
 

 COMUNICADO Nº2 

LLAMADO 15/2018 

 

 
 

FIDEICOMITENTE FIDUCIARIO 

 
COMUNICADO Nº 2 

13/11/2018 
 

LLAMADO PÚBLICO A OFERTAS 
15/2018 

 
FIDEICOMISO SANATORIO 

DEL BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO 
 

Pregunta 1: Centrífugas: 1- ¿Qué velocidad máxima requieren para las centrífugas? 
2- El rotor básico solicitado como suministro, de que capacidad de tubos y dimensiones de los tubos requieren? 
 
Respuesta 1: Nos referimos a las especificaciones indicadas en el llamado:  
"Centrífuga de sobremesa con capacidad media (aprox.. 1,6L) para la preparación de muestras en todo tipo de 
aplicaciones: protocolos clínicos, cultivos celulares, biología molecular, procesamiento de microplacas y diversos 
tipos de separación, de forma productiva y rentable". Una de las unidades se situará en la zona de separación 
de muestras y la otra en el laboratorio de toxicología. 
 
Se permite la inclusión de diferentes tipos de rotores nunca superior a 5, con indicación de sus características: 
tipo, nº tubos y rpm como mínimo, siempre que se cotice el coste de cada rotor de forma individual, en la oferta 
económica como sub -ítems. Al igual, como se indica el llamado, la selección final del tipo de rotor la realizará el 
usuario final.  
 

Pregunta 2: Estufa de secado 
1- La temperatura máxima requerida es estrictamente 320ºC o puede ser 300ºC? 
 
Respuesta 2: Se acepta esa variación, sin penalización. 
 

Pregunta 3: Heladeras de bajo mesada 
1- ¿Qué altura tienen las mesadas debajo de las cuales se colocaran estas heladeras? 
2- ¿Qué capacidad en litros deben tener las heladeras solicitadas? 
 
Respuesta 3:  

1- Local 2326 - 86,3cm libre bajo mesada a piso y 12 cm de banquina, entre banquina y mesada 74,3cm 
Local 3041 - 86cm libre bajo mesada a piso y 12 cm de banquina, entre banquina y mesada 74cm  
Local 3139 - 86cm libre bajo mesada a piso y 12 cm de banquina, entre banquina y mesada 74cm 

2- Según indicaciones en el llamado, se dice: 
Dimensiones no superiores del refrigerador a: 70 alto x 60 ancho x 50 fondo. Se deberá indicar la 
distancia a pared libre desde el fondo. Especificar dimensiones en mm: 
• Interiores: 
• Exteriores sin asa: 
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• Exterior total: 
Deberá adaptarse al espacio disponible para el mismo, según planos que se adjunta en el llamado, con 
el menor impacto en obra, asegurando la ventilación del mismo y su utilización por el personal clínico 
para su correcta instalación. 
La capacidad ofertada en litros vendrá limitada por las dimensiones del fabricante y el espacio que se 
dispone. 

 

Pregunta 4: Armario de suministros. 
1- El uso de este armario será para almacenar productos químicos inflamables o corrosivos? 
 
Respuesta 4: No. La normativa local sobre almacenamiento de químicos inflamables y corrosivos, requiere de 
espacios específicos y exteriores. 
Es un armario para almacén de otro tipo de materiales y sustancias. 
 

Pregunta 5: Pipetas 
1- ¿A qué se refiere con ajuste de volumen positivo? 
 
Respuesta 5: Característica de pipetas de nivel en laboratorio: la precisión y la repetitividad de los resultados de 
pipeteo se pueden alterar al trabajar con líquidos de viscosidad, volatilidad, tensión superficial o densidad 
diferentes a las del agua o cuando los líquidos pueden producir espumas. En estos casos las pipeteas de 
desplazamiento positivo simplifican el proceso de pipeteo y aseguran resultados precisos. 
Las pipetas convencionales trabajan, según el principio de cámara de aire: una cámara de aire separa el pistón 
del líquido. La cámara de aire se expande o se encoje cuando la humedad o la temperatura cambian. Esto influye 
en el volumen del líquido pipeteado.  
En pipetas que funcionen según el principio de desplazamiento positivo, el pistón de la punta está en contacto 
directo con el líquido sin cámara de aire y por tanto la contaminación de la pipeta está prohibida. Se adjunta 
grafico correspondiente.  
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Pregunta 6: Formación, Capacitación y Soporte Técnico 
El plan de capacitación que expresan no debe ser inferior a 8 horas. Este tiempo es por equipo? Existen equipos 
que no requieren de una capacitación tan extensa. Agradecemos aclaración" 
 
Respuesta 6: El tiempo medio de formación deberá ser 8 hr. Por supuesto que hay equipos que puedan requerir 
menos tiempo. Este se podrá adaptar según el equipo, pero no se aceptaran formaciones de inferiores a 2 hr. 
por equipo. 
 

Pregunta 7: Precio. Cláusula 49. 
¿A qué se refiere con los Precios de referencia establecidos allí?" 
 
Respuesta 7: Es el precio estimado de valoración de los bienes del lote 
 

Pregunta 8: En referencia al item 1 del lote 2, baño termostático, código BI.XX009, solicito aclaración de qué se 
refiere con que debe incluir  anillos reductores? 
 
Respuesta 8: Los baños pueden disponer de un soporte adaptador para sujetar recipientes  de diferentes 
diámetros y  evitar así volteos o coches entre los mismos, pueden ser anillos de diferentes diámetros. 
 

Pregunta 9: Si el equipo a ofertar no cumple en la totalidad las especificaciones técnicas, podemos ofertar igual? 
 
Respuesta 9: Se permiten variaciones en las especificaciones solicitadas considerado las penalizaciones  en la 
puntuación final según lo establecido en la Sección 2 Criterios de valoración de la documentación  del llamado.  
 

Pregunta 10: Cabina de Gases: Puede ser sobre mesada o requieren que tenga soporte y colocarla en el suelo? 
 
Respuesta 10: Se requiere que se incluya el coste de la mesa soporte adecuado para la cabina de gases que se 
oferte como opcional, en renglón aparte.  

 
Pregunta 11: Lavadora de Material de Vidrio: La utilizarán solamente para cestas y contenedores DIN?  O la 
utilizarán además para otro tipo de material, como los tubos, frascos y placas de laboratorio. Este equipo 
requiere agua desionizada para su correcto funcionamiento, tienen un suministro de agua con esas 
características? 
 
Respuesta 11: Se requiere que se incluya un equipo en punto de uso descalcificador adecuado para la lavadora 
que se oferte, como opcional en renglón aparte, para poder ser incluida. Se requiere que se especifique de forma 
clara los requerimientos de instalación de este descalcificador. 
 

 
Pregunta 12: No contamos con un descongelador de plasma, lo que comúnmente cotizamos es un Baño 
Termostatizado, podemos cotizar igual? 
 
Respuesta 12: Según requerimientos del llamado, se permiten variaciones en las especificaciones solicitadas. 
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Pregunta 13: Centrífuga Sobremesa, para aplicaciones de Biología Molecular, son utilizadas centrífugas 
refrigeradas, requieren que las 4 Centrífugas solicitadas sean refrigeradas?  Con respecto a los rotores, hay que 
cotizar solo dos o podemos cotizar otras alternativas y de esa forma tendrán más opciones  para la elección de 
los rotores por el usuario final. Necesitaría las características de los tubos con los que van a trabajar. (Volumen, 
fondo redondo o cónico) cantidad de tubos por corrida? 
 
Respuesta 13: No se está solicitando centrifugas refrigeradas. 
Para el ítem Centrifuga, sobremesa I BI.LAB020, solo se solicitan 2 unidades. 
Se puede cotizar aparte de los dos rotores que se piden en el llamado, otras alternativas. Por tanto los rotores 
pueden ser ofertados de forma opcional en renglon aparte, individualmente, para la elección de los rotores por 
el usuario final. 
  

Pregunta 14: Nuestro Contador de Colonias tiene un recuento de 0 hasta 999, podeos cotizar igual? Por pliego 
piden Contador de 4 dígitos. 
 
Respuesta 14: "Según requerimientos del llamado, se permiten variaciones en las especificaciones solicitadas. 
El llamado establece la penalización correspondiente frente a las desviaciones. Solo hay que indicar, que 
especificaciones de items, que se aparten de forma grave del nivel tecnológico establecido, pueden llegar a ser 
desestimados, tal y como se establece en los pliegos del llamado." 
 

 


