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UNIVERSIDAD
DESINALOA
AUTONOMA
ACTODEJUNTADEACLARACIONES
1-001
LrCrrACtÓN
PÚBLGANo.UAS-FOMES-P|F|-LP-201
9ONCURSO
LABORATORIO
DELDIA1 DEMARZODE
DECULNCÁN
ROSALES,
LAS10:06HORAS
LA CIUDAD
SINALOA,
SIENDO
Y
DEPLANEACION
ENLASALADEJUNTASDELADIRECCIÓN
DELACOORDINACION
1, SEREUNIERON
DELA UNIVERSIDAD
AUTONOMA
LOSC.C.MC.MARIOCESARRUBIOROBLES
DESARROLLO
DESINALOA,
ACADÉMICO
DE LA DGPD,EN REPRESENTACION
DE LA DRA.SOILAMARIBELGAXIOLA
SUBDIRECTOR
PARRA
PEINADO
LIC.JOSEALFREDO
DIRECTORA
GENERAL
DE
PLANEACIÓN
Y
DESARROLLO;
CAMACHO,
DE LA
GENERAL
EN REPRESENTACIÓN
DEL LIC.ALFONSO
SALAS,ABOGADO
CARLOSONTIVEROS
DE
COORDINADOR
DE SINALOA:
GUADRON,
AUTONOMA
DR. OSCARORLANDO
DERECH0:
ESPECIALES:
L.l. URANIAGPE.MONTER0ALATORRE;
ASICOMOPORSUPROPIO
SADE
DELABORATORIOS
INZUNZA
REPRESENTANDO
TECNOLOGIA
JOSÉLUISCASTRO
A NUEVA

cv.

A LAS BASESDEL CONCURSO
LA CELEBRACION
DELACTODE JUNTADE ACLARACIONES
DEEQUIPOLABORATORIO,
ITACIONPUBLICANo.UAS-FOMES-PlFl-LP-2011-001,
PARALAADQUISICI0N
PORLAUNIVERSIDAD
AUTONOMA
SOLICITADOS
DESINALOA.
DE PROYECTOS
COORDINADOR
ACTOES PRESIDIDO
POREL DR.OSCARORLANDO
GUADRON
ENELACTADE
A
LO
DISPUESTO
DE
LA
UNIVERSIDAD
AUIONOMA
Y
EN
APEGO
ESPECIALES
DESINALOA
AUTONOMADE
DE 2011,DELCOMITÉDEADQUISICIONES
DE LA UNIVERSIDAD
FECHA1 DE FEBRERO
DELDIA.
INICIADO
ELPRESENTE
ALORDEN
SINALOA.
DECLARA
EVENTO
DEACUERDO
o PRESENTACION
DELOSSERVIDORES
PUBLICOS
ASISTENTES.
.
LISTADEASISTENCIA
SEPASARA
DELOSLICITANTES
REGISTRADOS
.
PRESENTARAN
A
LOS
LICITANTES
Y/O
SE
ASISTENTES SUSREPRESENTANTES.
.
CON
DELOSPARTICIPANTES
COPIADEESTAACTA
LASPREGUNTAS
SEENTREGARA
OUECONTIENE
RESPUESTA
DELACONVOCANTE.
SURESPECTIVA

ESTOSLOS
SIENDO
ESTECoNCURSo
ADQUTRTERoN
PRoVEEDoRES,
LASBASES4 (CUATRo)

1,
2.
3.
4,

DISEÑOTECNOLÓGICO
DELABORATORIOS
SADECV
NUEVATECNOLOGíA
DELABORATORIOS
SADECV
LEONEL
MONTOYA
GARCÍA
ESPECIALISTAS
COMERCIALES
DELNOROESTE
DEMÉXCOSADECV
DE
DISEÑO
TECNOLÓGICO
A ESTEEVENTO
LOSREPRESENTANTES
DELAEMPRESA
NO ASISTEN
DE
DELNOROESTE
LEONEL
MONTOYA
COMERCIALES
LABOMTORIOS,
GARCÍAY ESPECIALISTAS
PARTICIPACION
DE
LICITACIÓN.
MÉXICO;
SININVALIDAR
SU
ENESTEPROCESO
c)
o

DECARACTER
A.. PREGUNTAS
NORMATIVO
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público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus
"Este programa es
el uso de este programa con fines políticos electoEles, de lucro y otros
contribuyentes. Está
recursos de éste programa deberá ser denunc¡ado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente"
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Enrelación
alPunto
e.y queserefiere
a lasNormas
deCalidad
NOM,
solicitamos
nos
a laconvocante
y cadaunadelaspartidas
indique
sitodas
propuestas
deberán
contar
conelCertificado
deCalidad
referido.
R. Si,cadaunadelaspartidas
deberá
contar
conelNOMrequerido.
Solicitamos
a laconvocante
quesedebepresentar
nosindique
a queserefiere
Carta
delFabricante
en
queeldistribuidor
podrá
laquemanifiesta
convenir
entérminos
delosdispuesto
enalArt.34delaLeyy
enArt.31desureglamento.
R, Esaplicable
a lasMIPYMES.
Solicitamos
a laconvocante
nosaclare
sielfoliado
delashojas
escontinuo,
OseharáporPropuestas.
Favor
deindicarnos
como
debe
deser.R. Si.deberá
sercontinuo.
B.. PREGUNTAS
DECARACTER
TECNICO

AS COMERCIALES

P20'10-25-41-2.1.2-29
De quecapacidad
debenserlas balanzas
analíticas
marcaSartorius?
R.
gr
Gapacidad
de1.0 hasta
diezmilésima
Regulación
Externa
degramo.
2. P2010-25-41-2.1.2-32
Sesolicita
unhornoo unaincubadora
dela marca
Cole?R. Noimportala
medida
soloel rango
detemperatura
estéconlascaracterísticas
señaladas
P2010-25-41-2.1,2-36
ElPotenciómetro
debe
R. Portátil.
serPortátil
o deMesa?
4. P2010-25-41-2.1.2-39
Dequecapacidad
debeserel bañomaría?R. Gapacidad
3.0lts y las
dimensiones
de40X20
5. P2010-25-41-2.1.2-52
Debe
serHorno
o Incubadora
laestufa
decultivo?
R. EsunHorno.
6. P2010-25-41-2.1.2-55
demicroscopio
R, Losmodelos
Quemodelo
biológico?
de microscopios
Biológicos
sonAxiostar
P2010-25-4'l-2.1.2-64
Paraquemarcade aparato
seránestáslámparas?
R. Equipode absorción
atómica
marca
variant
mod.220
P2010-25-41-2.1.2-65
Paraquemarca
de aparato
seránestaslámparas?
R. Equipode absorción
atómica
marca
variant
mod.220
P2010-25-41-2.1.2.66
Paraquemarca
deaparato
seránestaslámparas?
R, Equipode absorción
atómica
marca
variant
mod.220
1 0 . P2010-25-41-2.1.2-68
Paraquemarca
de aparato
seránestaslámparas?
R. Equipode absorción
atómica
marca
variant
mod.220
11. P2010-25-41-2.1.2-69
Paraquemarca
deaparato
seránestaslámparas?
R. Equipode absorción
atómica
marca
variant
mod.220
1.

'12. P2010-25-41-2.1.2-71
Paracuantas
paradigestión
muestras
debeserla placaLabconco
de mueshas
vegetales?
R. Paraanálisisde 6 muestras
vegetales
13. P2010-25-42-2.1.2-38
Quemarcay modelode campana
en la que se usaráel filtro? R. Marca
Labconco,
DosfiltrosHEPAconeficacia
del99.99%.
14. P2010-25-43-2.1.2-29
paralasBalanzas
g.
Quecapacidad
Analíticas?
R. Capacidad
de80x 0.0001
15. P2010-25-52-3.2.1-7
Dequémedidas
debeserel hornodiqital?
R. 50x45x45

DISEÑO
TECNOLÓGICO
r¡-)

1.

P2010-25-52-1.1.1-1
solicitan
peronodicendequeresolución
microsbopio
concámara
digital
integrada,
la cámara,
requiere
de 3 megapixeles?,
se puedeofertarun microscopio
con luz 30wparamayor
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peronodicen
dequeresolución
integrada,
P2010-25-52-1,1.1-2
solicitan
microscopio
digital
concámara
conluz30wparamayor
la cámara,
requiere
de 3 megapixeles?,
ofertar
un microscopio
se puede
y cuandono contravengan
la
intensidad?
R. 5 Mp,si, se puedeofertaralgomejor,siempre
funcionalidad
delequipo.
R.
mascaracterísticas.
P2010-25-52-3.2.1-7
medidas,
asícomo
solicitamos
nosindique
a laconvocante
50x45x45
R. Bomba
mascaracterísticas.
P2010-25-52-3,2.1-8
solicitamos
senosproporcionen
a laconvocantes
devacio,Sigma
01-107-3
5.

I.

50x 45x
si seacepta
conlasmedidas:
P2010-25-44-2.1.2-77
solicitamos
nosindique
a laconvocante
queseestásolicitando.
45. R. Esaeslamedida
peronoproporcionan
lacapacidad
depesoy si la requieren
P2010-25-44-2.1.2-80
solicitan
balanza,
de0.1a 600grs,Calibración
concalibración
interna
R. Capacidad
o externa.
Favor
deindicarnos.
externa,
especificaciones
ofrecer
P2010-25-44-2.'1.2-81
nosindique
si es posible
solicitamos
a la convocante
R. Si, es posibleofrecerunocon
superiores
a lasmencionadas
en bases.
Favorde aclararnos.
características
superiores.

8.

labalanza?,
necesitan
dequecapacidad
P2010-25-4'l-2.2.-29
solicitamos
nosindique
a laconvocante
de 1.0gr hasta
R. Capacidad
calibración
externa
o interna?
Requieren
masade 100gr.lncluida?
diezmilésima
degramo.
Regulación
Externa
quese requiere,
as'
lasmedidas
P20'10-25-41-2.1.2-32
nosproporcione
solicitamos
a la convocante
la medida
soloel rangodetemperatura
comomayor
cantidad
deespecificaciones.
R.Noimporta
estéconlascaracterísticas
señaladas

10. P2010-25-41-2.1.2-35
nosindique
lasmedidas.R. Alturade 1.5m y 30
solicitamos
a la convocante
cm dediámetro.
con
un multiparamétrico
11. P2010-25-41-2.1.2-36
nosindique
sise requiere
solicitamos
a la convocante
sondas
deconductividad,
multiparamétrico.
tdsy ph? R. No,no se requiere
así comola eficiencia:
12. P2010-25-41-2.1.2-38
nosindiquelas medidas,
solicitamos
a la convocante
99.97%
99.97%
ó 99.99%R. Medidas
de 1.5m X 1.0m eficiencia
l?

3.0lts y
lasmedidas.
R. Capacidad
P2010-25-41-2.1.2-39
nosindique
solicitamos
a la convocante
lasdimensiones
de40X20

'14, P2010-25-41-2.1.2-59
medidas
asícomomáscaracterísticas.
solicitamos
nosindique
a la convocante
peroaproximadamente
o 2.5por1,0m deancho
R. Nosetienenmedidas,
sonde2.0delongitud
estéreo
1 5 . P2010-25-4'l-2j12-56solicitamos
nos indiqueque tipo de microscopio
a la convocante
de 10a 40x
requieren?
Estéreo
zoomde7.5a 50x?Ó OetOa 40x?R. Estereoscópicos
R.Tamaño3.0X 2.0
lasmedidas.
1 6 . P20'10-25-41-2.1.2-61
nosproporcione
solicitamos
a la convocante
mts

'17. P2010-25-42-2j2-38
así comola eficiencia
solicitamos
nos indiquelas medidas,
a la convocante
99.97%
ó 99.99%R:De4 y 6 piesdeancho.Eficiencia
del99.99
%
perono mencionan
lo
másespecificaciones,
1 8 . P2010-25-42-2.1.2-49
solicitan
microscopio
compuesto,
planosconcorrección
4x, 10x,40xy
de coloral infinito
requieren
conoculares
10x/20mmy objetivos
quepermitenajustarlas distancias
interpupilares
100x? R. Tubosde observación
binoculares
"EsteprogramaesdecaÉcterpúbl¡co,noespatroc¡nadon¡promovidoporpartidopolíticoalgunoysusrecursosprovienendelosimpuestosquepaganlos
contribuyentes. Está proh¡bido el uso de este progEma con flnes políticos electoEles, de tucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso ¡ndebldo de
recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autorldad competente"
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s¡ntenerquevolvera enfocar.Objetivosestándares
C que proporcionen
contraste,
acromáticos
colory un campoplanode altacalidad.Garacterísticas
ópticasqueincluyan:
Combinaciónde objetivosy revólverde alta precisiónque genera una parfocalidady una
parcentralidad
incomparables
deobjetivoa objetivo.
o
Oculares
10x estándares
decampoanchoparaunamayorcomodidad
enel campodevisión.
o
queacomodan
Oculares
retículosde 21mmparatrabajaren unaampliavariedadde aplicaciones
y conteo,
de medición
.
plegable
y puntero;
Ocularde 10x conprotector
de ocularde plástico
también
disponible
ocular
de 15x.
.
paradiferentes
Ajusteinterpupilar
usuarios.
.
Objetivos
estándares
de 4x,10x, 40xy 100x.
.
Ópticade mayores
características
disponible
comoopción.
.
precentrado
queevitaunainstaiación
Conciensador
estándar
inapropiada
en el microscopio.
.
que requieran
que permitetrabajaren aplicaciones
Aperturanumérica1.25del condensador
inmersión
enaceite.
quetipode
y equipode proyección,
1 9 . P20'10-25-42-2.1.2-50
solicitan
microscopio
integrada
concámara

20.

equipo
de proyección
necesitan?
unarelación
Favorde indicarnos.R. brillode 5.000ansilúmenes,
y resolución
de contraste
de 1000:1
inorgánicos
LCDquecuentenconresistencia
a
XGA.Paneles
y que
la luz.Filtrohíbridoquefuncionaduranteal menos4000horasen condiciones
normales
permiteun granahorroencostosde mantenimiento
durantelavidaútil delproyector.
y características.
P2010-25-42-2.1.2-5'l
R. De4 y 6
solicitamos
a laconvocante
nosindique
lasmedidas
piesde ancho.Conserviciosde aguay gas.Conluz ultravioleta
y fluorescente.
Requiere
tubería
y extractor
adicional
remoto.
. Velocidad
deflujodeentrada
nominal
de105t5 piesporminuto.
. Velocidad
deflujodescendente
nominalde 55t5 piesporminuto.
. Recirculación
deairedel0%.
. Diseñode presiónnegativa
intrínsecamente
seguro.
. DosfiltrosHEPAconeficaciadel99.99%.
. Subestructura
unitariade aceroinoxidable
decalibre16.
. lnteriorde aceroinoxidable
y superficiede trabajoacopada,
sin
tipo 304,sin hendiduras,
y desmontable.
costuras
. Exteriorcon capade resinaepóxica.
. Colector
detoallasy huecoparamarcodevidriomóvilcodificados
concoloresdeseguridad.
. Marcodevidriodeseguridad
quese
templado
de 114"
conunainclinación
de 10o,deslizante,
puedecerrarcompletamente,
e indicadorde seguridad
con mecanismo
antideformación
táctil.
. Sistema
de Entrada
Air-WaveTM.
. Planode entradade aire de aceroinoxidablecon Ranurasde Flujode Aire Secundario
Reserve-AirTM.
. Canalde PresiónNegativa
Contain.AirTM.
. Manómetro
de presión
Minihelic
ll quecumplelasnormas
ADA.
. Luzfluorescente
y arranque
de extractorcon interruptor
únicoquecumplecon las normas
ADA.
. lndicador
que cumplencon las
de alarmaaudible/visual
de amortiguación
e interruptor
normasADA.
. Dosreceptáculos
eléctricosdúplex,que cumplencon las normasADA,con interruptor
de
paraevitarsalpicaduras.
fallade puestaa tierray cubiertas
. Controldevelocidad
decompensación
devoltajeSure-StartrM
con25Amp.decapacidad.
. Condensador
protegido,
paramotor/ extractor
doblepermanente,
de l13HP.
térmicamente
. Regulador
deajustedelflujodeaire.
. Condiciones
detrabajodela Clase100.
. Clasificado
porNSF,ETLy ETL.Cen modelos
de 115voltios.
. Marcadeconformidad
CEen modelosde230voltios.
. Tresañosdegarantía
en partesy manodeobra.

"Este programa es de carácter público, no es patrocinado n¡ promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan los
contribuyentes. EstáprohibidoelusodéesteprogEmaconfinespolíticoselectorales,delucroyotrosdistintosalosestablecidos. Quienhagausoindebidode
recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente"
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quepermite
Lámpara
ultravioleta
de254nmconinterruptor
deenclavamiento
la
deseguridad
y elmarco
y laluzfluorescente
operación
solamente
cuando
estánapagados
elextractor
de vidriocompletamente
con
cerrado.Grifode servicio
de latónforjadoy cromado
mangosemicruzado,
instalado
de la superficie
de
enfábricaa 23cm( 9")porencima
trabajo.
21. P2010-25-43.2.1.2-40
solicitamos
a la convocante
nosindique
si se pueden
ofrecer
otrasmarcas
queel
pueden
y mejores
diferentes
a la solicitada
? Las especificaciones
?. Requiere
sersuperiores
equipo
tenga
ip67?R. Apegarse
a losolicitado
enlasbases.
22 P2010-25-61,3.1.1-5
solicitamos
nosindique
si es posible
cambiar
la longitud
dela
a la convocante
quelassolicitadas.
onda,precisión,
ancho
debanda,
R.Si,es posible,
a especificaciones
mejores
y cuando
siempre
cumpla
contodoslosrequerimientos
mínimamente
solicitados.
TODOSLOS ACUERDOS
Y ACLARACIONES
TOMADOSEN ESTAREUNION,PASANA FORMARPARTE
INTEGRAL
DE LAS BASESUTILIZADAS
PARAESTECONCURSO
Y OBLIGANPOR IGUALA TODASLAS
PARTICIPANTES.

HABIENDO
MASASUNTOS
LAPRESENTE
REUNIÓN,
SIENDOLAS
SE DAPORTERMINADA
QUETRATAR.

1O:13
HORAS
DELDIA,I DEMARZO
DE2011.FIRMANDO
PARA
TODOS
LOSPARTICIPANTES
CONSTANCIA

MarioC¿edr
K.
Kub,CI
M.C.MARIOCESARRUBIO
SUBDIRECTORACADÉMICO
DELA DIRECCIÓN
GENERAL
DEPLANEACION
Y DESARROLLO

GUADRÓN
ESPECIALES

PARRA

L.I.URANIA

ALATORRE

PROVEEDORES

\

.-Jo"¿U{s casnEd'
JOSELUISCASTRP
INZUNZA
NUEVA
DE
TABORA

recuEos de este programa deberá ser denunc¡ado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autor¡dad competente"
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