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CIRCULAR 

Nro. Circular: CIA: 1 

Tipo: Aclaratoria 

Fecha: 05/02/2020 

Organismo contratante: Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos 
Aires 

 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

Tipo: Licitación Privada 6/2019 

Clase: De etapa única nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Expediente: EXP :2651/2019 

Rubro comercial: EQUIPOS 

Objeto de la contratación: Adquisición de equipos de laboratorio para la Universidad Nacional del 
Noroeste de la provincia de Buenos Aires. 

 

 

ACTO DE APERTURA 
 
 
 

Lugar/Dirección Fecha y Hora 

Sarmiento 1169, (6000), JUNIN, Buenos Aires 18/02/2020 a las 11:00 hs. 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 
Especificaciones técnicas: 

 
Renglón Nº1 

 
Debe medir: Temperatura - Humedad - Punto de Rocío - 
Presión - GPRS + (Pluviómetro Anemómetro Sensor de 
Radiación - Trípode) 
CARACTERISTICAS GENEREALES 
-Temperatura Ambiente Rango (-40°C a 60°C) 
-Resolución 0,1°C 
-Precisión ±0,3°C 
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-Humedad Relativa Ambiente Rango (0%HR a 100%HR) 
-Resolución 0,1%HR 
-Precisión ±2%HR 
-Presión Atmosférica Rango (880hPa a 1150 hPa) 
-Resolución 1,5hPa 
-Precisión ±10hPa 
-Registro de Lluvia Autodescargable, rango ilimitado 
-Resolución 0,2mm 
-Precisión ±4% ±1 cuenta para lluvias de 0,2 a 50mm/h; 
±5% ±1 cuenta para lluvias de 50 a 100mm/h; 
-Velocidad de Viento Rango (0 Km/h a 160 Km/h) 
-Resolución 1,9 Km/h 
-Precisión 1,6 Km/h o 3% 
-Dirección de Viento Rango (0° a 360°) 
-Resolución <1° 
-Precisión ±3° 
-Punto de Rocío Rango Calculado en base a los datos 
medidos 
-Radiación Solar Rango (0 a 1800 W/m2 en 400nm a 
1100nm) 
-Resolución 1W/m2 
Características Constructivas y de Autonomía 
-Autonomía de datos: 9 días sin subir muestras 
-Autonomía de Alimentación: 4 a 5 días con la batería al 100% y sin recibir nada de carga 
-Alimentación: Panel solar 5W o 10W con batería de respaldo 
-Refugio meteorológico: 3 platos con aireación forzada 
-Conectividad: GPRS - USB 
-Sistema de montaje: Trípode metálico 
-Pantalla solar 

Renglón Nº3 

medidor ultrasónico de parámetros de calidad de la leche y subproductos de la industria láctea. De rápida 
resolución, 
con determinación de grasa, proteína, lactosa, densidad, temperatura, punto de congelamiento. 

Renglón Nº6 

El sistema de PCR en tiempo real consiste en un 
instrumento de PCR 
cuantitativa via fluorescencia y un software informático. El 
cambio de la 
cantidad de producto amplificado en la reacción de PCR se detecta en tiempo 
real de acuerdo con el cambio de la señal de fluorescencia. 

Los datos de fluorescencia son recogidos por el instrumento de PCR cuantitativo y luego transferidos al 
ordenador conectado. 
Los datos son analizados por el software de diseño y análisis qPCR de LongGene. 
Q1000 es un sistema de PCR Real-Time profesional e inteligente. 

Utiliza tecnología avanzada de excitación y detección superior, por lo que se pueden utilizar tubos de PCR 
blancos para mejorar la sensibilidad y la consistencia de la detección de fluorescencia, por lo que se pueden 
obtener 
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mejores resultados experimentales 
La parte óptica no tiene partes móviles, por lo tanto, completamente libre de la inestabilidad y los problemas 
de longevidad. Los costes de 
uso y mantenimiento del usuario pueden reducirse considerablemente. Además, con el diseño del bloque de 
muestras de tipo de cajón patentado, se hace tan fácil 
de poner y sacar muestras. 

Capacidad de muestras en bloques 48 pocillos * 0,1 ml Volumen de reacción 10-50ul 
Opción Tubos Tubo de PCR blanco o claro de 0,1 ml de bajo perfil / tira 
de ocho tubos con tapa plana óptica 

Tecnología de calefacción y refrigeración La última generación de tecnología Peltier para más de un millón 
de ciclos térmicos Métodos de control Remoto a través de una pc o mediante la pantalla tactil Idioma Inglés 
Comunicaciones USB 2.0 y LAN, exportación de datos de a través de la unidad flash USB Monitor pantalla 
táctil del color TFT de 7 '' TEMPETRATURA Rango de temperatura del bloque 0 °C ~ 105 °C 
Max. Velocidad de calentamiento 7 °C / s 
Max. Velocidad de enfriamiento 6 °C / s 
Uniformidad de Temperatura <± 0,2 °C (a 90 ° C) Precisión de temperatura < ± 0,2 °C(a 90 ° C) Resolución 
de pantalla 0,1 °C 
Velocidad de rampa ajustable Sí Modo de control de temperatura Sim-tubo y bloque 
MODULO OPTICO Excitación LED de larga duración Detección Detector fotoeléctrico de alta sensibilidad 
Colorantes Calibrados en la Instalación Canal 1: FAM, SYBR, Canal 2: VIC, HEX, JOE Rango de Excitación 
de Fluorescencia 470 - 500 nm Rango de Detección de Fluorescencia Canal 1: 520 - 540 nm, Canal 2: 540 - 
700 nm. 
Formatos de exportación de datos Excel, TXT 
COMPUTADOR (requisitos mínimos) Sistemas operativos Windows7, Windows8, Windows10 Velocidad de la 
CPU 2,0 GHz Resolución de pantalla 1366 × 768 Memoria 2.00 GB de RAM Disco duro disponible > 20 GB 
OTRAS CARACTERISTICAS 

Poder Fuente de alimentación de conmutador global: 85V-265V, 50-60Hz Consumo 400W Peso neto 8.2KG 
Dimensiones (lxpxh) 205 × 250 × 320 mm Aprobado CE. 

 
Renglón Nº7 
LA MARCA DEBE SER TECNIPLAST YA QUE ES 
PARA    ACOPLAR A UN RACK PREEXISTENTE DE LA  
MISMA MARCA. 
Rack Completo con las 63 jaulas.(cada jaula completa es: 
Cuerpo de la Jaula de H-Temp Polysulfona, Tapa grillada de acero inoxidable y 
junta de Nylon , Tapa plastica de H-Temp Polysulfona con depresión para la botella , filtro 0.2 um y clamps 
pasticos para ajustarla al cuerpo de la jaula, Botella 
de Policarbonato con anillo de silicona. 260 ml, Tapa de Botella de Acero inoxidable. Pico Boquilla de 65 mm 
y Porta etiqueta plastico. Las jaulas están construidas de H-Temp High Temperature Polysulfone (PSU ), 
plástico transparente 
altamente resistente a alcalinos, detergentes ácidos y aditivos de vapor. 
Soporta repetidos ciclos de esterilización manteniendo la claridad y forma, 
asegurando de esta forma una larga vida útil. Este material permite ser autoclavado hasta 150 °C Cada jaula 

posee en su tapa un filtro circular de 0.2 u de poro, (rendimiento de filtración tipo H12 o mayor) , suficiente 
para filtrar partículas que porten virus, bacterias o alérgenos, y además, el cual permite el paso de aire 
limpio microbiológicamente al interior de la misma en caso de fallo de energía 
eléctrica. 
Dichos Filtros microbiológicos de la tapa plástica garantizan una eficiencia en filtración de Virus ? 99.999987% 
y una eficiencia en filtración de bacterias de  
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99.9999937%. 
Dichos filtros microbiológicos, en caso de falla o falta de suministro eléctrico, 
permiten respirar a los animales, por un tiempo relacionado a la especie, 
número y peso de los animales estabulados, con un ambiente 
microbiológicamente puro y limpio gracias al filtro de 0.2u y microbiológico 
cuya eficiencia ha sido explicada anteriormente. estudios realizados por 
tecniplast y laboratorios privados garantizan la sobrevida 
de los animales aun a 48 horas de faltante de energía eléctrica. 
Las jaulas poseen las botellas alojadas en una depresión de la tapa y cada botella es fácilmente 
reemplazable sin necesidad de destrabar o sacar la tapa, de esta forma la botella puede ser extraída 
fácilmente de la jaula sin necesidad de quitar la misma del rack. Esto favorece los tiempos y facilidad de 
trabajo del operario, y el stress del animal al no ser removida tantas veces la 

jaula del rack Las jaulas poseen la entrada y salida del aire en la parte superior de las mismas lo cual , 
gracias a un deflector ubicado en la parte interna de las 
tapas , no produce turbulencias que alteren la tranquilidad de los animales alojados. 
La velocidad de entrada de aire a nivel de los animales de menor a 0.2 m/s, de 
esta forma no provoca molestias a los mismos y además dando cumplimiento 
a regulaciones internacionales de bienestar animal que indican que la 
velocidad del aire de entrada a nivel de los animales no debe superar ese 
valor (American Guide for the Care and Use of Laboratory Animals , US Guide 

Lines, EUR Guide Lines, etc) Las jaulas calzan en el rack simplemente a presión, lo cual hace que la jaula 
es fácilmente removible de la estantería, no posee ninguna traba ni dispositivo 
similar que entorpezca la maniobra, gracias a esto el retiro de las jaulas puede 
efectuarse con una sola mano y facilitar además el trabajo al operador. 
Los conductos de entrada y salida de aire del rack son verticales, lo cual 
permite que restos de la cama o residuos puedan caer por gravedad (para prevención de la obstrucción y la 
acumulación de 
desechos en los plenum) al plenum principal de salida, horizontal que puede ser 
fácilmente aspirado o desconectado para ser lavado y desinfectado. 
Dichos plenums principales de entrada y salida de aire, 
puede ser removidos sin herramientas para su lavado o desinfección. 

El rack está construido en su estructura por acero inoxidable AISI 304 con 
guías de plástico, posee indicadores visuales para indicar cuando la jaula 
quedo debidamente acoplada. 

 
Renglón nº8  
Marca y modelo sugerido: Modelo: DFU:-446CE. 
Marca : OPERON 
CARACTERÍSTICAS: 
Construido bajo normas internacionales de seguridad y diseño: C.E, ISO 9001/2000, KFDA y patentado en 
USA, Alemania, Japón y Corea. 
Para temperaturas regulables desde 50ºC hasta 80°C inclusive en ambientes donde la temperatura llegue a 
los 30 ºC. 
Sistema de refrigeración sin separador de aceite. 
Compuesto por dos compresores herméticos en cascada de 1 HP cada uno. 
Compresores silenciosos sin vibraciones ubicados en un habitáculo anticorrosivo, ventilados por dos motos 
ventiladores con 
circulación forzada de frente a fondo protegidos por filtros lavables. 
Sistema sin trampa de aceite. 
Control de presión pico y alarma de sobre temperatura para proteger los compresores y garantizar su 

durabilidad. 
Evaporadores de aluminio con tuberías de cobre. 
Refrigerantes ecológicos no contaminantes libre de CFC y HCFC comercializado en todo el mundo. 
onda de temperatura PT100 (clase A 0.15°) con punta de platino. 
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Controlado por microprocesador. 
Control programable con batería de back-up con 72 horas de autonomía. 
Cuenta con diferentes niveles de Password de seguridad. 
Menú de servicio y calibración. 
Teclado de membrana con indicadores luminosos. 
Display de led luminoso ubicado en la puerta exterior y a la altura de los ojos el usuario para facilitar la 
visibilidad y el acceso. 
Permite programar la temperatura de trabajo y las alarmas. 

Puerto de conexión RS232 para control, monitoreo o registros de datos por 
PC Alarmas audiovisuales de: 
Alta temperatura de la cámara / Baja temperatura de la cámara /Sobre temperatura del grupo motor / Filtro 
sucio / Incidentes / corte de suministro eléctrico etc. 
Control automático para el estabilizado de tensión de red de 205 a 240v. 
Sistema de retardo de encendido luego de falla de suministro eléctrico para 
mayor protección del grupo motor. 
Recinto interior completamente forrado en acero inox. 
AISI-304 con borde 
redondeados de fácil limpieza. 
Cuatro estantes internos de acero inox. 

Dos portezuelas interiores de acero inox. con aislación térmica y cierre 
Mueble exterior de acero laminado con tratamiento anticorrosivo y con recubrimiento epoxi resiste a 
sustancias corrosivas. 
Puerto de acceso lateral para la introducción sondas externas. 
Puerta externa con cierre de seguridad y cerradura con llave. 
Sistema de cierre con burletes múltiples de silicona con revelación de vacío para facilitar la apertura y evitar 
rotura de los mismos. 
Contramarco termostatizado por gas caliente para minimizar la formación de hielo en el cierre. 

Sistema de aislamiento de poliuretano expandido de alta densidad de 130 mm de espesor. 
Equipado con cuatro ruedas para facilitar su traslado y freno para evitar movimientos voluntarios. (Se 
suministra con manuales de operación y mantenimiento) Dimensiones: 
Capacidad Interior de 446 lts. 
Medidas internas: 600 x 620 x 1200 mm (ancho, fondo, alto). 
Medidas externas: 860 x 900 x 1951 mm (ancho, fondo, alto). Alimentación: 220v/50 HZ. 12A 
Peso 380 kg 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

FIRMA Y ACLARACIÓN DEL 
RESPONSABLE DE LA UNIDAD 

OPERATIVA DE CONTRATACIONES 
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