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automático y lápiz lector, ROI inverso/ROI donut, procesamiento por lote de 
carpetas de imágenes, herramienta de cuadrícula 
MEDICIONES 
Medidas Manuales 
medir imágenes activas, medidas de "snap" de bordes, medidas de mejor 
ajuste, rastrear objetos que se mueven, rastrear objetos que se fusionan o que 
se decoloran medir intensidades a lo largo del tiempo calibración automática 
coleccionar datos de imágenes múltiples y de cuadros de imágenes 
manualmente poner etiquetas a objetos mediciones automáticas hallar, 
contar y medir objetos automáticamente clasificar objetos dividir objetos 
automáticamente análisis de "padre/hijo análisis de por ciento de áreas contar 
objetos en imágenes multicuadro medir distancias entre objetos enumerados 
medir distancias entre objetos y un objeto de referencia, crear un mapa 
voronoi para medir objetos contiguos 
AUTOMATIZAR PROCESOS 
Automatizar tareas con macros grabados 
Programación de macros para usuarios más avanzados 
Macro embalaje para la compartición fácil 
Generador de aplicaciones personalizadas 
REPORTAR Y COMPARTIR 
Anotar 
Salvaguarda rápida para publicación y análisis 
Exportar a Excel, Powerpoint, y Word 
Crear informes automáticos (incluyendo PDF) 
Crear copias de imágenes zoom 
Crear copias con superpuestas. 
 

3 1 pieza 

Condensador para contraste de fases para Microscopio Modelo BX51 de 
torreta de 5 posiciones, rotable, con anillo centrable para fases  Ph1, Ph2, 
Ph3, apertura numérica de 1.1, para uso con objetivos planfluorita 
4x,10x,40x,60x y 100x. 
 

 

La propuesta deberá además cumplir con los siguientes requisitos:  

1. Presentar su propuesta en sobre cerrado, dirigido al Mtra. Maria del Pilar Aguirre Thomas, 
Secretaria Ejecutiva del Comité de Compras y Adquisiciones del CUCBA anotando el número 
de control de la invitación (INV-COMPRA-002-CUCBA-2019) y el nombre de la dependencia 
solicitante y presentarla a más tardar el día marcado para la apertura de propuestas (16 de 
octubre del 2019) 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, 
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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. 

 

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: Mtro. Carlos Eduardo Campos Santana, Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Suministros tel: 
37771150 ext. 33078 correo electrónico: carlos.campos@redudg.udg.mx; 
diana.ochoa@cucba.udg.mx 

 

 




















































