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CONDICIONES GENERALES 
 

 
Apreciable Proveedor: 

 
Por medio de la presente y en seguimiento a la invitación que acompaña a la presente, solicitamos a 

Usted, tenga a bien presentarnos una cotización en base a lo que detallamos a continuación 

 

Dependencia Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias 

Invitación INVC-COMPRA-003-CUCBA-2018 

Nombre “Adquisición de Equipo de Refrigeración, Congelación y Filtros fluorescentes 

con Cargo a los Fondos de Fortalecimiento de la Investigación y el Posgrado” 

 

 

PARTIDA CANTIDAD UNIDAD CONCEPTO 

1 1 PIEZA 

Refrigerador Vertical Modelo MPR-215F Biomédico 2-14°C, 6.2 cu.ft 
176Lts. Y congelador -20 a -30°C 1.4 cu.ft. 40Lts. 115V.                                  
Características:                                                                                
*Refrigerador con congelador farmacéutico, permite el 
almacenamiento validado de reactivos, productos farmacéuticos y 
muestras biológicas.                                                                             
*Dimensiones exteriores (an x f  x al) 540 x 557 x 1.970 mm.                       
*Capacidad efectiva: Refrigerador 6.2 pies cúbicos y del congelador 1.4 
pies cúbicos.                                                                                                     
*Peso: 80 kg                                                                                                      
*Exterior: Acabado de pintura poliéster secada en estufa sobre acero 
galvanizado.                                                                                                
*Interior: Refrigerador: Resina de exterior a interior: Chapa de aluminio 
coloreada.                                                                                                                   
*Aislamiento: Poliuretano rígido transformado en espuma in situ exento 
de CFC.                                                                                                     
*Intervalo de temperaturas: Refrigerador de 2 a 14°C con una 
temperatura ambiente de 35°C y del congelador -20 a -30°C, con una 
temperatura ambiente de 3°C.                                                                          
*El control de la temperatura es a través de un microprocesador. 
*Método de Refrigeración: Refrigerador: Circulación forzada mediante 
ventilador y del congelador: Refrigeración Directa.                     
*Compresor: 60W                                                                                                
*Refrigerante: R-134A (HFC)                                                                           
*Puerta d acceso: 30 mm de diámetro (izquierdo)    
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*Ruedas giratorias: 4 ruedas giratorias con 2 patas de nivelación 
ajustables.                                                                                                              
*Alarma de seguridad: Alarma de temperatura alta/baja, alarma de 
puerta abierta, alimentación de reserva de la memoria durante la 
interrupción de la alimentación eléctrica.                                                 
*Exento de CFC                                                                                                    
*CPU y botonera sensible al tacto                                                                
*Alarma Remota                                                                                                 
*Sistema Automático de alarma. 

2 1 PIEZA 

Cubo de filtros de fluorescencia banda angosta, con filtros de alta 
eficiencia y bandas recetas en filtros para reducir el efecto de traslape 
con Filtro excitador ET365/10x, filtro emisor de estrecho ET434/32m y 
espejo Dicroico T400Lp. Aplicaciones más frecuentes: DAPI, BFP, multi-
fluorocromos.                                                                                                          
Para Microscopio Modelo BX51                                                                            
Claves para este filtro                                                                                            
ET365/10X    325                                                                                                      
ET434/32m   325                                                                                                      
T400Lp          225                                                                                                      
91018          441       

3 1 PIEZA 

Cubo de filtros de fluorescencia banda angosta, con filtros de alta 
eficiencia y bandas recetas en los filtros para reducir el efecto de 
traslape con Filtro excitador ET480/40x, filtro emisor de paso largo 
ET510Lp y espejo Dicroico T510Lp. Aplicaciones más frecuentes: FITC, 
EGFP.                                                                                                                   
Para Microscopio Modelo BX51                                                                     
Claves para este filtro                                                                                        
49012    825                                                                                                              
91018    441 

4 1 PIEZA 

Cubo de filtros de fluorescencia banda angosta, con filtros de alta 
eficiencia y bandas recetas en los filtros para reducir el efecto de 
traslape con Filtro excitador ET546/22x, filtro emisor de estrecho 
ET590/33m y espejo Dicroico T565Lp. Aplicaciones más frecuentes: 
Rodamina, TRITC, mínima autofluorescencia.                                                  
Para Microscopio Modelo BX51                                                                            
Claves para este filtro                                                                                            
49305      825                                                                                                            
91018      441 
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5 1 PIEZA 

Ultracongelador vertical -40 a -86°C ajustable, capacidad 528 litros, 
pantalla táctil de 7 pulgadas, bloqueo de teclado con contraseña, puerto 
USB para almacenar, trasferir o imprimir datos, alarmas audibles y 
visibles, interior de acero inoxidable, estantes ajustables de acero 
inoxidable con puertas interiores aisladas, puerta de entrada con llave, 
opera a 220V, dimensiones externas, 930x1041x1947 mm, internas 
585x696x1266 mm.                                                                               
INCLUYE: Guantes cryogénicos (2pares), Acondicionador de potencia, 8 
Racks para ultracongelador, 20 Cajas de cartón cryogénica 

 

 

La propuesta deberá además cumplir con los siguientes requisitos:  

 

1. Presentar su propuesta en sobre cerrado, dirigido al Mtro. Adrián Gómez Medrano, Secretario 

Ejecutivo del Comité de adquisiciones del CUCBA anotando el número de control de la 

invitación y el nombre de la dependencia solicitante y presentarla a más tardar el día marcado 

para la apertura de propuestas en las oficinas de la Unidad de Adquisiciones y Suministros del 

Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, ubicadas en Camino Ramón 

Padilla Sánchez No. 2100, Nextipac, Zapopan, Jalisco, 

 

2. Formular la cotización en papel membretado de la empresa y firmada por la persona 

responsable de su elaboración. 

 

3. Presentar la cotización en moneda nacional. 

 

4. Especificar las condiciones de pago, garantías, tiempo de entrega y la vigencia de los precios 

en la cotización, misma que deberá ser como mínimo de 30 días, a partir de la fecha de 

apertura de las propuestas. 

 

5. Adjuntar a la propuesta los folletos, fichas, especificaciones y demás documentos que ilustren 

su propuesta técnicamente. 

 

 

6. La adjudicación de la presente Invitación se realizará por partida al proveedor o persona física 

que cumpla con los requisitos técnicos solicitados y su propuesta haya sido evaluada como la 

económica solventa mas baja. 
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7. En caso de ser proveedor único presentar junto con la propuesta la carta que lo acredita como 

proveedor único, con fecha de vigencia durante el año que se realiza la adjudicación. 

 

8. La empresa o la persona física que resulte adjudicado deberá contratar a favor de la 

Universidad de Guadalajara una fianza, expedida por una compañía reconocida, por un monto 

del 10 % del total del contrato, para asegurar su debido cumplimiento, misma que deberá 

entregar a la firma del contrato, la fianza deberá llevar en número de la invitación y el nombre 

de la misma. 

 

9. En caso de no apegarse a cualquiera de los requisitos solicitados podrá ser motivo de 

descalificación. 

 

Solicita: Lic. Carlos Eduardo Campos Santana, Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Suministros tel: 

37771150 ext. 33078 correo electrónico: carlos.campos@redudg.udg.mx; 

mariana.rivera@cucba.udg.mx 
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