descansa pipeta. 

Indicar el volumen de las 4 

pipetas 

 El volumen de las cuatro pipetas 
están indicadas en las 
especificaciones técnicas del PBC, 
se copia textualmente la parte 
conducente: 
“-Pipeta 1: volumen: 0 a 5 ml. 
- Pipeta 2: Volumen: 5 a 10 ml. 
- Pipeta 3: volumen: 10 a 15 ml. 
- Pipeta 4: volumen: 15 a 20 ml.” 

63 
Buffer TAE (Tris Acetato 

EDTA), 

Aceptan concentración de 

50X? 
 Se aceptará concentración de 50X 

64 
Buffer TBE (Tris-Borato-

EDTA) 

Aceptan concentración de 

1X? 

 Las especificaciones técnicas del 

PBC indican concentración de 10X 
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67 Agarosa 

En las especificaciones 

solicitan presentación 

líquida, sin embargo, 

solamente están disponibles 

en estado sólido, en 

presentación de 500g. 

  Se corrige la Unidad de medida: 

En donde 

dice 
Se deberá leer: 

Frasco 100 

ml 
Frasco 500 g 

 

69 
Tubos de micro centrífuga 

PCR 

Requieren tubos de 0.2 mL, 

1.5 mL o 2mL? 

Las especificaciones técnicas del 

PBC indican capacidad de 1.5 mL. 

70 
Tubos de micro centrífuga 

PCR 

Requieren tubos de 0.2 mL, 

1.5 mL o 2mL? 

 Se aceptar tubos para micro 

centrifuga PCR de 2ml 

71 Tubos de ensayos. 

Indicar dimensiones y/o 

capacidad, lo requieren con 

o sin tapa? 

Las especificaciones técnicas del 

PBC indican de 10ml. 

Se requieren con tapa. 

72 
Tubos de ensayos para micro 

centrifuga. 

Requieren tubos de 0.2 mL, 

1.5 mL o 2mL? Indicar el 

material del tubo 

Las especificaciones técnicas del 

PBC indican de 1.5ml. 

Se requieren con tapa 

94 
Aceite de inmersión para 

microbiología. 

Aceptan presentación de 

480 ml 

 Se aceptarán diferentes 

presentaciones, siempre que se 

oferte la cantidad total solicitada. 

121 
Kit para extracción de ADN 

genómico QUIAGEN. 

Indicar si es para extracción 

en planta o animales 

Las especificaciones técnicas del 

PBC indican que “utilizable con 

sangre completa fresca o 

congelada y sangre tratada con 

citrato o EDTA” por lo que se 

aclara que es para extracción de 

ADN en animales. 

122 
Regla molecular (DNA 

Staining). 

Indicar el peso molecular 

requerido 

 Se requieren: 

a. 3 unidades de 50 pb hasta 
1000 pb estándar y  

b. 3 unidades de 1000 pb hasta 
2000pb estándar. 

128 Butirometro. 
Indicar si lo requieren para 

leche, crema o mantequilla 

 Las especificaciones técnicas del 

PBC indican “Método de pesaje 

para 2,5 g de leche en polvo”, se 

aclara que  es para leche en polvo. 

129 Gradillas plásticas para tubos Indicar para que tamaño de  El tamaño es:  tubos de ensayo de 
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de ensayo. tubo lo van a utilizar 16x100 mm. 

131 Picnómetro. 

Lo requieren tipo botella 

Gay-Lucssa, para 

determinar densidad de 

líquido? O si requieren 

botella de gravedad 

específica con termómetro? 

Favor aclarar. 

 Se requiere de un picnómetro tipo 

botella para determinar densidad 

en líquidos. 

132 
Plancha de 

agitación/calentamiento. 

Aceptan dimensiones de la 

superficie de trabajo de 18.4 

x 18.4 cm?, material 

cerámica? Favor confirmar. 

Las especificaciones técnicas del 

PBC indican: 

a. “Cerámica”.   
b. “Dimensión de la superficie de 

calentamiento 18.4x18.4 cm”. 

140 Termómetro digital. 
Indicar el rango de lectura 
del termómetro 

 Se requiere termómetro digital 
con un rango de -30 a 50°C. 

142 
Termómetro bimetálicos tipo 
reloj. 

Indicar el rango de lectura 
del termómetro 

  Se requiere termómetro bimetal 
con un rango de -10 y entre 100 y 
110 °C. 

147 
Marcadores cuantitativos de 
ácido desoxirribonucleico 
(ADN) 

Favor brindar la secuencia, 
concentración, purificación, 
estado 

MB1314 
Car: 26 
Pb: 143-167 
Cebadores (secuencia de 
primers (5′ -3′) 
Purificación: Libre de sales. 
Estado: liofilizado 
Concentración máxima: 50 nM 
TTCCTCCTCTTCTCTCCAAAC 
 ATCTCAAACGCCAGTGTGG 

148 
Marcadores cuantitativos de 
ácido desoxirribonucleico 
(ADN) 

Favor brindar la secuencia, 
concentración, purificación, 
estado 

 BM1818 (D23S21). 
Car: 23. 
Pb: 248-278. 
Cebadores (secuencia de 
primers (5′ -3′) 
Purificación: Libre de sales. 
Estado: liofilizado 
Concentración máxima: 50 nM 
AGCTGGGAATATAACCAAAGG 
 AGTGCTTTCAAGGTCCATGC 

149 
Marcadores cuantitativos de 
ácido desoxirribonucleico 
(ADN) 

Favor brindar la secuencia, 
concentración, purificación, 
estado 

 BM1824 (D1S34). 
Car. 1 
Pb: 179-197. 
Cebadores (secuencia de 
primers (5′ -3′) 
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Purificación: Libre de sales. 
Estado: liofilizado 
Concentración máxima: 50 nM 
GAGCAAGGTGTTTTTCCAATC  
CATTCTCCAACTGCTTCCTTG 

150 
Marcadores cuantitativos de 
ácido desoxirribonucleico 
(ADN) 

Favor brindar la secuencia, 
concentración, purificación, 
estado 

 BM2113 (D2S26). 
Car: 2 
Pb: 122-156. 
Purificación: Libre de sales. 
Estado: liofilizado 
Concentración máxima: 50 nM 
GCTGCCTTCTACCAAATACCC  
CTTCCTGAGAGAAGCAACACC 

151 
Marcadores cuantitativos de 
ácido desoxirribonucleico 
(ADN) 

Favor brindar la secuencia, 
concentración, purificación, 
estado 

 CRSM60 (D10S5). 
Car: 10 
Pb: 79-115 
Cebadores (secuencia de 
primers (5′ -3′) 
Purificación: Libre de sales. 
Estado: liofilizado 
Concentración máxima: 50 nM 
AAGATGTGATCCAAGAGAGAGGCA 
AGGACCAGATCGTGAAAGGCATAG 

152 
Marcadores cuantitativos de 
ácido desoxirribonucleico 
(ADN) 

Favor brindar la secuencia, 
concentración, purificación, 
estado 

 CSSM66 (D14S31). 
Car: 14. 
Pb: 171-209. 
Cebadores (secuencia de 
primers (5′ -3′) 
Purificación: Libre de sales. 
Estado: liofilizado 
Concentración máxima: 50 nM 
ACACAAATCCTTTCTGCCAGCTGA 
AATTTAATGCACTGAGGAGCTTGG 

153 
Marcadores cuantitativos de 
ácido desoxirribonucleico 
(ADN) 

Favor brindar la secuencia, 
concentración, purificación, 
estado 

 ETH10 (D5S3) 
Car: 5. 
Pb: 207-231. 
Cebadores (secuencia de 
primers (5′ -3′) 
Purificación: Libre de sales. 
Estado: liofilizado 
Concentración máxima: 50 nM 
GTTCAGGACTGGCCCTGCTAACA 
CCTCCAGCCCACTTTCTCTTCTC 

154 
Marcadores cuantitativos de 
ácido desoxirribonucleico 
(ADN) 

Favor brindar la secuencia, 
concentración, purificación, 
estado 

 ETH225 (D9S1) 
Car: 9. 
Pb: 131-159. 
Cebadores (secuencia de 
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primers (5′ -3′) 
Purificación: Libre de sales. 
Estado: liofilizado 
Concentración máxima: 50 nM 
GATCACCTTGCCACTATTTCCT  
ACATGACAGCCAGCTGCTACT 

155 
Marcadores cuantitativos de 
ácido desoxirribonucleico 
(ADN) 

Favor brindar la secuencia, 
concentración, purificación, 
estado 

 ETH3 (D19S2) 
Car: 19. 
Pb: 103-133 
Cebadores (secuencia de 
primers (5′ -3′) 
Purificación: Libre de sales. 
Estado :liofilizado 
Concentración máxima: 50 nM 
GAACCTGCCTCTCCTGCATTGG 
ACTCTGCCTGTGGCCAAGTAGG 

156 
Marcadores cuantitativos de 
ácido desoxirribonucleico 
(ADN) 

Favor brindar la secuencia, 
concentración, purificación, 
estado 

 TGLA 227 
Car: 18 
Pb: 75-105. 
Cebadores (secuencia de 
primers (5′ -3′) 
Purificación: Libre de sales. 
Estado: liofilizado 
Concentración máxima: 50 nM 
AATCACATGGCAAATAAGTACATAC 
CGAATTCCAAATCTGTTAATTTGCT 

157 
Marcadores cuantitativos de 
ácido desoxirribonucleico 
(ADN) 

Favor brindar la secuencia, 
concentración, purificación, 
estado 

 ILSTS011 (D14S16) 
Car: 14. 
Pb: 261-271. 
Cebadores (secuencia de 
primers (5′ -3′) 
Purificación: Libre de sales. 
Estado: liofilizado 
Concentración máxima: 50 nM 
GCTTGCTACATGGAAAGTGC  
CTAAAATGCAGAGCCCTACC 

158 
Marcadores cuantitativos de 
ácido desoxirribonucleico 
(ADN) 

Favor brindar la secuencia, 
concentración, purificación, 
estado 

INRA23 (D3S10) 
Car: 3. 
Pb: 195-225 
Cebadores (secuencia de 
primers (5′ -3′) 
Purificación: Libre de sales. 
Estado: liofilizado 
Concentración máxima: 50 nM 
GAGTAGAGCTACAAGATAAACTTC 
TAACTACAGGGTGTTAGATGAACTC 

 


