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EL SUBCOMITÉ CENTRAL DE ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN DE 
SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA 

 
CONVOCA  

 
AL CONCURSO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS  

No. DPS-AI-SC-2015/05/29 
 

DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 21 FRACCIÓN II Y 53 DEL 
REGLAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y 
ARRENDAMIENTOS DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA, SE EMITEN LAS SIGUIENTES: 

BASES 
 

PARA EL CONCURSO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

No. DPS-AI-SC-2015/05/29 

 
PARA EL SUMINISTRO DE: 

 

“MATERIAL Y REACTIVOS DE LABORATORIO” 
 
 

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SE ENCUENTRAN EN EL ANEXO 1 DE LAS PRESENTES. 
 

     CALENDARIZACIÓN 
EVENTO FECHA HORA 

 
Envío de invitaciones  

 
29 de Mayo de 2015 ---------- 

Recepción y Aclaración de 
Preguntas a las Bases de la 

Invitación  
05 de Junio de 2015 11:00 hrs. 

Recepción de Propuestas 
Técnicas y Económicas  

11 de Junio de 2015 11:00 hrs. 

 
Fallo  

 
16 de Junio de 2015 ----------- 

Firma de contrato 
Dentro de los 05 días 

siguientes a la notificación 
del Fallo 

------------ 

 
 

NOTA: LA ADJUDICACIÓN DE ESTE PROCEDIMIENTO SERÁ POR PARTIDA.  



 
 

Página 2 de 54 

C O N T E N I D O 
 

1. INFORMACIÓN RELATIVA A LOS BIENES QUE SE LICITAN. 

2. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA. 
3. PRESENTACIÓN DE MUESTRAS. 

4. PRESENTACIÓN DE CATÁLOGOS, INSTRUCTIVOS Y FOLLETOS. 
5. PERIODO DE GARANTÍA. 

6. IDIOMA. 

7. CONDICIONES DE PAGO. 
8. MODIFICACIONES QUE PODRÁN EFECTUARSE A LAS BASES. 

9. COSTO Y FORMA DE PAGO DE LAS BASES. 
10. JUNTA DE ACLARACIONES A LAS BASES. 

11. ACTO DE PRESENTACIÓN, APERTURA DE PROPOSICIONES Y FALLO. 

12. REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS INVITADOS. 
13. ADJUDICACIÓN. 

14. FIRMA DEL CONTRATO. 
15. PRECIOS. 

16. MODIFICACIONES AL CONTRATO. 
17. ACEPTACIÓN DE LOS BIENES OBJETO DE LA INVITACIÓN. 

18. IMPUESTOS. 

19. CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA EVALUAR LAS PROPOSICIONES. 
20. CAUSALES DE DESCALIFICACIÓN DE INVITADOS. 

21. CAUSALES PARA DECLARAR DESIERTA LA INVITACIÓN. 
22. CANCELACIÓN DE LA INVITACIÓN. 

23. RESCISIÓN DEL CONTRATO Y TERMINACIÓN ANTICIPADA. 

24. INCONFORMIDADES. 
25. PENAS CONVENCIONALES Y VICIOS OCULTOS. 

26. CONTROVERSIAS. 
27. CONDICIONES GENERALES. 

28. ANEXOS. 
 
ANEXO No. 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS: 
ANEXO No. 2 FORMATO PARA ACREDITAR LA PERSONALIDAD DEL INVITADO.   
ANEXO No. 3 FORMATO PARA MANIFESTAR QUE PERSONAS FÍSICAS O MORALES NO SE 

ENCUENTRAN INHABILITADAS.  
ANEXO No. 4 FORMATO DE DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD.  
ANEXO No. 5 CARTA DE ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE LAS BASES CONCURSO POR 

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS. 
ANEXO No. 6 DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS: 

a. Curriculum del Invitado. 
b. Carta de sostenimiento de la propuesta (vigencia de la propuesta). 
c. Carta de aceptación a responder de los vicios ocultos (garantía de los bienes ofertados). 
d. Carta bajo protesta de decir verdad sobre la capacidad técnica, financiera y de recursos 

humanos (lugar, tiempo y condiciones de entrega). 
ANEXO No. 7 CÉDULA DE OFERTA ECONÓMICA.  
ANEXO No. 8 DOCUMENTOS QUE DEBERÁN INTEGRAR LA PROPUESTA DEL PARTICIPANTE. 
ANEXO No. 9 FORMATO DE ENTREGA DE BIENES INVENTARIABLES.  
 
NOTA: LAS CARTAS DE LOS ANEXOS ESTARÁN DISPONIBLES EN FORMATO ELECTRÓNICO PARA LOS 

INTERESADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS DE ESTA 
UNIVERSIDAD.  
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BASES 
 

1. Información relativa a los bienes que se licitan. 
 
 Con fundamento en lo establecido por el Artículo 53 fracción I del Reglamento de Adquisición 
de Bienes y Contratación de Servicios y Arrendamientos de la Universidad de Colima, que en lo 
subsecuente se le llamará “Reglamento Universitario”, el participante, previa invitación directa, 
deberá presentar su propuesta técnica y económica, así como su documentación adicional por 
escrito, de acuerdo a las características y requisitos que se definen en el ANEXO No. 1, 
“Especificaciones Técnicas Mínimas Requeridas”, de las presentes bases.   

La descripción y cantidades, se presentan en el Anexo 1 técnico de estas bases, sin embargo, las 
unidades solicitadas podrán variar de conformidad con el presupuesto asignado a los 
materiales y reactivos para laboratorio licitado. Los licitantes deberán ajustarse exacta y 
cabalmente a los requisitos garantías y especificaciones descritas en él, con excepción de los 
cambios que le resultaren del acto de la junta de aclaraciones. 

2. Lugar y plazo de entrega 

 El proveedor adjudicado deberá realizar la entrega de Materiales y Reactivos para 
Laboratorio en un plazo no mayor a 30 días naturales a partir de la formalización del contrato 
correspondiente, en un horario de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas de lunes a viernes, en los 
lugares que se señalará la convocante en el contrato. 
 
La Convocante no autoriza condonación de sanciones por incumplimiento en la entrega de los 
bienes cuando las causas sean imputables al proveedor. 
 

3. Presentación de Muestras. 
 

Para esta invitación la Universidad de Colima, no requiere muestras. 
 

4. Presentación de catálogos, instructivos y folletos. 
 

Para esta invitación la Universidad de Colima, no requiere catálogos y/o folletos. 
 

5. Periodo de garantía. 
 

Para esta invitación la Universidad de Colima, no requiere garantía del bien, sin embargo, 
deberá garantizarse que los materiales y reactivos sean nuevos y cumplan con los requisitos 
señalados en el Anexo 1 “Especificaciones Técnicas Requeridas”, así como su existencia, tal y como 
se señalará en la carta del Anexo 6-c. 
 

6. Idioma. 
 
 La propuesta que presente el participante y toda la correspondencia y documentos relativos 
a la Invitación, deberá ser en idioma español. 
 

7. Condiciones de pago. 
 
 No se otorgara ninguna clase de anticipos.  
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Los pagos se realizarán en moneda nacional por parte de la Universidad de Colima, dentro 

de los 20 días naturales posteriores a la recepción de los bienes, en las calidades y cantidades 
requeridas a entera satisfacción de la Universidad por escrito; previa entrega de la factura con los 
requisitos exigidos por las disposiciones fiscales vigentes. 
 

Además, el invitado adjudicado, deberá exhibir póliza de fianza expedida por institución 
autorizada en los términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, por un valor igual al 10% 
del monto total de la adquisición sin incluir el importe correspondiente al impuesto al valor agregado, 
para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas en el contrato. 
 

La facturación correspondiente deberá presentarse con el Impuesto al Valor Agregado 
Desglosado. 
 

En caso de que las facturas sean devueltas al proveedor por falta de requisitos fiscales, el 
plazo señalado en el párrafo segundo de este punto, comenzará a correr a partir de su corrección y 
entrega a “La Universidad”. 
 
El pago de los bienes quedará condicionado al pago que el proveedor deba efectuar, en su 
caso, por concepto de penas convencionales. 
 

8. Modificaciones que podrán efectuarse a las bases. 
 
 Derivado de la Recepción de Propuestas Técnicas y Económicas, “La Universidad” podrá 
modificar los plazos y otros aspectos establecidos en las bases de la Invitación, siempre que éstas 
no cambien en forma sustancial. 
 

9. Costo y forma de pago de las bases. 

 
Es requisito indispensable la adquisición de las bases para participar en esta invitación. Así 

como que el proveedor participante se encuentre registrado en el catálogo de proveedores de la 
Dirección de Proveeduría y Servicios (verificar su registro en: 
http://www.ucol.mx/proveeduria/page/partes/Buscaproveedores.php).  

 

Las bases estarán a disposición de los interesados en la página de la Dirección de Proveeduría y 

Servicios: http://www.ucol.mx/proveeduria a partir del 29 de mayo de 2015, siendo el 11 de junio de 

2015, el último día de plazo límite para adquirirlas en punto de las 10:58 horas, su costo es de 
$1,000.00 (un mil pesos 00/100 M.N), pago que deberá efectuarse en el banco SANTANDER 
mediante ficha referenciada, misma que deberá solicitar al correo electrónico (licitaciones@ucol.mx 
y/o proveeduria@ucol.mx) o de manera personal en las instalaciones de la Dirección de Proveeduría 
y Servicios ubicado en Av. Universidad # 333 Colonia las Víboras, C.P. 28040, Teléfono (01)312 31 
6 11 18 y 31 6 11 00, Ext. 32251. 

 

10. Junta de Aclaraciones. 
 

a. No se llevará a cabo junta de aclaraciones, pero los participantes podrán presentar por 
escrito, firmadas, en idioma español y en papel membretado de la empresa participante, 
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sus preguntas a las bases de la invitación, mismas que deberán ser entregadas hasta 
antes de las 11:00 horas del día 04 de junio de 2015, en la Dirección de Proveeduría y 
Servicios de la Universidad de Colima, ubicada en Av. Universidad número 333, Colonia 
Las Víboras, C.P. 28040, de la Ciudad de Colima, Colima, o bien, enviarlas a la dirección 
de correo electrónico licitaciones@ucol.mx.  

b. No se efectuarán aclaraciones posteriores a esta fecha, por lo que se recomienda a los 
invitados estudiar a fondo las bases y presentar sus dudas dentro del plazo señalado. 

c. El Subcomité Central de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios y 
Arrendamientos, dará respuesta a todos los cuestionamientos planteados por los 
invitados, mediante correo electrónico antes del acto de presentación de propuestas, 
haciéndolas del conocimiento de todos los participantes. Cuando las aclaraciones, 
modifiquen el contenido de las bases, se harán constar en el acta correspondiente.  

11. Acto de presentación, apertura de proposiciones y fallo. 
 
 El día 11 de junio de 2015 se llevará a cabo el acto de presentación y apertura de propuestas 
técnicas y económicas, señalando las 11:00 hrs. como el último momento para su recepción, en las 
instalaciones de la Dirección de Proveeduría y Servicios de la Universidad de Colima, ubicada en 
Av. Universidad número 333, Colonia Las Víboras, C.P. 28040, de la Ciudad de Colima, Colima; la 
apertura de las propuestas, se llevará a cabo de manera cerrada (sin la presencia de los 
proveedores invitados) solo con la participación de los integrantes del Subcomité Central de 
Adquisiciones y de los invitados técnicos. 
 
Los participantes deberán entregar sus propuestas técnicas y económicas respectivamente, en dos 
sobres cerrados de manera inviolable en los cuales se identifiquen claramente los datos de la 
Invitación y el nombre del concursante, que contendrá por separado, la propuesta técnica (sobre 
“A”), y la propuesta económica (sobre “B”). Ambas propuestas deberán ser firmadas en todas sus 
fojas por el representante legal. La documentación distinta a la propuesta técnica y económica 
deberá entregarse fuera de los sobres antes mencionados. 
  

11.1 Una vez recibidas las propuestas, una por participante, se procederá a su apertura y éstas 
no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto, por lo que deberán considerarse vigentes 
dentro del procedimiento de Invitación hasta su conclusión. 

 
La documentación legal y técnica será revisada cuantitativamente procediéndose a verificar 
que la información solicitada se presente completa, desechándose aquellas proposiciones 
que hubiesen omitido alguno de los requisitos exigidos. 

De las propuestas técnicas que no hubiesen sido desechadas en el análisis cualitativo de 
las mismas, se procederá enseguida a dar lectura a las propuestas económicas en voz alta 
a los importes de cada ofrecimiento. 

11.2 Se levantará acta y cuadros comparativos que servirán de constancia de la celebración 
del acto de presentación y apertura de las proposiciones, en la que se harán constar las 
propuestas que fueron aceptadas para su posterior evaluación y el importe de cada una de 
ellas, así como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron; el acta 
será firmada por los miembros del subcomité, así como por los invitados técnicos.  

 
 11.3 El día 16 de junio de 2015 se dará a conocer a los participantes, el fallo de la Invitación 

por medio de la página web: www.ucol.mx/proveeduria y/o por medio de correo electrónico. 

http://www.ucol.mx/proveeduria
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11.4 Las actas de los eventos de presentación y apertura de proposiciones, y del fallo del 

Procedimiento de la Invitación estarán a disposición de los participantes, para efectos de 
su notificación, por un término de cinco días hábiles; en la página de la Dirección de 
Proveeduría y Servicios: http://www.ucol.mx/proveeduria/index.php?op=10. 

 
Este procedimiento sustituirá a la notificación personal con todos sus efectos. Será 
responsabilidad exclusiva de los invitados acudir a enterarse de su contenido y obtener copia del 

acta de fallo. 

12. Requisitos que deberán cumplir los participantes. 
 

12.1 Generalidades: 
 

1. Los participantes en esta Invitación deberán cumplir con todos los requisitos establecidos en 
estas bases. 

2. Los participantes que presenten sus propuestas, deberán entregar toda la documentación de 
sus proposiciones en original, sin tachaduras, ni enmiendas, en papel membretado, firmada 
por el representante legal de la empresa, en dos sobres cerrados que contendrán las 
propuestas técnica y económica, respectivamente, así como la documentación legal que irá 
por fuera de los dos sobres, o bien, en otro diferente a los mencionados, debiéndose entregar 
dentro del plazo estipulado en la Carta Invitación; dichos documentos deberán ir dirigidos al 
M. en A. Jorge Osvaldo Villegas Gutiérrez, Presidente del Subcomité Central de Adquisición 
de Bienes y Contratación de Servicios y Arrendamientos de la Universidad de Colima, con 
domicilio en Av. Universidad No. 333, Colonia Las Víboras, C.P. 28040. No se recibirán 
propuestas después de la fecha y hora señalada en la Carta de Invitación. 

3. Para la apertura de las propuestas no es requisito que se encuentren presentes los 

proveedores invitados. 

4. Para efectos de evaluación y adjudicación de la requisición, se deberá contar con un mínimo 
de tres propuestas solventes legal, técnica y económicamente. 

En caso de que no se presenten el mínimo de propuestas señaladas en el párrafo anterior, 
se podrá optar por declarar desierta la invitación, o bien, continuar con el procedimiento y 
evaluar las proposiciones presentadas, y en el caso en el que solo se cuente con una 
propuesta, la convocante podrá adjudicar el contrato si considera que reúne las condiciones 
requeridas, o bien proceder a la adjudicación directa, siempre que no se modifiquen los 
requisitos establecidos en dicha invitación. 
 

5. Ninguna de las condiciones contenidas en las presentes y sus anexos, así como las 
propuestas técnicas y económicas presentadas por los invitados podrán ser negociadas o 
modificadas una vez iniciada la apertura de las propuestas. 

 
12.2 Propuesta Técnica (sobre “A”). 

 

 La Propuesta Técnica de cada participante deberá contener los siguientes elementos: 

I. Por fuera del sobre tamaño carta, deberá pegarse al frente una hoja con papel 
membretado de la Empresa que cuente con R.F.C., dirigido al Subcomité Central de 
Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios y Arrendamientos de la Universidad 
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de Colima, con domicilio en Av. Universidad No. 333, colonia Las Víboras; indicando: 
nombre y dirección del participante, que se trata de la oferta técnica y el número de 
invitación de concurso en el que participa. El sobre deberá estar cerrado y firmado en 
la pestaña de cierre para fines de legalidad.  

II. Dentro del sobre, deberá contener la propuesta técnica en idioma español, debiendo 
contener las especificaciones técnicas de los bienes ofertados por el invitado 
participante, indicando descripción, marca y cantidad ofertada, en forma electrónica 
dentro de un CD en formato Word o Excel y de manera Impresa en papel membretado 
del participante, numerando cada hoja en forma consecutiva, indicando el número total 
(ejemplo: 1 de 10, 2 de 10 ... etcétera), y con la firma autógrafa del representante legal, 
en cada una de las hojas. 

 
12.3 Información Legal (deberá dejarse por fuera de los sobres). 

 
 Los participantes deberán presentar la siguiente información y/o documentación, en papel 
membretado, por fuera de los sobres “A” y “B”, o en su caso dentro de otro sobre: 

 
a. Los participantes, deberán presentar copia de la credencial vigente de proveedor 

registrado en el Padrón de Proveedores de la Institución. 
 
I. Para acreditar su personalidad, los participantes, deberán presentar un escrito en original en 

el que el firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con capacidad legal 
para comprometerse por sí o que cuenta con facultades suficientes para comprometer a su 
representada, mismo que contendrá los datos siguientes (ANEXO No. 2 “Formato para 
acreditar la personalidad del participante”). 
 

II.Declaración escrita bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los supuestos de los 
artículos 48, 65 y 66 del “Reglamento Universitario”, con firma autógrafa, en donde los 
participantes podrán utilizar el formato del Anexo No. 3, “Formato para Manifestar que 
Personas Físicas o Morales No se Encuentran Inhabilitadas”, o formato libre, cumpliendo con 
lo que establece el artículo 31 fracción XXI del mismo Reglamento. 

 
La falsedad en la declaración a que se refiere esta fracción, será sancionada en los términos del 
artículo 65 del “Reglamento Universitario”. 
 
La omisión de entrega del escrito a que se refiere ésta fracción, será motivo de descalificación del 
participante. Además, si de la información y documentación con que cuente la Secretaría de la 
Función Pública se desprende que personas físicas o morales pretenden evadir los efectos de la 
inhabilitación, “La Universidad” se abstendrá de firmar el contrato correspondiente. 

 
III.Será requisito el que los participantes presenten una declaración de integridad (Anexo 4 

“Formato de Declaración de Integridad”), debidamente firmada, en la que manifiesten que por 
sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas, para que 
los funcionarios universitarios de esta Institución, induzcan o alteren las evaluaciones de las 
propuestas, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más 
ventajosas con relación a los demás. 
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IV.Manifestar por escrito, su conformidad con el contenido de las presentes bases, sus 
anexos, y en su caso, de sus modificaciones (Anexo 5 “Carta de Aceptación de los Términos 
de las Bases”). 

NOTA: “El cumplimiento de estos requisitos es indispensable, por lo que su omisión 

será motivo para desechar las propuestas presentadas”. 

 
12.4 Documentos Complementarios (deberá dejarse por fuera de los sobres). 

 
Además de los documentos mencionados en supralineas se deberán anexar a éstos como 
complementarios (Anexo 6 “Documentos Complementarios”) los siguientes: 
 

a. Curriculum del Invitado. Anexo 6-a. 
 
b. Carta de sostenimiento de la propuesta (vigencia de la oferta). Anexo 6-b. 
 
c. Carta de aceptación a responder de los vicios ocultos (garantía de los bienes 

ofertados). Anexo 6-c. 
 
d. Carta bajo protesta de decir verdad sobre la capacidad técnica, financiera y de recursos 

humanos (lugar, tiempo y condiciones de entrega). Anexo 6-d. 
 

 

12.5 Propuesta Económica (sobre “B”). 
 

La Propuesta Económica de cada participante deberá contener los siguientes elementos: 

 Por fuera del sobre deberá pegarse al frente una hoja con papel membretado de la 
Empresa que cuente con R.F.C., dirigido al Subcomité Central de Adquisición de Bienes y 
Contratación de Servicios y Arrendamientos de la Universidad de Colima, con domicilio en 
Av. Universidad No. 333, colonia Las Víboras; indicando: nombre y dirección del 
participante, que se trata de la oferta económica y el número de invitación de concurso en 
el que participa.  

 Dentro del sobre, deberá contener la propuesta económica en idioma español de modo 
electrónico dentro de un CD en formato Excel y de forma Impresa en papel membretado 
del participante, numerando cada hoja en forma consecutiva, indicando el número total de 
hojas (ejemplo: 1 de 10, 2 de 10... etcétera), sin tachaduras ni enmendaduras y con la firma 
autógrafa del representante legal, en la última hoja. 

 Deberá presentarse tomando como base el formato Anexo No. 7 “Cédula de Oferta 
Económica”, que se anexa como parte integrante de estas bases y que deberá desglosar 
el precio de los bienes de acuerdo a la partida que corresponda.  

El precio deberá ser fijo, preciso y claro e indicarse en moneda nacional, anteponiendo el signo de 
pesos ($), los precios unitarios y subtotales deberán ser expresados en número; y el precio total en 
número y letra con IVA. 

 

NOTA: El cumplimiento de estos requisitos es indispensable, por lo que su omisión 
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será motivo para desechar las propuestas presentadas. 

 

Nota: Dentro de un mismo CD se pueden agregar las “Especificaciones Técnicas” y la “Cédula de 
Oferta Económica”. 

 
12.6 Documentos que deberán integrar la propuesta del participante (dentro del sobre “A”). 

 
Al final de las presentes bases se encuentra un formato (Anexo No. 8) con la relación de los 

documentos que deberán presentar los participantes. 
 
Dicho formato servirá a cada participante como constancia de recepción de la documentación que 
entreguen en el acto de presentación y apertura de proposiciones. La falta de presentación del 
formato no será motivo de descalificación y se extenderá un acuse de recibo de la documentación 
que entregue el participante en dicho acto. 

 

Esta invitación se llevará a cabo de conformidad a lo dispuesto en el artículo 26 del “Reglamento 
Universitario”, dándole prioridad a las personas físicas o morales asentadas en territorio colimense 
en los casos de igualdad de circunstancias. 
 

13. Adjudicación 

 Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, la adjudicación del contrato será por 
partida al participante que reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por “La 
Universidad”, y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 
 
Si resultare que dos o más proposiciones son solventes y, por tanto, satisfacen la totalidad de los 
requerimientos solicitados por “La Universidad”, el contrato se adjudicará de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 38 del “Reglamento Universitario”. 
 
En igualdad de condiciones se dará preferencia a personas con capacidades diferentes o a la 
empresa que cuente con personal con estas características en una proporción del cinco por ciento 
cuando menos de la totalidad de su planta de empleados, cuya antigüedad no sea inferior a seis 
meses; antigüedad que se comprobará con el aviso de alta al régimen obligatorio del Instituto 
Mexicano del Seguro Social. Las personas que se encuentren en este supuesto y deseen recibir la 
preferencia, deberán presentar junto con su proposición, una manifestación en la que se indique que 
es una persona física con discapacidad, o que es una empresa que cuenta con personal con 
discapacidad, en la proporción mencionada. 
 
Se levantará acta que firmarán los asistentes, sin que la inasistencia o la falta de firma de los 
participantes invaliden el acto. 
 

14. Firma del contrato. 
 
 La firma del contrato se llevará a cabo de acuerdo a lo señalado en el artículo 56 del 
“Reglamento Universitario”, dentro de los 15 días naturales posteriores a la emisión del fallo, y se 
realizará en la oficina de la Dirección de Proveeduría y Servicios de la Universidad de Colima, con 
la M. en A. Cristina Jacqueline Michel Villarruel, localizada en el domicilio señalado anteriormente. 
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El contrato de adquisición de bienes y/o prestación de servicios derivados de la presente 
adjudicación por invitación deberán contener los elementos señalados en el artículo 55 del 
“Reglamento Universitario”. 

 
El participante ganador que injustificadamente y por causas imputables al mismo no formalice el 
contrato adjudicado por “La Universidad”, se hará acreedor a las sanciones que prevén los artículos 
65 y 66 del “Reglamento Universitario”.  
 

15. Precios. 
 
 De conformidad con el artículo 54 del “Reglamento Universitario”, las condiciones 
económicas ofertadas permanecerán firmes durante la vigencia del contrato, no aceptándose 
modificaciones a las mismas. 
 

16. Modificaciones al contrato. 
 

 Cualquier modificación al contrato, deberá hacerse dentro de su vigencia, siempre y cuando 
el monto total de las modificaciones no rebase en conjunto el 20% de los conceptos y volúmenes 
establecidos originalmente, y el precio de los bienes sea igual al pactado originalmente dentro de 
los doce meses posteriores a su firma. 

 

17. Aceptación de los bienes objeto de la invitación. 
 
 De conformidad con lo expuesto en el punto 6 de estas bases, “La Universidad”, considerará 
aceptados los bienes y prestación de servicios objetos de la Invitación una vez que se verifique que 
se cumplió a satisfacción con las condiciones establecidas en el contrato y en las presentes bases. 
 

18. Impuestos. 
 
 Los impuestos que se deriven del cumplimiento de las obligaciones que se establezcan en el 
contrato a celebrar con el proveedor adjudicado, serán pagados conforme a los ordenamientos 
fiscales aplicables.  
 
Los permisos, autorizaciones o licencias necesarias serán por cuenta del invitado adjudicado sin 
cargo adicional alguno para el plantel o dependencia. 
 

19. Criterios que se aplicarán para evaluar las proposiciones. 
 
 Solamente serán aceptadas aquellas ofertas que cumplan con los requerimientos 
establecidos en las presentes bases. 
 
En caso de que se presente un error de cálculo en las propuestas presentadas, sólo habrá lugar a 
su rectificación por parte de “La Universidad”, cuando la corrección no implique la modificación de 
precios unitarios. En caso de discrepancia entre las cantidades escritas con letra y con número, 
prevalecerá la cantidad con letra, por lo que de presentarse errores en las cantidades ofertadas, 
éstos podrán corregirse, siempre que no se alteren los montos unitarios. 
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No serán objeto de evaluación las condiciones que tengan como propósito facilitar la presentación 
de las proposiciones y agilizar la conducción de los actos de la invitación; así como cualquier otro 
requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo, no afecte la solvencia de las propuestas. La 
inobservancia por parte de los participantes respecto a dichas condiciones o requisitos no será 
motivo para desechar sus propuestas. 
 
Quedan comprendidos entre los requisitos cuyo incumplimiento, por sí mismos, no afecten la 
solvencia de la propuesta, el proponer un plazo de entrega menor al solicitado, en cuyo caso, 
prevalecerá el estipulado en las bases de la invitación; el omitir aspectos que puedan ser cubiertos 
con información contenida en la propia propuesta técnica o económica; el no observar los formatos 
establecidos, si se proporciona de manera clara la información requerida; y el no observar requisitos 
que carezcan de fundamento legal o cualquier otro que no tenga por objeto determinar la solvencia 
de la propuesta presentada. En ningún caso podrán suplirse las deficiencias sustanciales de las 
propuestas presentadas. 
 

20. Causales de descalificación de invitado. 
 
 Se descalificará a los participantes que incurran en uno o varios de los siguientes aspectos: 

a. No cumplir con alguno de los requisitos especificados en las bases y sus anexos y 
que afecte la solvencia de la propuesta.  

 
b. Si se comprueba que algún participante invitado ha acordado con otro elevar los 

precios de los servicios, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una 
ventaja sobre los demás participantes. 

 
c. Si presentan sus propuestas técnica y económica incompletas. 

 
Para esto, se incluirán las observaciones que correspondan en las actas respectivas a los actos de 
presentación y apertura de proposiciones y/o de fallo en su caso. 
 

21. Causales para declarar desierta la invitación. 
 

 La Invitación se declarará desierta cuando: 
 

a. No se cuente con un mínimo de tres propuestas susceptibles de analizarse 

técnicamente por partida. Sin embargo, en caso de que no se presenten el mínimo 

de propuestas señaladas en el párrafo anterior, se podrá optar por declarar desierta 
la invitación, o bien, continuar con el procedimiento y evaluar las proposiciones 
presentadas, y en el caso en el que solo se cuente con una propuesta, la convocante 
podrá adjudicar el contrato si considera que reúne las condiciones requeridas, o bien 
proceder a la adjudicación directa, siempre que no se modifiquen los requisitos 
establecidos en dichas invitaciones. 

 
b. Las proposiciones presentadas sean desechadas por no cumplir técnicamente o 

ninguna reúna los requisitos de las bases de la Invitación o que sus precios no sean 
aceptables para “La Universidad”, 
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c. Rebase la propuesta económica, el presupuesto autorizado para realizar la 
adquisición de los bienes correspondientes. 

 
d. Si se tiene evidencia de arreglos entre participantes para elevar los precios, o bien si 

se comprueba la existencia de otras irregularidades y no queda cuando menos un 
participante sin descalificar. 

 
Para el caso de que la Invitación se declare desierta, se procederá a convocar a una nueva 
Invitación. 
 

22. Cancelación de la invitación. 
 
 “La Universidad” podrá cancelar la Invitación, partidas y/o conceptos: 
 

A)  Por caso fortuito o de fuerza mayor. 
 
B) Cuando existan circunstancias, debidamente justificadas, que provoquen la 

extinción de la necesidad para la adquisición de los bienes, y que de continuarse 
con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a 
“La Universidad”. 

 
Se considerará que el precio no es aceptable, cuando de la investigación de precios realizada, 
resulte que el precio de la proposición es superior a un diez por ciento respecto del más bajo 
prevaleciente en el mercado. 
 

23. Rescisión del contrato y terminación anticipada. 
 
23.1. Rescisión del contrato. 

 
“La Universidad” podrá en cualquier momento rescindir administrativamente los contratos 

según lo establecido por los artículos 61 y 62 del “Reglamento Universitario”, cuando el proveedor 
incurra en incumplimiento de sus obligaciones, conforme al procedimiento siguiente: 

 
I. Se iniciará a partir de que al proveedor le sea comunicado por escrito el incumplimiento en 
que haya incurrido, para que en un término de diez días hábiles exponga lo que a su derecho 
convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes; 
 
II. Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, se resolverá considerando los 
argumentos y pruebas que hubiere hecho valer; 
 
III. La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, 
motivada y comunicada al proveedor dentro de los quince días hábiles siguientes a lo 
señalado en la fracción I de este punto, y 
 
IV. Cuando se rescinda el contrato se formulará el finiquito correspondiente, a efecto de hacer 
constar los pagos que deba efectuar “La Universidad” por concepto de los bienes recibidos 
hasta el momento de la rescisión. 
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Si previamente a la determinación de dar por rescindido el contrato, se hiciere entrega de los bienes, 
el procedimiento iniciado quedará sin efecto, previa aceptación y verificación de “La Universidad” de 
que continúa vigente la necesidad de los mismos, aplicando, en su caso, las penas convencionales 
correspondientes. 
 
“La Universidad” podrá determinar no dar por rescindido el contrato, cuando durante el 
procedimiento advierta que la rescisión del contrato pudiera ocasionar algún daño o afectación a las 
funciones que tiene encomendadas. En este supuesto, deberá elaborar un dictamen en el cual 
justifique que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión del 
contrato resultarían más inconvenientes. 
 
Al no dar por rescindido el contrato “La Universidad” establecerá con el proveedor otro plazo, que le 
permita subsanar el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento. El convenio 
modificatorio que al efecto se celebre deberá atender a las siguientes condiciones:  
 

 Cualquier modificación a los contratos deberá formalizarse por escrito por parte del 
plantel o dependencia y el proveedor. 

 El plantel o dependencia se abstendrá de hacer modificaciones que se refieran a 
precios, anticipos, pagos progresivos, especificaciones y, en general, cualquier 
cambio que implique otorgar condiciones más ventajosas a un proveedor comparadas 
con las establecidas originalmente.  

En caso de que “La Universidad” rescinda el contrato, podrá seguir el procedimiento que se 
menciona a continuación: 
 
Si “La Universidad” considera aceptables las propuestas presentadas podrá proceder a adjudicar el 
contrato correspondiente, cuando la siguiente proposición solvente más baja no sea superior al 10% 
del precio de la mejor oferta, de conformidad a lo establecido en el artículo 56 del “Reglamento 
Universitario”, y en caso de no ser posible este procedimiento, se convocará a una nueva Invitación. 

 
 23.2. Terminación anticipada. 
 
  “La Universidad” podrá dar por terminado en cualquier momento el contrato cuando: 
 

a. Concurran razones de interés general; o bien, 
 

b. Cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de los bienes originalmente 
contratados, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones 
pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio “La Universidad”. 

 
24. Inconformidades. 

 
 En contra de la resolución que contenga el fallo, no procederá recurso alguno. 
 
Sin embargo, los invitados podrán interponer inconformidad ante el Subcomité Central de 
Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios y Arrendamientos de la Universidad de Colima 
por actos del procedimiento que contravengan las disposiciones del reglamento, en los términos de 
los artículos 67 y 68 del propio ordenamiento. 
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El recurso de inconformidad deberá presentarse dentro de los diez días hábiles siguientes a aquel 
en que ocurra el acto. 
 

25. Penas convencionales y Vicios Ocultos. 
 
 De conformidad con el artículo 60 del “Reglamento Universitario”, las penas convencionales 
se aplicaran de la siguiente forma:  
 
 A) En caso de que “EL PROVEEDOR”, por causas imputables a este, no entregue los bienes, 
materia del contrato conforme a los plazos de entrega establecidos en las presentes bases, se 
aplicará una pena convencional equivalente al 5 (cinco) al millar del monto total contratado, por 
cada día natural de atraso, antes del Impuesto al Valor Agregado. De igual manera esta pena será 
aplicable para el caso establecido en el último párrafo del punto 4. 
 
La suma de las penas no excederá el importe de la garantía de cumplimiento que se hubiere 
establecido. 
 
El pago de los bienes quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que el proveedor debe 
efectuar por concepto de penas convencionales, en el entendido de que en el supuesto de que sea 
rescindido el contrato, no procederá el cobro de dichas penalizaciones ni la contabilización de las 
mismas para hacer efectiva la garantía de cumplimiento. 
 
Para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas, no se tomará en cuenta el 
incumplimiento motivado por caso fortuito o de fuerza mayor, ya que en tal situación “La Universidad” 
hará las modificaciones que a su juicio procedan. 
 
 B) El proveedor adjudicado quedará obligado ante “La Universidad”, a responder de los 
defectos y vicios ocultos del bien, así como de cualquier otra responsabilidad en que incurra, en los 
términos señalados en las bases de la licitación, en el contrato y fianza respectivos. 
 
 25.1. Sanciones 
 
 Asimismo, se aplicarán las sanciones a que se refieren los artículos 65 y 66 del “Reglamento 
Universitario”, en el entendido de que las responsabilidades a que se refiere dicho Reglamento serán 
independientes de las que se puedan originar por las demás disposiciones legales aplicables. 

26. Controversias. 
 
 Las controversias que se susciten con motivo de esta licitación se resolverán con apego a lo 
previsto en el REGLAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS 
Y ARRENDAMIENTOS DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA, y las demás disposiciones 
administrativas. 

Las controversias que se susciten con motivo de la interpretación o aplicación de los contratos que 
se deriven de la presente licitación, serán resueltas por los Tribunales competentes de la Ciudad de 
Colima, Col. por lo que las partes renuncian a cualquier otro fuero que pudiere corresponderles en 
razón de su domicilio presente o futuro. 
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27. Condiciones generales. 
 
 Ninguna de las condiciones contenidas en las presentes bases, así como las proposiciones 
presentadas por los invitados podrán ser negociadas. 
 
No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos señalados en los artículos 
48, 65 y 66 del “Reglamento Universitario”. 
 

28. Anexos 

Se considerarán como parte integrante de las presentes bases los anexos que a continuación 
se señalan: 

 
ANEXO No. 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS: 
ANEXO No. 2 FORMATO PARA ACREDITAR LA PERSONALIDAD DEL INVITADO.  (NO SE 
REQUIERE) 
ANEXO No. 3 FORMATO PARA MANIFESTAR QUE PERSONAS FÍSICAS O MORALES NO SE 

ENCUENTRAN INHABILITADAS.  
ANEXO No. 4 FORMATO DE DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD.  
ANEXO No. 5 CARTA DE ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE LAS BASES CONCURSO POR 

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS. 
ANEXO No. 6 DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS: 

a. Curriculum del Invitado. 
b. Carta de sostenimiento de la propuesta (vigencia de la propuesta). 
c. Carta de aceptación a responder de los vicios ocultos (garantía de los bienes ofertados). 
d. Carta bajo protesta de decir verdad sobre la capacidad técnica, financiera y de recursos 

humanos (lugar, tiempo y condiciones de entrega).  
ANEXO No. 7 CÉDULA DE OFERTA ECONÓMICA.  
ANEXO No. 8 DOCUMENTOS QUE DEBERÁN INTEGRAR LA PROPUESTA DEL PARTICIPANTE. 
  

 

 
___________________________________________ 
M. EN A. JORGE OSVALDO VILLEGAS GUTIÉRREZ 

PRESIDENTE DEL SUBCOMITÉ 
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EN HOJA MEMBRETADA 

ANEXO 1 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS. 
 

Partida Material Descripción 
Cantidad 
Solicitada 

Observaciones 

1 0.22 µm, filter diam. 25 mm, sterile 
Sigma. Catálogo F8148-50 EA u ofrecer 
otra marca con características iguales o 
superiores 

5   

2 
Abrazadera de posición fija 3 puntas 
ajuste doble zinc niquelado y acero 
inoxidable tamaño mediano 

Pinza de 3 dedos Catalog No.: 05-769Q 
Fisher 

11   

3 Adaptador para punta PD de 50 mL Catálogo 702398 Brand 10   

4 
Adhesive mats, pure step. 660 x 1143 
Grey.  

Catálogo 115-0077 VWR 2   

5 

Anillo de hierro universal que se 
adapta a soporte universal para 
colocar embudos de separación de 
distintos volumenes desde (100 mL a 1 
L) 

Catálogo Brand: 5665 10  9   

6 

Anillo de hierro universal que se 
adapta a soporte universal para 
colocar embudos de separación de 
distintos volumenes desde (25 mL a 
100 mL) 

Catálogo Brand: 5665 07 9   

7 Asa estéril   
Desechable de poliestireno. Flexible. 
Catálogo 22-363-596 Fisher  (paquetes 
de 960 piezas) 

2   

8 Asa estéril 1 µL 
Desechable de poliestireno. Flexible. 
Catálogo 22-363-595 Fisher (paquetes de 
960 piezas) 

2   

9 Asa estéril 10 µL  
Desechable de poliestireno. Flexible. 
Catálogo 22-363-597 Fisher  (paquetes 
de 960 piezas) 

2   

10 Asas nicrocromo  
Sin calibrar. Poliestireno cristal Catálogo 
22-032-097 Fisher (piezas) 

100   

11 Asas nicrocromo negra 
1/100 calibrada. Poliestireno cristal  
Catálogo 22-032-100 Fisher (Piezas) 

100   

12 Asas nicrocromo roja 
1/1000 Calibrada. Poliestireno cristal 
Catálogo  22-032-101 Fisher 

100   
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13 

Bag, Sample; Fisherbrand; 
Polyethylene; Sterile; Clear; With 
round-wire closure; Hold solids, semi-
solids, liquids; Meet FDA reqts.; 
Capacity: 18 oz.; Thickness: 3mil; Size: 
4.5 x 9 in.   (Bolsa estéril para muestra 
de reserva ) 

Paquete con 500, Catálogo 14-955-177 
Fisher 

4   

14 Bags, biohazard Catálogo 129-0032 VWR 2   

15 

Bags, Sample; Fisherbrand; 
Polyethylene; Sterile; Clear; With 
round-wire closure; Hold solids, semi-
solids, liquids; Meet FDA reqts.; 
Capacity: 24 oz.; Size: 5.5 x 9 in. 24 oz 

Paquete con 500. Cátologo  14-955-180 
Fisher 

2   

16 

Bags; Whirl-Pack Speci-Sponge; For 
testing work surfaces for Salmonella, 
Listeria and foodborne pathogens; 
Includes sponge sample; Write-on 
area; Can be shipped for analysis; Size: 
4.5 x 9 in. 18 oz 

Catálogo  01-812-5L Fisher, Paquete con 
100 

5   

17 
bata de laboratorio de algodón  CH 
(34-36) 

Para mujer 12   

18 
bata de laboratorio de algodón CH (36-
38) 

Para mujer 12   

19 
bata de laboratorio de algodón CH (36-
38) 

Para hombre 12   

20 
bata de laboratorio de algodón L (40-
42) 

Para mujer 12   

21 
bata de laboratorio de algodón L (40-
42) 

Para hombre 12   

22 
bata de laboratorio de algodón M (38-
40) 

Para mujer 12   

23 
bata de laboratorio de algodón M (38-
40) 

Para hombre 12   

24 Bolsas para esterilización de material 

Con tratamiento bactericida. Apertura 
aséptica lateral mediante hilo. Banda 
termosellable para el cerrado final. 
Uñero para facilitar la colocación del 
contenido en su interior.  Porosidad y 
hermeticidad controlada. Doble franja de 
adhesivo longitudinal. Cierre inferior de 
la bolsa con banda termosellada de doble 
doblez. Catálogo 10TROF1433 Tro-pack u 
ofrecer otra marca con igual o mayor 
calidad 

500 piezas 
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25 

Borosilicate glass 3.3, with NS-PE 
stopper Without graduation, with PTFE 
key Capacity (ml) 1000 Socket size (NS) 
29/32Pk 1 (Embudo de Separación) 

Pirex, kimax, brand o fisherbrand 16   

26 

Borosilicate glass 3.3, with NS-PE 
stopper Without graduation, with PTFE 
key Capacity (ml) 2000 Socket size (NS)  
29/32 Pk 1 (Embudo de Separación) 

Pirex, kimax, brand o fisherbrand 8   

27 

Borosilicate glass 3.3, with NS-PE 
stopper Without graduation, with PTFE 
key Capacity (ml) 250 Socket size (NS) 
19/26 Pk 1 (Embudo de Separación) 

Pirex, kimax, brand o fisherbrand 10   

28 

Borosilicate glass 3.3, with NS-PE 
stopper Without graduation, with PTFE 
key Capacity (ml) 500 Socket size (NS) 
29/32 Pk 1 (Embudo de Separación) 

Pirex, kimax, brand o fisherbrand 10   

29 
Botella de boca ancha ámbar c/Tapa 
verde, sello de teflón 30 mL 24/Caja 

  2   

30 
Botella de boca ancha ámbar c/Tapa 
verde, sello de teflón 500 mL 12/Caja 

  3   

31 
Büchner funnels Capacity 110 mm 
(embudos büchner) 

Pirex, kimax, brand o fisherbrand 11   

32 Bureta recta llave recta clase A 25 mL. Pirex, kimax, brand o fisherbrand 2   

33 Caja cubrebocas   13   

34 Caja de petri De vidrio 90 x 15 mm 10   

35 Caja petri estéril 60 x 15 mm p/450 Sin divisiones. Poliestireno cristal. Estéril.  1000   

36 Caja petri estéril 90 x 15 mm p/450 
Sin divisiones. Poliestireno cristal. Estéril. 
Semiapilable 

3000   

37 Calculadora científica Casio   6   

38 CAPS DE VIDRIO 10 µL. Catálogo 701902 Brand 6 Brand 

39 CAPS DE VIDRIO 50 µL. Catálogo 701908 Brand 6 Brand 

40 CAPS DE VIDRIO 100 µl. catálogo 701910 Brand 6 Brand 

41 

Centrifuge tube racks For tubes (ml)15 
No. of holes 45 W×D×H 
(mm)255×137×72 Colour Purple (para 
colocar tubos cónicos) 

Catálogo 525-0510 VWR 8   

42 

Centrifuge tube racks For tubes (ml)50 
No. of holes 18 W×D×H (mm) 
255×137×72 Colour Green (para 
colocar tubos cónicos) 

Catálogo 525-0511 VWR 6   
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43 

Centrifuge tubes, 15 ml, PP, conical 
bottom, 15000×g, with printed 
graduations and flat caps (tubos 
cónicos) Capacity (ml) 15 Ø×L (mm) 
17×118 Packed 50/bag, 10 bags/case 
Type Sterile Pk 500  

Catálogo 525-0308 VWR o en su defecto 
ofrecer marca corning 

8   

44 

Centrifuge tubes, 50 ml, PP, conical 
bottom, 15000×g, with printed 
graduations and flat caps (tubos 
cónicos) Capacity (ml) 50 Ø×L (mm) 
29×115 Packed 50/bag, 10 bags/case 
Type Sterile Pk 500  

Catálogo 525-0303 VWR o en su defecto 
ofrecer marca corning 

8   

45 Charola para pesado de suelos 
De aluminio calibre 18. Medidas de 45 x 
65 cm. Profundidad de 2.5 cm. Piezas 

15 

 

46 cinta testigo 

Tape, Autoclavable; Fisherbrand; For 
steam sterilization; White steam-
sensitive stripes turn black indicating 
sterilization; No residue; Size: 60 yd. L x 
0.75 in. W (55m x 1.9cm) 

8 Catálogo 15-904 

47 

Cleaning brushes for test tubes. 
Natural bristle Head Ø 
(mm)13Trimming length (mm) 75 Total 
length (mm)200 (escobillones) 

Catálogo 149-0218 VWR  30   

48 

Cleaning brushes for test tubes. 
Natural bristle Head Ø 
(mm)19Trimming length (mm) 81 Total 
length (mm)230 (escobillones) 

Catálogo 149-0213 VWR  30   

49 

Cleaning brushes for test tubes. 
Natural bristle Head Ø 
(mm)35Trimming length (mm) 100 
Total length (mm)250 (escobillones) 

Catálogo 149-0214 VWR  30   

50 Cofias Cajas de 100 5   

51 
Columnas Snyder de 3 bolas 2158-3CO 
Fabricante: PYREX (incluye kuderna y 
tubo colector) 

  8   

52 Cryoware maker set  Catálogo 11-679-117  Fisher 1   

53 Cucharón con capacidad de 22 mL Catálogo 7-36747. Cientifica Senna 6   
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54 
Cucharones de acero inoxidable 304 
calibre ancho 5 

Capacidad 350 mL. Cole Parmer Catálogo 
JZ-07207-02 

1   

55 
Cucharones de acero inoxidable 304 
calibre ancho 5 

Capacidad 175 mL. Cole Parmer Catálogo 
JZ-07205-00 

1   

56 Cuchillo chef o medio golpe 
Tramontina, cuchillo con hoja de acero 
inoxidable de 25 cm con mango de 
plástico sin remache 

2 
Hoja plana (NO 
tipo serrucho) 

57 Cuchillo de verduras 
Tramontina, cuchillo con hoja de acero 
inoxidable de 18 cm con mango de 
plástico sin remache 

10 
Hoja plana (NO 
tipo serrucho) 

58 Cuchillo mondador 
Tramontina, cuchillo con hoja de acero 
inoxidable de 15 cm con mango de 
plástico sin remache 

2 
Hoja plana (NO 
tipo serrucho) 

59 Cuchillo mondador 
Tramontina, cuchillo con hoja de acero 
inoxidable de 13 cm con mango de 
plástico sin remache 

2 
Hoja plana (NO 
tipo serrucho) 

60 Cuchillo santoku 
Tramontina, cuchillo con hoja de acero 
inoxidable de 20 cm con mango de 
plástico sin remache 

2 
Hoja plana (NO 
tipo serrucho) 

61 Densimetro de Bouyoucos 

 
g/L °C  
Según ASTM-152-H 
Rosban Bouyoucos 

2 
Medición a 20 °C. 
De 5 a 60 g/L 

62 Desecador de vacío con placa y tapa 
Tamaño nominal 250 mm. Pirex, kimax, 
brand o fisherbrand 

6   

63 

Digital Timer 5004 Traceable® Four-
Channel Alarm Timer # 
Channels/zones: 4 Timing Capacity 99 
hours, 59 minutes, 59 seconds 
Timing Accuracy 0.01% accuracy 
Timing Resolution 1 second Additional 
Functions time in/out, alarm, 12/24 
hour clock Memory Y Count Up/Count 
Down count up/down 
Dimensions 2-3/4"x2-1/2"x1/2" 
Weight 2 ounces A/C Plug (Y/N) N 
Traceable Y 
Supplied With clip, stand, magnet, 
battery, Traceable® Certificate  

Counting up and down for 19 hours 59 
minutes 59 seconds 
1/100 second accuracy 
Setting memory. Cat. No. 5004 
Traceable® 4-Channel Big Digit Timer    

14   

64 
Dishes, evaporating, half 
depthCapacity (ml) 75 Height (mm) 32 
Ø ext. (mm)  80 (cápsula de porcelana) 

Catálogo 216-0550 VWR paquete de 5 ó 
Catálogo FB-968-A Fisher paquete de 6 o 
proponer otro con características 
similares 

5   
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65 
Dispenser for PARAFILM® M sealing 
film  

Catálogo 631-0726 VWR ó Catalog No.: 
15-350-88 Fisher o proponer otro con 
características similares 

6   

66 Dispensing bins Catálogo 631-0721 VWR 2   

67 
Disposable weighing boats Capacity 
(ml) 100 W×D×H (mm) 85×85×24 
Colour White (charolas para pesado) 

Caja de 500 piezas Catálogo 611-0094 
VWR  o en dado caso ofrecer con 
características similares de otra marca 

4   

68 
Disposable weighing boats Capacity 
(ml) 7 W×D×H (mm) 46×46×8 Colour 
White (charolas para pesado) 

Caja de 500 piezas Catálogo 611-0093 
VWR  o en dado caso ofrecer con 
características similares de otra marca 

4   

69 
Disposable weighing boatsCapacity 
(ml) 250 W×D×H (mm)  140×140×22 
Colour White (charolas para pesado) 

Caja de 500 piezas Catálogo 611-0095 
VWR  o en dado caso ofrecer con 
características similares de otra marca 

4   

70 Dressing tissue forceps L 8 in 
Catálogo F4392-1EA Sigma Aldrich u 
ofrecer algo con características similares 

1   

71 
Drying rack W×D×H (mm)  
457×181×525 Pk 1 (estante para secar 
cristalería) 

 Catálogo 211-0196 VWR 2   

72 Dust/Mist Organic Vapor-R95  pk/20 cat N° FX21758C (DAIGGER) 7   

73 
Electrodo Orion ROSS Triode pH/ATC 
electrode, refillable, epoxy body 

Catálogo 8157BNUMD  2   

74 Embudo  110 mm de diámetro 35 
De polipropileno. 
Tallo largo 

75 Embudo  90 mm de diámetro 20 
De polipropileno. 
Tallo corto 

76 Embudo  75 mm de diámetro 6 
De polipropileno. 
Tallo corto 

77 Embudo  150 mm de diámetro 3 
De polipropileno. 
Tallo corto 

78 Embudo 
15 cm de diámetro. Pirex, kimax, brand o 
fisherbrand 

11 
De vidrio. Tallo 
corto 

79 Embudo 
 90 mm de diámetro. Pirex, kimax, brand 
o fisherbrand 

28 
De vidrio. Tallo 
corto 

80 Embudo 
 75 mm de diámetro. Pirex, kimax, brand 
o fisherbrand 

26 
De vidrio. Tallo 
corto 

81 Embudo 
11 cm de diámetro. Pirex, kimax, brand o 
fisherbrand 

17 
De vidrio. Tallo 
largo 
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82 

Equipo de Filtración (Glass  filter  
Holders,  Portafiltros, Vidrio 
sinterizado, VOLUMEN DE ENBUDO 
300 ml,  
MEMBRANA DIA 47 mm, FILTRA 
FRASCOS 1000 ml con pinzas 

Pirex, kimax, brand o fisherbrand 5   

83 

Escobillón para bureta. Brush, Buret; 
Fisherbrand; Galvanized wire handle; 
For Buret Size: 25 x 50mL; Overall 
length: 36 in. (91cm); Bristle L x Dia.: 
3.25 x 0.75 in. (8.2 x 1.9cm) 

50 mL. Catálogo 03-614 Fisher 8   

84 

Escobillón para matraz. Brush, Flask; 
Fisherbrand; Plastic, flexible-handle 
brush with hanging ring; Overall 
length: 12 in. (30.48cm); Bristle length 
x Dia.: 3.5 x 1.37 in. (8.9 x 3.5cm); For 
250mL flasks 

 250 mL. Catálogo 03-570A Fisher 10   

85 

Escobillón para matraz. Brush, Flask; 
Fisherbrand; Plastic, flexible-handle 
brush with hanging ring; Overall 
length: 14 in. (35.56cm); Bristle length 
x dia.: 4 x 1.25 in. (10 x 3.8cm); For 
500mL flasks 

 500 mL. Catálogo 03570B Fisher 10   

86 

Escobillón para matraz. Brush, Flask; 
Fisherbrand; Plastic, flexible-handle 
brush with hanging ring; Overall 
length: 17 in. (43.18cm); Bristle length 
x Dia.: 5 x 1.75 in. (12.7 x 4.4cm); For 
1000mL flasks 

 1000 mL. Catálogo 03-570C Fisher 10   

87 

Escobillón, Brush, Nessler tube; 
Fisherbrand; For low-form tube; 
Radial, double-fan tip; Full bristles; 
Galvanized wire handle; Natural black 
bristle; Overall length: 11 in. (27cm); 
Bristle L x dia.: 4 x 1.75 in. (10 x 4.4cm); 
Small cylinder 

Catálogo 03-621A Fisher 8   

88 
Espátula 20 cm de largo, dos puntas 
planas, redonda y punta angosta 

Acero inoxidable. Catálogo 7-41433 
Cientifica Senna  

9   

89 
Espátula 22.8 cm largo, dos puntas, 
una plana cuadrada y cuchara 

Acero inoxidable. Catálogo 7-41438 
Cientifica Senna 

13   

90 Espátula de 10 cm 
punta redonda con mango de madera. 
Catálogo 7-41452 Cientifica Senna  

10   

91 Espátula de 20 cm 
punta redonda con mango de madera. 
Catálogo 7-41455 Cientifica Senna 

10   
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92 
FILTROS DE DOBLE MEMBRANA 
MICROFIBRA DE VIDRIO/PTFE. 
25MM/0.45UM. 100/PAQ. 

Catálogo 5190-5129 Agilent, o en su 
defecto otra marca con características 
similares 

10 caja 

93 Forceps, dressing tissue, L 6 in Catálogo F4267-1EA. Sigma 1   

94 Forceps, dressing tissue, L 8 in Catálogo F4392-1EA. Sigma 1   

95 Forceps, micro-dissecting straight Catálogo F4017-1EA. Sigma 1   

96 
Forceps, micro-dissecting very fine 
point 

Catálogo F3767-1EA. Sigma 1   

97 

Frasco ámbar boca ancha. Packer, 
Wide-mouth; Fisherbrand; Safety-
coated; Amber glass; Not autoclavable; 
Shatter-resistance; Nonslip coating; 
With PTFE-faced PE-lined caps; 
Capacity: 32 oz. (1000mL); 53mm-400 
screw cap size; 12/cs. 

Catálogo 02-911-831 Fisher 28 De vidrio   

98 

Frasco ámbar boca angosta. Bottle, 
Narrow-mouth; Fisherbrand; Amber 
boston round; With attached PE cone-
lined closures; Type III soda lime glass; 
Capacity: 32 oz. (1000mL); 33mm-400 
screw cap size; 12/cs. 

Catálogo 02-911-744 Fisher 28 De vidrio   

99 

Frasco gotero ámbar. Bottle, Dropping; 
Fisherbrand; Amber glass; For light-
sensitive chemicals; With half-moon 
shape to prevent rolling; Capacity: 1 
oz. (30mL); 72/Cs. 

30 mL. Paquete con 72. Catálogo 02-
983A. Fisher 

1 De vidrio   

100 

Frascos para guardar soluciones. 
Packer, Wide-mouth; Fisherbrand; 
Safety-coated; Amber glass; Not 
autoclavable; Shatter-resistance; 
Nonslip coating; With PTFE-faced PE-
lined caps; Capacity: 16 oz. (500mL); 
53mm-400 screw cap size; 12/cs. 

Catálogo 02-911-830 Fisher 20   

101 Glove box hlder, anti-microbial  VWR catálogo 211-0371 3   

102 
Gradilla poxygrid. 40 lugares para 
tubos de 22-25 mm 

Catálogo 1877201 Cientifica Senna 8   

103 
Gradilla Poxygrid. 72 lugares para 
tubos de 10-13 mm 

Catálogo 1875001 Cientifica Senna 8   

104 
Gradilla poxygrid. 72 lugares para 
tubos de 15-16 mm 

Catálogo 1875703 Cientifica Senna 8   

105 
Gradilla reversible para 96 tubos, con 
tapa desmontable, colores surtidos 5 
piezas/pqte 

Catálogo 5-26994 Cientifica Senna 4   
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106 

Gradilla. Rack, Tube; Fisherbrand; Blue; 
Epoxy coated; Heavy-gauge steel wire 
racks resist rust, corrosion, abrasives, 
organic solvents, acids, and alkalis; No. 
of rows: 3 x 8; No. of Places: 24; For 
Tubes: 40mm 

Catálogo S68122 Cientifica Senna 8   

107 

Gradilla. S68125 Available on GSA/VA 
Contract for Federal Government 
customers only.  
Rack, Tube; Fisherbrand; Blue; Epoxy 
coated; No. of rows: 4 x 10; No. of 
Places: 40; For Tubes: 18-20mm 

Catálogo S68125 Fisher 8   

108 
Guante de nitrilo chico, libre de RNase, 
100/paquete 

Catálogo 1555-S Científica SENNA o en su 
defecto ofrecer algo con características 
similares 

1   

109 
Guantes Clavies de algodón 47 cm Para 
sacar cosas calientes del horno, 
autoclave, etc 

Para sacar cosas calientes del horno, 
autoclave, etc. Catalog No.: 19-013-544 
Fisher, Catálogo 5-13205 Científica 
SENNA o en su defecto ofrecer algo con 
características similares 

4   

110 Guantes de latex grandes sin talco 

Cajas de 100 Catálogo 5-13168 Científica 
SENNA o en su defecto ofrecer algo con 
características similares 
ss-protection 

15   

111 Guantes de latex medianos sin talco 
Cajas de 100 Catálogo 5-13167 Científica 
SENNA o en su defecto ofrecer algo con 
características similares 

15   

112 Guantes de latex sin talco chicos 
Cajas de 100 Catálogo 5-13166 Científica 
SENNA o en su defecto ofrecer algo con 
características similares 

23 Cajas de 100 

113 Guantes de latex sin talco extrachicos 
s-protection. Cajas de 100 Catálogo 5-
13165 Científica SENNA o en su defecto 
ofrecer algo con características similares 

13 Cajas de 100 

114 Guantes de nitrilo chicos sin talco 
Cajas de 100 Catálogo 4-55082 Científica 
SENNA o en su defecto ofrecer algo con 
características similares 

21   

115 Guantes de nitrilo grandes sin talco 

Cajas de 100 Catálogo 4-55083 Científica 
SENNA o en su defecto ofrecer algo con 
características similares 
-protection 

21   

116 Guantes de nitrilo medianos sin talco 

Cajas de 100 Catálogo 4-55084 Científica 
SENNA o en su defecto ofrecer algo con 
características similares 
protection 

21   
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117 Guantes esteriles chicos Ambiderm. Un guante por bolsa 500   

118 Guantes estériles medianos Ambiderm. Un guante por bolsa 500   

119 Hielera Coleman 50 L, de plástico 8   

120 

Hisopos esteriles. Applicator; 
Fisherbrand; Plastic shaft 
(polystyrene); Sterile; Polyester tip; 6 
in. (15cm); water-repellent; 0.10 in. 
dia.; 200.pk.; 10pk./cs. 

Catálogo 23-400-111 Fisher 100   

121 
Insertos (reductor de volumen 250 μl 
con pies poliméricos, 100/paq.) 

Catálogo 5181-1270 Agilent, o en su 
defecto ofrecer algo con características 
similares 

2   

122 

Juegos de tamices estándares y 
accesorios AS 200   60.131.000999   
Sieve stack consisting of 8 test sieves 
(ISO 3310-1), 200 mm Ø, 50 mm height 
(45 µm, 63 µm, 125 µm, 250 µm, 500 
µm, 1 mm, 2 mm, 4 mm) and collecting 
pan, incluir sieve cover 

Marca VWR, o en su defecto ofrecer algo 
con características similares 

2   

123 
Lab marker, fine tip Black Pk 10 
(marcador) 

Catálogo 13383C. Fisher 6   

124 
Lab marker, fine tip red Pk 10 
(marcador) 

Catálogo 13383D. Fisher 4   

125 Labeling tape 
Labeling tape Daigger 1 x 500 p/k 12, cat 
N° EF9762R 

7   

126 

Laboratory bottles, narrow mouth, 
with screw cap. amber borosilicate 
glass. Chemical and high temperature 
resistance. Minimal thermal expansion 

2000 mL. Catálogo 215-2329 VWR 4   

127 

Laboratory bottles, narrow mouth, 
with screw cap. amber borosilicate 
glass. Chemical and high temperature 
resistance. Minimal thermal expansion 

1000 mL. Catálogo 215-2328 VWR 4   

128 

Laboratory bottles, narrow mouth, 
with screw cap. amber borosilicate 
glass. Chemical and high temperature 
resistance. Minimal thermal expansion 

500 mL. Catálogo 215-2327 VWR 4   

129 

Laboratory bottles, narrow mouth, 
with screw cap. amber borosilicate 
glass. Chemical and high temperature 
resistance. Minimal thermal expansion 

5000 mL. Catálogo 215-2330 VWR 4   

130 
Laboratory bottles, narrow mouth, 
with screw cap. amber borosilicate 

250 mL. Catálogo 215-2326 VWR 4   
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glass. Chemical and high temperature 
resistance. Minimal thermal expansion 

131 

Laboratory bottles, narrow mouth, 
with screw cap. amber borosilicate 
glass. Chemical and high temperature 
resistance. Minimal thermal expansion 

100 mL. Catálogo 215-2325 VWR 4   

132 

Laboratory bottles, narrow mouth, 
with screw cap. Grade 3.3 borosilicate 
glass. Chemical and high temperature 
resistance. Minimal thermal expansion 

2000 mL. Catálogo 215-1596 VWR 14   

133 

Laboratory bottles, narrow mouth, 
with screw cap. Grade 3.3 borosilicate 
glass. Chemical and high temperature 
resistance. Minimal thermal expansion 

1000 mL. Catálogo 215-1595 VWR 6   

134 

Laboratory bottles, narrow mouth, 
with screw cap. Grade 3.3 borosilicate 
glass. Chemical and high temperature 
resistance. Minimal thermal expansion 

500 mL. Catálogo 215-1594 VWR 4   

135 

Laboratory bottles, narrow mouth, 
with screw cap. Grade 3.3 borosilicate 
glass. Chemical and high temperature 
resistance. Minimal thermal expansion 

5000 mL. Catálogo 215-0057 VWR 4   

136 

Laboratory bottles, narrow mouth, 
with screw cap. Grade 3.3 borosilicate 
glass. Chemical and high temperature 
resistance. Minimal thermal expansion 

250 mL. Catálogo 215-1593 VWR 3   

137 

Laboratory bottles, narrow mouth, 
with screw cap. Grade 3.3 borosilicate 
glass. Chemical and high temperature 
resistance. Minimal thermal expansion 

100 mL. Catálogo 215-1592 VWR 3   

138 

Lentes Safety spectacles, Berlin. High 
Uv protection (UV 254 tested), 
moulded brow guard, soft temple tips, 
made from two materials, adjustable 
temples for a perfect fit. Weight 29 g. 
Anti-UV, anti-scratch, anti-fog. Clear 
PC, Colour transparent.  

VWR. Catálogo 111-0543 13   
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139 

Lentes Safety spectacles, Oslo. Anti-
scratch/anti-fog coating, integrated 
side shields, integrated brow guard, 
adjustable temple length. Weight 35 g. 
Anti-UV (2-1.2), anti-scratch anti-fog. 
Clear PC. Colour Transparent.  

VWR. Catálogo 111-0932 8   

140 
Matraz Erlenmeyer de vidrio 
borosilicato cuello ancho reforzado 

25 mL 33 
Pirex, kimax, brand 
o fisherbrand 

141 
Matraz Erlenmeyer de vidrio 
borosilicato cuello ancho reforzado 

50 mL 33 
Pirex, kimax, brand 
o fisherbrand 

142 
Matraz Erlenmeyer de vidrio 
borosilicato cuello ancho reforzado 

125 mL 23 
Pirex, kimax, brand 
o fisherbrand 

143 
Matraz Erlenmeyer de vidrio 
borosilicato cuello ancho reforzado 

250 mL 26 
Pirex, kimax, brand 
o fisherbrand 

144 
Matraz Erlenmeyer de vidrio 
borosilicato cuello ancho reforzado 

500 mL 23 
Pirex, kimax, brand 
o fisherbrand 

145 
Matraz Erlenmeyer de vidrio 
borosilicato cuello ancho reforzado 

1000 mL 18 
Pirex, kimax, brand 
o fisherbrand 

146 
Matraz kitasato de vidrio borosilicato 
volumen  

250 mL 6 
Pirex, kimax, brand 
o fisherbrand 

147 
Matraz kitasato de vidrio borosilicato 
volumen  

500 mL 6 
Pirex, kimax, brand 
o fisherbrand 

148 
Matraz kitasato de vidrio borosilicato 
volumen  

1000 mL 13 
Pirex, kimax, brand 
o fisherbrand 

149 
Matraz kitasato de vidrio borosilicato 
volumen  

2000 mL 6 
Pirex, kimax, brand 
o fisherbrand 

150 
Matraz volumétrico de vidrio 
borosilicato esmerilado con tapón de 
vidrio para aforar 

5 mL 28 

Clase A, Marca 
Brand, base plana 
trapezoidal, 
certificado 

151 
Matraz volumétrico de vidrio 
borosilicato esmerilado con tapón de 
vidrio para aforar 

10 mL 24 

Clase A, Marca 
Brand, base plana 
trapezoidal, 
certificado 

152 
Matraz volumétrico de vidrio 
borosilicato esmerilado con tapón de 
vidrio para aforar 

20 mL 39 

Clase A, Marca 
Brand, base plana 
trapezoidal, 
certificado 

153 
Matraz volumétrico de vidrio 
borosilicato esmerilado con tapón de 
vidrio para aforar 

25 mL 39 

Clase A, Marca 
Brand, base plana 
trapezoidal, 
certificado 
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154 
Matraz volumétrico de vidrio 
borosilicato esmerilado con tapón de 
vidrio para aforar 

50 mL 21 

Clase A, Marca 
Brand, base plana 
trapezoidal, 
certificado 

155 
Matraz volumétrico de vidrio 
borosilicato esmerilado con tapón de 
vidrio para aforar 

100 mL 21 

Clase A, Marca 
Brand, base plana 
trapezoidal, 
certificado 

156 
Matraz volumétrico de vidrio 
borosilicato esmerilado con tapón de 
vidrio para aforar 

200 mL 16 

Clase A, Marca 
Brand, base plana 
trapezoidal, 
certificado 

157 
Matraz volumétrico de vidrio 
borosilicato esmerilado con tapón de 
vidrio para aforar 

250 mL 16 

Clase A, Marca 
Brand, base plana 
trapezoidal, 
certificado 

158 
Matraz volumétrico de vidrio 
borosilicato esmerilado con tapón de 
vidrio para aforar 

500mL 19 

Clase A, Marca 
Brand, base plana 
trapezoidal, 
certificado 

159 
Matraz volumétrico de vidrio 
borosilicato esmerilado con tapón de 
vidrio para aforar 

1000 mL 18 

Clase A, Marca 
Brand, base plana 
trapezoidal, 
certificado 

160 
Matraz volumétrico de vidrio 
borosilicato esmerilado con tapón de 
vidrio para aforar 

2000 mL 10 

Clase A, Marca 
Brand, base plana 
trapezoidal, 
certificado 

161 Mechero de bunsen   7   

162 
Membrana de filtración. GN-6 Grid 
0.45 µm 47 mm S-Pack sterilized 
certifed 

Pall 5 Caja 

163 

Microtube racks, Mega For tubes (ml) 
0,2/0,5/1,5/2,0 No. of holes 216 
W×D×H (mm) 337×267×91 Colour Blue 
Pk 1  

Cat. No. 211-0363 VWR u ofrecer algo 
con características similares o superiores 

3   

164 

Microtubo 1.5 mL. Tube, 
Microcentrifuge; Fisherbrand; 
Premium; Polypropylene; w/Flat-top 
snap cap w/insertion spot; Graduated; 
Labeling area; Autoclavable; 
Nonpyrogenic; RNase/DNase-free; 
Natural; Max. RCF 30,000xg; 1.5mL; 
O.D. x L: 10.8 x 40.6mm 

Libre de Rnase. Catálogo 05-408-129 
Fisher. Paquete con 500 

10 Calidad para PCR 
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165 Microtubo de 0.2 mL  
Libre de Rnase. Catálogo 8-60082 
Cientifica Senna. Bolsa con 1000 piezas 

5 Calidad para PCR 

166 

Microtubo de 2 mL. Tube, 
Microcentrifuge; Fisherbrand; 
Premium; Polypropylene; w/Flat-top 
snap cap; w/insertion spot; Graduated; 
Labeling area; Autoclavable; 
Nonpyrogenic; RNase/DNase-free; 
Natural; Max. RCF 30,000xg; 2.0mL; 
O.D. x L: 11 x 40.6mm 

Catálogo 05-408-138 Fisher. Paquete con 
500 

10 Calidad para PCR 

167 

Mikrobank. Vial, Cryogenic storage; 
Pro-Lab Diagnostics Microbank 
Bacterial and Fungal Preservation 
System; Sterile, w/porous beads, 
cryopreservative soln.; Cap, bead 
color: Mixed (16 ea. of blue, green, 
light blue, red, yellow); 80 
vials/storage box 

Catálogo 22-286-155 Fisher 5   

168 Mini cooler 
Bench temp.maintained -20°C time 60 
min. Catálogo BRAND, 114935. For 12 
tuber 

3   

169 

Mortars, without pestles Capacity 
(ml)250 Height (mm)64  Ø int. (mm)  
115 (Morteros) y Pestles Head Ø 
(mm)36 Length (mm) 150  (pistilos) 

Mortero Catálogo No. 410-0113 VWR y 
Pistilos Catálogo No. 410-0121, o en 
dado caso ofrecer productos con 
características similares o superiores 

17   

170 Multiwell plates 
Catálogo CL355-50EA Sigma o 
caracteristicas similares 

1   

171 

Nasco Whirl-Pak™ Easy-To-Close Bag 
NASCO FT ATKINSON No.:B01491WA 
Bag, Sample; Nasco; Whirl-Pak; Write-
On Bag; 27 oz.; Write-on strip; Bag can 
be frozen to any Temperature; Sterile; 
3mil 

Paquete con 500, Catálogo 14-209-400 
Fisher 

4   

172 Papel aluminio En rollo de 30 x 400 mts. Pieza 40   

173 Papel en rollo absorbente Desechable, resistente. 140 m. Pieza 150   

174 Papel filtro Whatman #2 

Papel filtro de celulosa pura (libre de 
cenizas) #40, 11 cm de diámetro 
Caja con 100. Catálogo Whatman No. 
WH1440110. 

6 Cajas de 100 
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175 Parafilm 

Film, Wrapping; Curwood; Parafilm M; 
For lab; Water/moisture-proof; Can be 
folded repeatedly; Stretches 200 pct. 
lengthwise at 21deg.C (70deg.F); 
Interlined w/paper; 4 in. W x 250 ft. L 
(10cm x 76m). Catálogo 13-374-12 Fisher 

14   

176 pHIX pH indicators 
Rango de 0 a 14+- 1. Catálogo Daigger. 
Número de catálogo JX12532A. Caja con 
100. 

1   

177 
Pinza para bureta para soporte 
universal 

Catálogo Cole-Parmer, sólo abrazadera 
doble para bureta, de zinc niquelado, 
número de catálogo JZ-08022-10  

1   

178 Pinzas para agarrar crisoles 
Catálogo No. S50256 Fisher u ofrecer 
otro con características similares o 
superiores 

4   

179 

Pinzas para membranas de filtración. 
Pinzas para el manejo de membranas 
de filtración. Hechas de acero 
inoxidable y diseñadas con puntas 
chatas y sin dientes para no dañar la 
membrana. De acero pulido y fácil 
manejo. Pinzas de acero inoxidable, 
10cm largo       

Catálogo 3-40050 Cientifica Senna. 10 cm 
o Catálogo JX7224C Cole Parmer 

7   

180 Pipeta graduada de vaciado total 1 mL, división de 0.01 mL 24 

Clase A, Pirex, 
kimax, brand o 
fisherbrand, 
certificada 

181 Pipeta graduada de vaciado total 2 mL, división de 0.02 mL 24 

Clase A, Pirex, 
kimax, brand o 
fisherbrand, 
certificada 

182 Pipeta graduada de vaciado total 5 mL, división de 0.05 mL 24 

Clase A, Pirex, 
kimax, brand o 
fisherbrand, 
certificada 

183 Pipeta graduada de vaciado total 10 mL, división de 0.1 mL 48 

Clase A, Pirex, 
kimax, brand o 
fisherbrand, 
certificada 

184 Pipeta graduada de vaciado total 25 mL, división de 0.1 mL 36 

Clase A, Pirex, 
kimax, brand o 
fisherbrand, 
certificada 

185 
Pipeta Pasteur de plástico o de 
transferencia 

1 mL 2500 De plástico 
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186 
Pipeta Pasteur de plástico o de 
transferencia 

3 mL 2500 De plástico 

187 
Pipeta Pasteur de plástico o de 
transferencia 

5 mL 2500 De plástico 

188 Pipeta Pasteur de vidrio 1 mL 250 vidrio x pieza 

189 Pipeta volumétrica 0.5 mL 12 
Clase A, Marca 
Brand, de vidrio, 
certificada 

190 Pipeta volumétrica 1 mL 24 
Clase A, Marca 
Brand, de vidrio, 
certificada 

191 Pipeta volumétrica 2 mL 18 
Clase A, Marca 
Brand, de vidrio, 
certificada 

192 Pipeta volumétrica 3 mL 18 
Clase A, Marca 
Brand, de vidrio, 
certificada 

193 Pipeta volumétrica 4 mL 18 
Clase A, Marca 
Brand, de vidrio, 
certificada 

194 Pipeta volumétrica 5 mL 24 
Clase A, Marca 
Brand, de vidrio, 
certificada 

195 Pipeta volumétrica 7 mL 18 
Clase A, Marca 
Brand, de vidrio, 
certificada 

196 Pipeta volumétrica 10 mL 18 
Clase A, Marca 
Brand, de vidrio, 
certificada 

197 Pipeta volumétrica 25 mL 18 
Clase A, Marca 
Brand, de vidrio, 
certificada 

198 Piseta integral de 1000 mL 
1000 mL. Catálogo 03-409-10F Fisher 
Paquete de 6 

1 
De polipropileno. 
Con pico largo 

199 Piseta integral de 125 mL 
125 mL. Catálogo S99407 Fisher. Paquete 
de 12 

1 
De polipropileno. 
Con pico largo 

200 Piseta integral de 250 mL 
250 mL. Catálogo S99408 Fisher. Paquete 
de 12 

1 
De polipropileno. 
Con pico largo 

201 Piseta integral de 500 mL 
500 mL. Catálogo S99409 Fisher. Paquete 
de 12 

1 
De polipropileno. 
Con pico largo 

202 
Piseta integral de seguridad de 
polietileno 

125 mL. Catálogo 5-53125 Cientifica 
Senna. Color natural, boca ancha 
paquete con 12 

1 
Con pico en ángulo 
de 90° 
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203 
Piseta integral de seguridad de 
polietileno 

250 mL. Catálogo 5-52902 Cientifica 
Senna. Con tapas de colores, boca ancha, 
paquete con 4 

2 
Con pico en ángulo 
de 90° 

204 
Piseta integral de seguridad de 
polietileno 

500 mL. Catálogo 5-52904 Científica 
Senna. Con tapas de colores, boca ancha, 
paquete con 4 

2 
Con pico en ángulo 
de 90° 

205 
Piseta integral de seguridad de 
polietileno 

1000 mL. Catálogo 52906 Cientifica 
Senna. Con tapas de colores, boca ancha, 
paquete con 4 

3 
Con pico en ángulo 
de 90° 

206 Platillo plástico tipo canoa para pesar 
Chico 20 mL. Catálogo 1-88316 Cientifica 
Senna. Caja con 500 

3   

207 Platillo plástico tipo canoa para pesar 
Mediano 140 mL. Catálogo 1-88317 
Cientifica Senna. Caja con 500 

3   

208 Probeta graduada con base hexagonal 5 mL 22 

Clase A, Marca 
Pirex, kimax, brand 
o fisherbrand. De 
vidrio 

209 Probeta graduada con base hexagonal 10 mL 26 

Clase A, Marca 
Pirex, kimax, brand 
o fisherbrand. De 
vidrio 

210 Probeta graduada con base hexagonal 25 mL 27 

Clase A, Marca 
Pirex, kimax, brand 
o fisherbrand. De 
vidrio 

211 Probeta graduada con base hexagonal 50 mL 34 

Clase A, Marca 
Pirex, kimax, brand 
o fisherbrand. De 
vidrio 

212 Probeta graduada con base hexagonal 50 mL 10 

Clase A, Marca 
Pirex, kimax, brand 
o fisherbrand. De 
plástico 

213 Probeta graduada con base hexagonal 100 mL 26 

Clase A, Marca 
Pirex, kimax, brand 
o fisherbrand. De 
vidrio 

214 Probeta graduada con base hexagonal 250 mL 24 

Clase A, Marca 
Pirex, kimax, brand 
o fisherbrand. De 
vidrio 

215 Probeta graduada con base hexagonal 500 mL 24 

Clase A, Marca 
Pirex, kimax, brand 
o fisherbrand. De 
vidrio 
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216 Probeta graduada con base hexagonal 1000 mL 28 

Clase A, Marca 
Pirex, kimax, brand 
o fisherbrand. De 
vidrio 

217 Probeta graduada con base hexagonal 1000 mL 10 
Pirex, kimax, brand 
o fisherbrand. De 
plástico 

218 Punta blanca  
10 Ul. Brand Catálogo 732002 Bolsa de 
2000 puntas 

5   

219 Punta blanca  
10 mL. Brand Catálogo 702603 Bolsa de 
200 puntas 

5   

220 
Punta PD para repipeteadora handy 
step 

Catálogo 702382 Brand 25   

221 puntilla amarilla  
100 uL. Brand Catálogo 732008. Bolsa de 
1000 puntas 

14   

222 Puntilla azul 
1000 uL. Brand Catálogo 732012. Bolsa 
de 1000 puntas 

22   

223 

Rack, Tube; Fisherbrand; Blue; Epoxy 
coated; Heavy-gauge steel wire racks 
resist rust, corrosion, abrasives, 
organic solvents, acids, and alkalis; No. 
of rows: 4 x 12; No. of Places: 48; For 
Tubes: 16mm 

Catálogo S68126. Fisher 8   

224 
Racks, centrifuge tube For tubes 50 
ml  No. of holes 8 W×D×H (mm) 
77×88×140 Colour Blue Pk 1  

Catalogo 211-0197 VWR o Catalog No.: 
14-791-6A Fisher u ofrecer otro con 
características similares o superiores  

8   

225 Recipiente de lavado para pipetas Longitud 600 mm 4   

226 
Recuperador de barras magnéticas de 
mano 

45 cm. Catálogo 7-37773 Cientifica 
Senna, 1377 55 brand o 14-513-70 Fisher 

5   

227 
Safety pipette filler Universal Red Pk 1 
(Pipetores de 3 vías) 

Cátalogo 612-1931 VWR 12   

228 
Safety pipette fillers Red Pk 1 
(Pipetores de 3 vías) 

Catálogo 612-1930  
VWR 

12   

229 
SAMPLE VIALS BOROSILICATE GLASS 
WITH ATTACHED CLOSURES  

12 mL 40   

230 
SAMPLE VIALS BOROSILICATE GLASS 
WITH ATTACHED CLOSURES  

20 mL 40   

231 
SAMPLE VIALS BOROSILICATE GLASS 
WITH ATTACHED CLOSURES  

40 mL 40   

232 Scissors, micro-dissecting 
Catálogo sigma S3146-1EA u ofrecer 
calidad similar 

1   

233 Set de Barra magnética Catálogo 442-0513 VWR 6   
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234 
Set de Puntas PD para repipeteadora 
handy step 

Catálogo 702368 Brand 6   

235 Sol-Vex Guantes de nitrilo 
Paquete de 12, tamaño 8-8.5 Catalogo 
32890-090 VWR 

1   

236 Sol-Vex Guantes de nitrilo 
Paquete de 12, tamaño 9-9.5 Catalogo 
32890-092 VWR 

1   

237 Soporte de mesa para micropipetas 
El soporte de giro libre permite la 
conservación segura de hasta 6 
Transferpette® S. 

12   

238 Soporte universal rectangular 

Base de soporte de hierro fundido. 
Catálogo Cole-Parmer. Forma de base 
rectangular20.3 x 25.4 cm. Número de 
catálogo JZ-08129-47. Barras para 
bastidores de laboratorio. Catálogo Cole-
Parmer. Diámetro de la barra 12.7 mm. , 
largo de barra 45.7 cm., de aluminio. 
Número de catálogo JZ-08025-68. 

14   

239 Spatulas spoon 
Catálogo sigma S3897-12EA u ofrecer 
calidad similar 

2 
Paquete con 12 
piezas 

240 

Stand with funnel holder for four 
funnels 200×450 1 241-0045 (Catalogo 
VWR) 
(soporte) 

 Stand with funnel holder for four funnels 
200×450 pk 1  
(soporte) 
241-0045 (Catalogo VWR) 

4   

241 

Storage boxes for sample vials/bottles, 
81 Cavities for1.5 ml (1.8 ml, 2 ml) 
crimp, snap and screw neck vials (ND8, 
ND9, ND10, ND11) 2 ml shell vials, 
Colour Blue W×D×H (mm) 130×130×45 
Pk 1  (caja para guardar viales) 

Catalogo 548-1443 VWR Catalog No.: 14-
081-B Fisher u ofrecer otro con 
caractetísticas similares o superiores 

2   

242 
Surface protection plates, Thermoplate 
305 x 305 mm 

Catálogo 115-0097 VWR 7   

243 Tablas para picar verdura 12 x 18 pulgadas. De plástico 11   

244 Termohigrometro 

Big Digit: Rango de humedad relativa 10 
A 100 %HR; Rango de tempertura -10 a 
60 °C. Calibrado con una entidad 
acreditada ante ema con al menos el 
valor mínimo, el valor máximo y uno 
intermedio de ambas variables 

26 EXTECH 

245 Termómetro 

Calibrado con una entidad acreditada 
ante ema con al menos el valor mínimo, 
el valor máximo y uno intermedio. De 
mercurio 

22 
Calibrado de -35 a 
50 °C. De 
inmersión total 
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246 Termómetro 

Calibrado con una entidad acreditada 
ante ema con al menos el valor mínimo, 
el valor máximo y uno intermedio. De 
mercurio 

15 
Calibrado de -20 a 
400 °C. De 
inmersión total 

247 Termómetro 

Calibrado con una entidad acreditada 
ante ema con al menos el valor mínimo, 
el valor máximo y uno intermedio. De 
mercurio 

13 
Calibrado de -20 a 
110 °C. De 
inmersión total 

248 Termometro de máximas y mínimas 
Calibrado con una entidad acreditada 
ante ema con al menos el valor mínimo, 
el valor máximo y uno intermedio. 

7 
Que tenga como 
rango mínimo de 
25 a 150 °C 

249 Tip Box  
Catálogo 732202 Brand. Paquete con 5 
cajas para puntas de 0.1-20 uL 

2   

250 Tip Box  
Catálogo 702608 Brand. Bote para 18 
puntas de 1 a 10 mL 

6   

251 Tip Box  
Catálogo 732208. Paquete con 5 cajas 
para puntas de 2-200 uL 

6   

252 Tip Box  
Catálogo 732212 Brand. Paquete con 5 
cajas para puntas de 50 a 1000 uL 

6   

253 Tiras indicadoras de cloro 
Catálogo Cole-Parmer. Número de 
catálogo JZ-18105-01. Graduación 1000 
paquete con 50. 

4   

254 Toallas Kimwipes 280/caja 

Wiper, General-Purpose; Kimberly-Clark; 
Kimwipes; For delicate tasks; 
Nonabrasive, soft, low lint cellulose 
fibers; Single wiper dispenser; White; 1-
ply; 4.4 x 8.4 in. (11.2 x 21.3cm). Catálogo 
06-666-A Fisher o 6-34155 Cientifica 
Senna 

55   

255 Tubo de ensayo   300   

256 
Tubo de fondo redondo para 
centrifuga de polipropileno, 
autoclaveable 

30 mL 40   

257 
Tubo de vidrio autoclaveable sin labio 
con un volumen de 15 mL con tapa de 
polipropileno 

15 mL 600   

258 
Tubo de vidrio sin labio autoclaveable 
para cultivo de 16 x 100 mm 10 mL con 
tapa de polipropileno 

  600   

259 
Tubos de centrífuga graduado fondo 
cónico de 0-15 mL de vidrio 

  12   

260 
Tubos de vidrio c/tapón de rosca con 
PTFE 13 x 100 

  25   
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261 Tubos Durham De vidrio 100   

262 
Type Low form Capacity (ml) 85 Ø×H 
(mm)70×44  Pk 5 (crisoles) 

  38   

263 
Varilla de vidrio para extensión de 
líquido en medio de cultivo 

  5   

264 
Vaso de precipitado de polipropileno 
con asa 

500 mL 7   

265 
Vaso de precipitado de polipropileno 
con asa 

1000 mL 7   

266 
Vaso de precipitado de polipropileno 
sin asa 

1000 mL 2   

267 
Vaso de precipitado de vidrio 
borosilicato 

10 mL 24 
Pirex, kimax, brand 
o fisherbrand 

268 
Vaso de precipitado de vidrio 
borosilicato 

25 mL 46 
Pirex, kimax, brand 
o fisherbrand 

269 
Vaso de precipitado de vidrio 
borosilicato 

50 mL 67 
Pirex, kimax, brand 
o fisherbrand 

270 
Vaso de precipitado de vidrio 
borosilicato 

100 mL 47 
Pirex, kimax, brand 
o fisherbrand 

271 
Vaso de precipitado de vidrio 
borosilicato 

250 mL 34 
Pirex, kimax, brand 
o fisherbrand 

272 
Vaso de precipitado de vidrio 
borosilicato 

500 mL 19 
Pirex, kimax, brand 
o fisherbrand 

273 
Vaso de precipitado de vidrio 
borosilicato 

1000 mL 20 
Pirex, kimax, brand 
o fisherbrand 

274 
Vaso de precipitado de vidrio 
borosilicato 

2000 mL 12 
Pirex, kimax, brand 
o fisherbrand 

275 Vernier calipers 

Catálogo Daigger. Número de catálogo 
JX1630B. Resolución 0.001", accurancy +-
0.001", length 6". Scala type 
english/metric. 

2   

276 

vial de abertura ancha vidrio color 
ambar con tapón de rosca con septum 
PTFE/silicona/PTFE con espacio para 
"escribir sobre"   

2 mL.  Cátalogo TS2714N76 agilent 1000 piezas 

277 Vial Sample S / TW / PTFE  2 mL. Catalogo No. 14-955-316 Fisher 60   

278 Vial Sample S / TW / PTFE  6 mL. Catalogo No. 14-955-325 Fisher 60   

279 Vial Sample S / TW / PTFE  8 mL. Catalogo No. 14-955-326 Fisher 60   

280 Vial Sample S / TW / PTFE  24 mL. Catalogo No. 14-955-318 Fisher  60   

281 Vial Sample S / TW / PTFE Cs144 12 mL. Catalogo No. 14-955-329 Fisher  60   

282 Vial Sample S / TW / PTFE Cs144 4 mL. Catalogo No. 14-955-324 Fisher 60   
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283 Vidrios de reloj 
Vidrio de borosilicato, reutilizable de 
diamétro de 125 mm, adaptable a beaker 
de 1000 mm. Top style: Heavy duty rim 

2 piezas 

284 Vidrios de reloj 
Vidrio de borosilicato, reutilizable de 
diamétro de 65 mm, adaptable a beaker 
de 150 mm. Top style: Heavy duty rim 

2 piezas 

285 Vidrios de reloj 
Vidrio de borosilicato, reutilizable de 
diamétro de 75 mm, adaptable a beaker 
de 250 mm. Top style: Heavy duty rim 

2 piezas 

286 
Electrode storage bottle. Unscrew cap 
prior to removal or insertion of 
electrode 

Thermo catálogo orion 910003 2   

 
 

Partida Reactivos Descripción Cantidad* Observaciones 

287 
 S-FD998S-1.2ML 
Parathion (TM) (diethyl-d10) 
Solution 

100ug/ml in n-Nonane  1 ChemService 

288 2,2,4-trimetilpentano 4 L 1 HPLC. JT Baker 

289 2,4 D metil éster N-10619-250MG 1 ChemService 

290 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid   1   

291 20X TAE Buffer   1 Grado molecular 

292 22(S) y 23(S) homobrassinolide   1   

293 2-propanol grado hplc 4 L 2 HPLC. JT Baker 

294 2-propanol grado plaguicidas 4 L 2 
Plaguicidas. JT 

Baker 

295 Aceite mineral   1   

296 acetato de etilo hplc 4 L 4 HPLC. JT Baker 

297 Acetato de Sodio Anhidro 500 g 5 Grado reactivo 

298 Acetileno    2 Grado reactivo 

299 Acetileno    2 Grado ICP 

300 Acetona Reactiva  20 L 4 Grado reactivo 

301 
Acetonitrile hypergrade, LC-MS 
suitability  

4 L 8 
Grado masas. JT 

Baker 

302 Acetonitrilo grado hplc 4 L 8 HPLC. JT Baker 

303 Acetonitrilo grado plaguicidas 4 L 8 
Plaguicidas. JT 

Baker 

304 Acido acetico glacial 3.5 L 2 
Grado masas. JT 

Baker 

305 Ácido clorhídrico 4 L 6 Grado reactivo 

306 Ácido clorhídrico 1 L 2 Grado reactivo 

307 Ácido Fluorhídrico concentrado   3   
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308 Ácido Fórmico grado 2.5 L 4 Grado masas,  

309 Acido fosforico HPLC, 4 L 2 JT Baker 

310 Acido nitrico Grado ACS, 4 L 5 JT Baker 

311 Ácido perclorico   3 Grado reactivo 

312 Ácido peróxido   3 Grado reactivo 

313 Ácido rosolico   1   

314 Acido salicilico Grado ACS, 4 L 5 JT Baker 

315 Ácido sulfúrico 1 Litro 2 Grado reactivo 

316 Ácido sulfúrico 4 Litro 3 Grado reactivo 

317 ácido tartárico   1   

318 agar bacteriologico   1   

319 agar base baird parker   1   

320 Agar citrato de Simmons 500 g 1 Difco 

321 agar dextrosa y papa   1   

322 Agar enterico Hektoen 500 g 2 Difco 

323 Agar Hierro Lisina (LIA) 500 g 1 Difco 

324 agar MacConkey sorbitol   1   

325 Agar m-endo LES   1   

326 Agar MRS Lactobacilli   1   

327 Agar nutritivo 500 g 1 Difco 

328 Agar O157   1   

329 agar para inusión cerebro corazon   1   

330 agar para metodos estándar   1   

331 agar r2a   1   

332 agar salmonella-shigella   1   

333 Agar Sulfito de bismuto 500 g 1 Difco 

334 Agar triple azúcar hierro (TSI) 500 g 1 Difco 

335 Agar Verde brillante 500 g 1 Difco 

336 Agar xilosa lisina desoxicolato (XLD) 500 g 1 Difco 

337 Agarosa 500 g 3 Grado molecular 

338 Agua grado HPLC 4 L 13 Fisher 

339 Agua Inyectable 500 mL 20   

340 Agua oxigenada al 10% 2 L 3   

341 agua peptonada buferada 500 g 5 Difco 

342 Agua ultrapura   4   

343 Alcohol 96°   5   

344 Alcohol etilico 20 L 5 Grado reactivo 

345 Aldrin N-11049-250MG 1 ChemService 

346 alfa-Chlordane N-11480-10MG 1 ChemService 

347 Alpha-Lindano N-11194-100MG 1 ChemService 
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348 Amina primaria secundaria (PSA) 500 g 2 Grado reactivo 

349 Azul de bromotimol   2   

350 Azul de metileno 25 g 2 Grado reactivo 

351 Benzaldehído   5 Grado reactivo 

352 beta-Chlordane N-13615-10MG 1 ChemService 

353 Beta-Lindano N-11195-100MG 1 ChemService 

354 BHC (alfa) N-11194-100MG 1 ChemService 

355 BHC (beta) N-11195-100MG 1 ChemService 

356 BHC (delta) N-11196-100MG 1 ChemService 

357 Bifenazate N-11201-50MG 1 ChemService 

358 Biftalato de potasio   1 Grado reactivo 

359 Bottle, 2 L, Coated Glass, GL45   4   

360 Bromofos metil N-11343-50MG 1 ChemService 

361 bromuro de etidio   1 Grado molecular 

362 BTB   1   

363 Buffer pH 10 250 mL 1 

Certificado, 
Fermont, con 
trazabilidad a 

CENAM 

364 Buffer pH 4 250 mL 1 

Certificado, 
Fermont, con 
trazabilidad a 

CENAM 

365 Buffer pH 7  250 mL 1 

Certificado, 
Fermont, con 
trazabilidad a 

CENAM 

366 Caldo base tetrationato   1   

367 Caldo GN   1   

368 Caldo infusión cerebro corazón 500 g 1 Difco 

369 Caldo lactosa 500 g 1 Difco 

370 Caldo lactosa peptona   1   

371 Caldo lauril triptosa   1   

372 Caldo malonato 500 g 1 Difco 

373 Caldo manitol 500 g 1 Difco 

374 Caldo MRS lactobacilli   1   

375 
Caldo MR-VP (Rojo de metilo-Voges 
Proskauer) 

500 g 1 Difco 

376 Caldo selenito-cisteina 500 g 1 Difco 

377 Caldo tetrationato 500 g 1 Difco 

378 Caldo urea 500 g 1 Difco 
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379 
Cap with Tube Assembly for 1 and 2 
L Bottles for ASE and Solvent 
Controller 

  4   

380 Carbofenotion N-11408-250MG 1 ChemService 

381 
Carbonato de sodio anhidro 
(NA2CO3 anhidro) 

500 g 1 
Grado patron 

primario 

382 Carfentrazone ethyl * N-11411-100MG 1 ChemService 

383 celite 545   4   

384 Cipermtrina (alfa,cis) N-11061-250MG 1 ChemService 

385 Cipermtrina (beta,trans) N-11192-250MG 1 ChemService 

386 Citrato de sodio 1 kg 2   

387 Cloroformo Grado reactivo 2   

388 Clorpirifos etil N-11459-250MG 1 ChemService 

389 Cloruro de potasio 2.5 kg 1 Grado reactivo 

390 Cloruro de sodio grado ACS 2.5 kg 5 Grado reactivo 

391 Colorante 6X   4 Grado  molecular 

392 Cyfluthrin (beta)  N-11191-250MG 1 ChemService 

393 Cyflutrhin N-11130-250MG 1 ChemService 

394 Cypermethrin/ Zeta -  N-13754-250MG 1 ChemService 

395 DDD (o,p) N-12706-250MG 1 ChemService 

396 DDD (p,p) N-10874-250MG 1 ChemService 

397 DDE (o,p) N-12707-50MG 1 ChemService 

398 DDE (p,p) N-10875-100MG 1 ChemService 

399 DDT (o,p) N-12708-50MG 1 ChemService 

400 DDT (p,p) N-10876-100MG 1 ChemService 

401 Delta-Lindano N-11196-100MG 1 ChemService 

402 Demeton (O) N-11580-100MG 1 ChemService 

403 Dichloran N-11678-250MG 1 ChemService 

404 Diclorometano grado plaguicidas 4 L 8 JT Baker 

405 Dicromato de potasio Reactivo 1   

406 Dieldrin N-11688-250MG 1 ChemService 

407 DPD Cloro libre   2   

408 DPD cloro total   2   

409 ec  500 g 1 Difco 

410 ecc 500 g 1 Difco 

411 Emamectin Benzoate N-12920-100MG 1 ChemService 

412 Endosulfán alfa N-10979-100MG 1 ChemService 

413 Endosulfan Beta N-11118-100MG 1 ChemService 

414 Endosulfán Sulfato N-11851-50MG 1 ChemService 

415 Endrin N-11854-100MG 1 ChemService 
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416 Endrin Aldehido N-11855-10MG 1 ChemService 

417 Endrin cetona N-11856-10MG 1 ChemService 

418 Etanol HPLC 4 L 4 HPLC. JT Baker 

419 Eter de petroleo (4L) 4 L 8 
Plaguicidas. JT 

Baker 

420 Eter etílico 4 L 2 HPLC. JT Baker 

421 Extracto de levadura   1   

422 Extran básico 4 L 2 Grado reactivo 

423 Extran neutro 4 L 23 Grado reactivo 

424 Fenarimol N-11948-100MG 1 ChemService 

425 Fenarimol    N-11948-100MG 1 ChemService 

426 Fenolftaleína 100 g 2 Grado reactivo 

427 Fenpropathrin N-11960-250MG 1 ChemService 

428 Fensulfotión N-11963-100MG 1 ChemService 

429 
florisil (60-100 mesh) activado a 675 
°C 

2 kg 1   

430 Fonofos N-11842-100MG 1 ChemService 

431 
Formiato de amonio (Ácido fórmico 
de amonio) 

1 kg 4 JT Baker 

432 Fosfato  de potasio dibasico 500 g 2 Grado reactivo 

433 Fosfato de potasio monobásico  500 g 2 Grado reactivo 

434 Fosmet N-12207-100MG 1 ChemService 

435 
ftalato ácido de potasio grado 
patrón primario 

100 g 1   

436 GA-7-3 Cover   1   

437 Gallic acid   1   

438 Gamma-Lindano N-12319-500MG 1 ChemService 

439 Graphitized Carbon Black 25 g 8   

440 Heptachlor N-12147-100MG 1 ChemService 

441 Heptachlor epoxido N-12148-50MG 1 ChemService 

442 
Hexametafosfato de sodio 
(polifosfato) 96 % de pureza 

1 kg 1   

443 Hexano grado HPLC 4 L 8 HPLC. JT Baker 

444 Hidróxido de potasio Grado reactivo 4   

445 Hidroxido de sodio 1 L, Concentración 0.1 N 3   

446 Hidroxido de sodio 1 L, Concentración 1 N 3   

447 Hidróxido de sodio 500 g 7 Grado reactivo 

448 Hipoclorito de sodio   1   

449 hisopo con caldo letheen   1   

450 Indicador metil naranja 10 g 2   
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451 Indole-3-acetic acid plant cell culture   1   

452 
Lana de vidrio pyrex fireberglass 
corning 

2 PK 100 gr 2   

453 Lecitina de soya   1   

454 LTB 500 g 1 Difco 

455 Magenta vessel GA-7-3   1   

456 
Medio SIM (Sulfuro, indol y 
movilidad) 

500 g 1 Difco 

457 Mefenoxam N-12365-100MG 1 ChemService 

458 Metanol grado HPLC 4 L 8 HPLC. JT Baker 

459 Metanol grado masas  4 L 8 
Grado masas. JT 

Baker 

460 N, N-Dimethylformamida 4 L 1 HPLC. JT Baker 

461 
N,N,N'N'-tetramethyl-p-
phenylenediamine 

  1   

462 Nitrato de plata 50 g 1 Grado reactivo 

463 Oxidemeton methyl N-12741-50MG 1 ChemService 

464 oxido de magnesio 500 g 4   

465 PALCAM agar selectivo para listeria   1   

466 Peptona   1   

467 Permethrin (cis) N-11483-50MG 1 ChemService 

468 Permethrin (trans) N-13620-50MG 1 ChemService 

469 Petrifilm cuenta bacteriana   1   

470 petrifilm e. coli y coliformes   1   

471 petrifilm enterobacterias   1   

472 petrifilm hongos y levaduras   1   

473 petrifilm staphylococcus auerus    1   

474 Potassium nitrate   1   

475 Profos  N-13110-250MG 1 ChemService 

476 Propiconazole N-13576-250MG 1 ChemService 

477 Propoxur N-11128-250MG 1 ChemService 

478 Propoxur * N-11128-250MG 1 ChemService 

479 Quinoxyfen    N-13173-100MG 1 ChemService 

480 Rappaport-vassiliadis R10   1   

481 Reactivo de ehrlich   1   

482 Rojo de metilo 10 g 1 Grado reactivo 

483 Salmonella O antisuero poly A-& Vi   1   

484 silica gel   1   

485 Solución yodo-yoduro 500 g 1 Difco 

486 Spillage absorption granules.  Catálogo 332377C 8   
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487 Spinetoram * N-13221-100MG 1 ChemService 

488 Spiromesifen * N-13224-100MG 1 ChemService 

489 STD Triphenylphosphate , 250 mg P-192NB-250     1 ACCUSTANDARD 

490 Sulfato de magnesio reactivo, 500 g 5 Grado reactivo 

491 Sulfato de sodio anhidro 10 kg 5 Grado reactivo 

492 Sulfito de potasio 500 g 1 Difco 

493 Tiosulfato de sodio 500 g 5 Grado reactivo 

494 Tolueno hplc 4 L 2 HPLC. JT Baker 

495 Triflumizole N-13686-250MG 1 ChemService 

496 Trifunctionally-bonded C18 silica 100 g 2   

497 Triptona   1   

498 TSA 500 g 5 Difco 

499 TSB 500 g 5 Difco 

500 Urea agar base   1   

501 vassaliadis-rappaport 500 g 2 Difco 

502 Verde brillante   1   

503 Verde de bromocresol   1   

504 
Water gradient grade, suitable for 
LC-MS and UPLC, UHPLC 2.5 l  

4 L 8 JT Baker 

505 Yodo   1   

506 Yoduro de potasio   1   

507 Kit para contención de derrames 

Incluye: Extensiones (3) 3" W x 48" L 
PIG(R) azul calcetín absorbente, (10 15" 
W x 20" L PIG(R) absorbente almohadilla 
Mat), 4 lbs. PIG(R) DRI Loose Absorbent, 

Economy Goggles, 13" L Showa-Best 
Chem Master(TM) Neoprene Gloves, 

Delantal, 3" W x 100 ft. Roll of Caution 
Tape, Dustpan/Broom, (2 18" W x H 30" 

polietileno bolsas de desechos), (5) 
Ataduras, Instrucciones 

3   
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EN HOJA MEMBRETADA 

ANEXO No. 2 

 
FORMATO PARA ACREDITAR LA PERSONALIDAD DEL PARTICIPANTE 

 
 

___________________________________, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos 
aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades 
suficientes para suscribir la propuesta en la presente Invitación, a nombre y representación 
de:_______________________________________________________________ No. Invitación de 
carácter nacional a Cuando Menos Tres Personas __________________________  
 
Registro Federal de Contribuyentes:___________________________________________________ 
 
Domicilio:________________________________________________________________________ 
 
Calle y número:___________________________________________________________________ 
 
Colonia:________________________________ Delegación o Municipio:______________________ 
 
Código Postal:__________________________ Entidad Federativa:__________________________ 
 
Teléfono:_____________________________ Fax:_______________________________________ 
 
Correo electrónico:_________________________________________________________________ 
 
No. de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva:____________________________ 
 
Nombre, número y lugar del Notario Público ante la cual se dio fe de la 
misma:__________________________________________________________________________ 
 
Fecha y datos de su inscripción en el registro Público de Comercio___________________ 
____________________________________________________________. 
 

 

(Lugar y fecha) 

Protesto lo necesario. 

(Firma) 

 

______________________________ 

(Nombre y firma del representante legal) 
 

 

Nota: El presente formato deberá ser reproducido por cada participante, debiendo respetar su contenido, en 
el orden indicado. 
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EN HOJA MEMBRETADA 

ANEXO No. 3 
 

FORMATO PARA MANIFESTAR QUE PERSONAS FÍSICAS O 
MORALES NO SE ENCUENTRAN INHABILITADAS 

 
 
M. EN A. JORGE OSVALDO VILLEGAS GUTIÉRREZ 
PRESIDENTE DEL SUBCOMITÉ CENTRAL 
DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN  
DE SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS DE LA 
UNIVERSIDAD DE COLIMA 
P R E S E N T E.-- 
 
Por este medio, bajo protesta de decir verdad manifiesto que a través de mi representada no 
participan en el presente procedimiento, personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas 
en los términos del artículo 48 del Reglamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios 
y Arrendamientos de la Universidad de Colima, con el propósito de evadir los efectos de la 
inhabilitación, tampoco participan: 
 

I) Personas morales en cuyo capital social participen personas físicas o morales que se 
encuentren inhabilitadas en los términos señalados en el párrafo anterior. 
   
II) Personas morales que en su capital social participen personas morales en cuyo capital social, 
a su vez, participen personas físicas o morales, que se encuentren inhabilitadas en los términos 
de la fracción XXI del artículo 31 del Reglamento de Adquisición de Bienes y Contratación de 
Servicios y Arrendamientos de la Universidad de Colima. 
 
III) Personas físicas que participen en el capital social de personas morales que se encuentren 
inhabilitadas. 

 
Asimismo, manifiesto que no nos encontramos en ninguno de los supuestos contenidos en los 
artículos 65 y 66 del Reglamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios y 
Arrendamientos de la Universidad de Colima. 
 

 
_________________________ 

NOMBRE Y FIRMA  
DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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EN HOJA MEMBRETADA 
 

ANEXO No. 4 
 

FORMATO DE DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD. 
 
 

Colima, Col. _____ de ___________ del 2015. 
 
 
 
M. EN A. JORGE OSVALDO VILLEGAS GUTIÉRREZ 
PRESIDENTE DEL SUBCOMITÉ CENTRAL 
DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN  
DE SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS DE LA 
UNIVERSIDAD DE COLIMA 

P R E S E N T E.- 
 
 
En relación con el Procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas número 

DPS-AI-SC-2015/05/29, yo _______(nombre completo)______ Representante Legal de la 

Empresa ________________, S.A. de C.V., manifiesto Bajo Protesta de decir verdad, que 

mi representada se abstendrá de adoptar conductas, para que los Funcionarios 

Universitarios de esa dependencia, induzcan, alteren las evaluaciones de las propuestas y 

muestras, el (los) resultados del (los) procedimientos u otros aspectos que otorguen 

condiciones ventajosas a mi representada, con relación a los demás participantes. 

 
 
 

Atentamente, 
 
 
 

______________________ 
Nombre Completo y Firma 
Del Representante Legal. 
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EN HOJA MEMBRETADA 

ANEXO No. 5 

CARTA DE ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE LAS BASES CONCURSO POR 
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

 
 

M. EN A. JORGE OSVALDO VILLEGAS GUTIÉRREZ 
PRESIDENTE DEL SUBCOMITÉ CENTRAL 
DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN  
DE SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS DE LA 
UNIVERSIDAD DE COLIMA 

P R E S E N T E.- 
 

Una vez examinadas las condiciones y cláusulas de las bases, declaro que he leído las 

bases del concurso por Invitación a Cuando Menos Tres Personas DPS-AI-SC-2015/05/29 

entendidos y aceptados sus términos, hemos elaborado las ofertas técnicas y económicas 

que sometemos a su consideración. 

 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 

NOMBRE DE LA EMPRESA                            __________________________________ 
  
 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL           _______________________________ 
 
 
FIRMA                                                                 _________________________________ 
   
 
LUGAR Y FECHA                                             __________________________________ 
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ANEXO No. 6 
 

DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS 
 
 

DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS PARTICIPANTES COMO PARTE INTEGRAL DE SU 
PROPUESTA TÉCNICA. 
 
a. Currículum del invitado indicando: 
 Experiencia mínima de un año en la prestación de servicios afines con la adjudicación. 

Giro de la empresa. 
Principales clientes. 
 

b. Carta de Sostenimiento de la propuesta por un periodo de 30 días naturales contados a partir 
de la fecha de apertura de las propuestas técnicas, en papel membretado de la empresa y 
debidamente firmado por el representante legal. 

 
c. Carta del invitado aceptando que queda obligado ante “la Universidad” a responder de los 

defectos y vicios ocultos del bien y/o servicio, conforme a lo establecido en el punto 5 de las 
presentes bases así como de cualquier otra responsabilidad en que hubieren incurrido, en los 
términos señalados en las bases de licitación y en el contrato respectivo.  

 
d. Carta bajo protesta de decir verdad en la que el participante invitado manifieste que cuenta con 

la capacidad técnica, financiera y de recursos humanos, así como el equipamiento, instrumentos, 
refacciones, componentes y herramientas necesarios para proporcionar los servicios objeto de la 
presente. 
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EN HOJA MEMBRETADA 

 

ANEXO No. 6-a 
 

CURRÍCULUM DEL INVITADO 
 
 

 
 

FORMATO LIBRE 
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EN HOJA MEMBRETADA 

ANEXO No. 6-b 
 

CARTA DE SOSTENIMIENTO DE LA PROPUESTA  
MODELO DE VIGENCIA DE LA OFERTA 

 
 
M. EN A. JORGE OSVALDO VILLEGAS GUTIÉRREZ 
PRESIDENTE DEL SUBCOMITÉ CENTRAL 
DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN  
DE SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS DE LA 
UNIVERSIDAD DE COLIMA 
P R E S E N T E.- 
 
(Nombre del representante legal o persona física) en mi carácter de representante legal de la 

empresa denominada _________________________________________, manifiesto que la 

vigencia de las ofertas técnica y económica para el concurso por invitación a cuando menos tres 

personas, Invitación No. DPS-AI-SC-2015/05/29 es de 30 días contados a partir de la fecha de 

entrega de las mismas. 

Lugar y fecha 

 

____________________________ 

(Nombre y firma del representante legal) 
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EN HOJA MEMBRETADA 

 

ANEXO No. 6-c 
 

CARTA GARANTIA PARA RESPONDER POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS 
BIENES OFERTADOS 

 
MODELO DE GARANTÍA DE LOS BIENES OFERTADOS 

 
 
M. EN A. JORGE OSVALDO VILLEGAS GUTIÉRREZ 
PRESIDENTE DEL SUBCOMITÉ CENTRAL 
DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN  
DE SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS DE LA 
UNIVERSIDAD DE COLIMA 
P R E S E N T E. 
 
 
 
(Nombre del representante legal o persona física) en mi carácter de representante legal de la 

empresa denominada _________________________________________, manifiesto que los 

materiales y reactivos de laboratorio ofertado es nuevo, original y se garantizan contra mala calidad 

de los materiales utilizados, vicios ocultos, etc., así como por el incumplimiento de las 

especificaciones establecidas para el concurso por invitación a cuando menos tres personas No. 

DPS-AI-SC-2014/05/29. 

 

Lugar y fecha 

 
___________________ 

(Nombre y firma del representante legal) 
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EN HOJA MEMBRETADA 
 

ANEXO No. 6-d 
 

MODELO DE LUGAR TIEMPO Y CONDICIONES DE ENTREGA 
 
 
M. EN A. JORGE OSVALDO VILLEGAS GUTIÉRREZ 
PRESIDENTE DEL SUBCOMITÉ CENTRAL 
DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN  
DE SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS DE LA 
UNIVERSIDAD DE COLIMA 
P R E S E N T E.- 
 
 
(Nombre del representante legal o persona física) en mi carácter de representante legal de la 

empresa denominada _________________________________________, me comprometo a 

entregar los bienes ofertados en los lugares que señalará la convocante al momento de la firma del 

contrato, a más tardar el ___ de _________ de 2015 y de acuerdo a las bases del concurso por 

invitación a cuando menos tres personas, invitación No. DPS-AI-SC-2015/05/29. 

 

 

 

Lugar y fecha 

 

________________________ 
(Nombre y firma del representante legal) 
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EN HOJA MEMBRETADA 
 

ANEXO No. 7 

 

CÉDULA DE OFERTA ECONÓMICA 
 

PARTIDA  DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

1     
2     
…     

     

     

     
SUBTOTAL $ 

I.V.A. $ 
TOTAL $ 

 

 

 
IMPORTE CON LETRA:  
 

 

 

 

Esta cotización se fundamenta sobre las bases de la Invitación a cuando menos tres 

personas No. DPS-AI-SC-2015/05/29 y está ligada a mi propuesta técnica la cual cumple 

con los requisitos señalados y de acuerdo a las especificaciones técnicas mínimas 

requeridas para el suministro de los Material y Reactivos de Laboratorio. 

 
 
 

_____________________________ 
NOMBRE Y FIRMA DEL  

REPRESENTANTE LEGAL 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EN HOJA MEMBRETADA 
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ANEXO No. 8 
 

DOCUMENTOS QUE DEBERÁN INTEGRAR LA PROPUESTA DEL PARTICIPANTE 

 

DOCUMENTO No. Inciso de 
Base 

PRESENTO 
SI NO 

Propuesta Técnica   
La propuesta técnica deberá presentarse impresa y en CD, en papel 
membretado del invitado y numerando cada hoja; sin tachaduras ni 
enmendaduras, en idioma español, deberá estar firmada autógrafamente en su 
última hoja, por la persona que tenga facultades legales para ello, con las 
especificaciones técnicas de los bienes ofertados; indicando el número de 
partida, descripción, marca, capacidad y cantidad ofertada; conforme al 
contenido del ANEXO No. 1 de estas bases. 

 
 
 

12.2 
 
 
 

  

Información Legal.   

Acreditación de la personalidad del invitado. Formato ANEXO No. 2 de estas 
bases. 

12. 3. I   

Copia de la Credencial de Proveedor expedida por la Universidad de Colima 12.3.1.a   
Declaración escrita bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los 
supuestos de los artículos 48, 65 y 66 del Reglamento de Adquisición de Bienes 
y Contratación de Servicios y Arrendamientos de la Universidad de Colima, con 
firma autógrafa. Formato ANEXO No. 3 de estas bases. 

 
 

12. 3. II 

  

Declaración de integridad, en la que manifiesten que se abstendrán de adoptar 
conductas, para que los funcionarios universitarios de esta comisión, induzcan 
o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento. 
Formato ANEXO No. 4 de las presentes. 

 
12. 3. III 

  

Manifestar por escrito, con firma autógrafa, su conformidad con el contenido de 
las presentes bases, sus anexos, y en su caso, de sus modificaciones. ANEXO 
No. 5 de las bases. 

 
12. 3. IV 

  

Documentos Complementarios.  

Curriculum del Invitado, conforme a lo señalado en el ANEXO 6 inciso a. 12.4.a   

Carta de Sostenimiento de la de vigencia de la propuesta. Formato del 
ANEXO 6-b. 

12.4.b   

Carta del invitado aceptando que queda obligado ante “La Universidad” a 
responder de los defectos y vicios ocultos del bien y/o servicio. Formato del 
ANEXO 6-c. 

12.4.c   

Carta bajo protesta de decir verdad para el lugar, tiempo y condiciones de 
entrega de los bienes y/o servicios. ANEXO 6-d. 

12.4.d   

Propuesta Económica. ANEXO No. 7, (impresa y en CD). 12.5   
Las personas que se encuentren en este supuesto y deseen recibir la 
preferencia establecida en el punto 12 de esta invitación, deberán presentar 
junto con su proposición, una manifestación en la que se indique que es una 
persona física con discapacidad, o que es una empresa que cuenta con personal 
con discapacidad, en la proporción mencionada. 

 
 
 

13 

  

 


