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CAPÍTULO PRIMERO 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

 

1.1 PRESENTACIÓN DE LA UNIVERSIDAD LIBRE. 

 

La Universidad Libre es una Institución de Educación Superior, organizada como Corporación, persona jurídica de 

derecho privado, de utilidad común e interés social y sin ánimo de lucro, de duración indefinida y de nacionalidad 

colombiana, con Personería Jurídica reconocida mediante Resolución Nº 192 de 1946 expedida por el Ministerio de 

Gobierno, identificada con NIT 860.013.798 – 5, con domicilio principal en la ciudad de Bogotá Distrito Capital, con 

actuales dependencias Seccionales en las ciudades de Cali, Barranquilla, Pereira, Cúcuta, Socorro y Cartagena; regida 

por los principios de: Libertad de cátedra, examen y aprendizaje, universalidad, pluralismo ideológico, moralidad, 

igualdad, fraternidad, democracia, excelencia académica y desarrollo sostenible. 

 

La Universidad Libre tiene como Misión, propender por la construcción permanente de un mejor país y de una sociedad 

democrática, pluralista y tolerante, e impulsa el desarrollo sostenible, iluminada por los principios filosóficos y éticos 

de su fundador, con liderazgo en los procesos de investigación, ciencia, tecnología y solución pacífica de los conflictos. 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN. 

 

El presente pliego de condiciones se da en cumplimiento de las políticas trazadas en el Plan Integral de Desarrollo 

Institucional (PIDI) 2015-2024, componente administrativo, Programa 13 – Una Universidad con Amplia Cobertura de 

Educación no Formal, Proyecto 26 – Desarrollo de la Infraestructura, que tiene como objetivo dotar los campus 

universitarios con elementos ornamentales y funcionales para mayor bienestar de la comunidad Unilibrista. 

 

Los espacios de uso general de la comunidad universitaria deben estar acorde con la dinámica de las actividades 

académicas y administrativas actuales. Para continuar cumpliendo con la política institucional del PIDI, la 

Administración de la Universidad Libre Seccional Barranquilla, requiere que se contrate una empresa especializada en 
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suministros e instalación de  Equipos biomédicos y Mobiliario para los laboratorios de ciencias de la salud, ubicados 

en la sede principal de esta seccional, para mantener en óptimas condiciones las áreas que se requieren para el 

fortalecimiento de las actividades académicas y administrativas de pregrado y posgrado, que contribuyan con el 

cumplimiento de la misión de la Universidad.  Par tal fin, esta seccional se encuentra autorizada para iniciar el proceso 

licitación pública 

 

1.3 OBJETO DE LA LICITACIÓN. 

 

Contratar una empresa especializada en “ SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS Y 

MOBILIARIO ESPECIALIZADO PARA LA DOTACIÓN DE LOS PISOS 1, 2 Y 3  DEL NUEVO EDIFICIO DE 

LABORATORIOS DE  DOCENCIA E INVESTIGACÓN DE LA UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL 

BARRANQUILLA, SEDE PRINCIPAL”, mediante el procedimiento consistente en licitación pública, para la 

adjudicación y celebración del respectivo contrato, de conformidad a lo establecido en el estatuto de contratación de 

la Universidad y conforme a los requisitos técnicos exigidos.  

 

La manifestación de interés deberá contener: Expresión clara de interés en participar, el señalamiento de formas de 

contacto y comunicaciones especiales. 

 

1.4 RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE. 

 

El presente proceso de selección tiene carácter privado y le son aplicables las normas legales vigentes que en derecho 

civil y comercial regulan la materia, siendo competente la jurisdicción civil colombiana para conocer de las controversias 

que surjan en su ejecución. No obstante, los actos de preparación y adjudicación del mismo seguirán los trámites 

contemplados en el Acuerdo N° 05 de septiembre 12 de 2008 que Reglamenta la Contratación, Compras y Pagos de 

la Universidad Libre. 
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1.5 CRONOGRAMA GENERAL PARA DESARROLLAR EL PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA.  

 

A continuación, se hace una relación de las actividades a realizar en el concurso: 

 

No ACTIVIDAD 
FECHA Y 

HORA 
LUGAR DE ENCUENTRO 

 

1 

Publicación de pliego de 

condiciones en periódico de 

amplia circulación nacional 

22 de 

noviembre 
No aplica 

2 

Publicación del Pliego en la 

Página web de la 

Universidad Libre 

22 de 

noviembre 
No aplica 

3 
Visita al Sitio en el que se 

desarrollará el proyecto. 

25 de 

noviembre 

Hora: 10:00 am 

Universidad libre seccional Barranquilla, sede principal, 

edificio de laboratorios piso. 

Kilómetro 7 Vía antigua Puerto Colombia. 

Lugar de encuentro: Oficina de Secretaria General, piso 

2 Bloque Administrativo 

Horario: 10:00 am 

4 

Presentación de dudas, 

inquietudes y/o 

aclaraciones por parte de 

los proponentes. 

27 de 

noviembre 

Correo electrónico: 

secretariageneral.baq@unilibre.edu.co 

 

mailto:secretariageneral.baq@unilibre.edu.co
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No aplica presentación via telefónica y/o física 

5 

Respuesta de la 

Universidad Libre frente a 

las dudas, inquietudes y/o 

aclaraciones por parte de 

los proponentes  

29 de 

noviembre 

 

 

 

Publicación en la página web de la Universidad Libre 

Seccional Barranquilla. 

www.unilibrebaq.edu.co 

 

 

6 

 

Recepción de Propuestas 

de los bienes que se 

ofrecen. 

2 de Diciembre 
Oficina de secretaria General Seccional , bloque 

administrativo , 2 piso, Sede Principal, de 8:00 am a 12:00 

m 

 

El cronograma del proceso de selección podrá ser modificado sólo por la Universidad Libre. Cualquier modificación 

será comunicada a través de los correos electrónicos de los participantes. La Universidad Libre, responderá las 

solicitudes de aclaración que cumplan con los siguientes requisitos:   

 Hayan sido radicadas ante la Universidad Libre, por los canales indicados, en las fechas y horario establecido 

para el efecto.  

 Se haya indicado claramente el numeral de las Condiciones Específicas de Contratación, o ítem del listado 

de elementos a adquirir que se pretende sea aclarado y la fundamentación de la solicitud de aclaración.  

 Indicar claramente el nombre y cédula de ciudadanía de la persona que las envía, en qué condiciones actúa 

frente al interesado y su dirección física, electrónica y número de fax. 
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NOTA: El informe será presentado inicialmente al Consejo Directivo y posteriormente a la Honorable Consiliatura de 

la Universidad Libre. La decisión que esta tome, será dada a conocer a través de la página web de la Universidad, 

www.unilibrebaq.edu.co y notificada al proponente seleccionado. 

 

1.6 NATURALEZA JURÍDICA DE LOS PROPONENTES.  

 

En la presente licitación participan Personas Jurídicas legalmente constituidas, especializadas, certificadas y 

autorizadas para el “ SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS Y MOBILIARIO ESPECIALIZADO 

PARA LA DOTACIÓN DE LOS PISOS 1, 2 Y 3  DEL NUEVO EDIFICIO DE LABORATORIOS DE  DOCENCIA E 

INVESTIGACÓN DE LA UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL BARRANQUILLA, SEDE PRINCIPAL”, quedando 

descartada la posibilidad de presentar propuestas a través de intermediarios, consorcios o uniones temporales. 

 

1.7 VISITA OBLIGATORIA A LOS LUGARES EN DONDE SE DESARROLLARÁ EL PROYECTO.  

 

Como parte integral de la presente visita se hará la explicación del proyecto de la Universidad Libre,  con el fin de que 

los proponentes se familiaricen con los detalles y condiciones en las que se ejecutará el contrato; los Representantes 

Legales de las empresas participantes deberán visitar las instalaciones donde se ejecutará el contrato de la 

Universidad Libre Seccional Barranquilla, o enviar a un representante, evento en el cual deberá presentar una carta 

de autorización y poder autenticado, visita que se realizará el día 25  de noviembre de 2019, a las 10:00 a.m., en 

compañía del decano de la facultad de las ciencias de la salud, Director  de planeación seccional , represéntate de 

Secretaria General Seccional , con el fin de que los profesionales y/o empresas proponentes puedan observar los 

lugares y espacios, aclarar cualquier duda, y obtener la información adicional que consideren necesaria para la correcta 

presentación de la propuesta técnica y económica, conocer las condiciones locales y generales, enterarse plenamente 

de la ubicación, familiarizarse con la naturaleza de los lugares y espacios, y demás aspectos que de cualquier manera 

puedan influir en el precio, ejecución y desarrollo del contrato, así como prever todos los detalles inherentes al proyecto. 

Los costos que se generen serán asumidos por el proponente, de esta visita se levantará un acta la cual debe ser 

firmada por cada uno de los participantes o de sus delegados.  
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Llegada la fecha y hora de la visita, se dará un margen de espera de 15 minutos para presentación o subsanación de 

documentos requeridos para participar en la misma. Una vez vencido el plazo se cerrará el acta de asistencia.  

 

 

1.8 CONDICIONES Y CALIDADES EXIGIDAS A LOS PROPONENTES. 

 

Los requisitos que deben cumplir los Proponentes son los siguientes: 

 

1) Acreditar su Existencia y Representación Legal con el Certificado de la Cámara de Comercio de su 

jurisdicción, documento en el cual deberá constar claramente las facultades del Gerente o del Representante 

Legal, el objeto social, su antigüedad (no puede ser inferior a cinco (5) años anteriores contados a partir de 

la fecha de Apertura del Presente Proceso) y con una vigencia no menor a 3 años más desde el momento del 

envío de esta licitación . 

2) Demostrar la Capacidad Económica y Técnica necesaria para garantizar la eficiencia y la eficacia en el 

suministro e instalación de equipos biomédicos y mobiliario especializado para laboratorios en centros 

educativos 

3) Contar con una experiencia mínima de cinco (5) años en suministro e instalación de equipos biomédicos y 

mobiliario especializao para laboratorios en centros educativos 

4) No registrar embargos ni deudas vencidas con los sistemas judicial y financiero del país. 

5) No tener multas ni sanciones registradas ante la Cámara de Comercio, ni en la Procuraduría, Contraloría u 

otras entidades de Vigilancia y Control. Para demostrarlo, deberá aportar los correspondientes 

certificados. 

6) Registro Único de Proponentes (RUP) sin ningún tipo de anotación de medidas cautelares, multas y 

sanciones. 

Adicionalmente, los proponentes, para ser tenidos en cuenta en el proceso deben contar con carta de compromiso 

emitida por una empresa o casa comercial que respalde a los invitados en asuntos de suministro e instalación de 
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equipos biomédicos y mobiliario especializado para laboratorios y que respalden las correcciones por garantía que se 

presenten durante la fase de ejecución y durante el tiempo de garantía del contrato.  

 

 

 

1.9 INHABILIDADES (Impedimentos) 

 

Los proponentes deberán revisar el Reglamento de Contratación, Compras y Pagos de la Universidad Libre, Acuerdo 

Nº 05 de septiembre 12 de 2008, alojado en la página web de la Universidad ( http://www.unilibre.edu.co/la-

universidad/normatividad-vigente#reglamentos-administrativos ), para verificar que no están incursos en ninguna de 

las inhabilidades para contratar con la Universidad Libre, descritas en el artículo 5° de dicho documento, y que se 

puntualizan en los siguientes: 

1) Quienes lo estén por mandato legal, judicial o estatutario. 

2) Quienes se encuentren en tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o único civil, o sean, cónyuge 

o compañero permanente de personas vinculadas a la Universidad.  

3) Los miembros de Sala General, Consiliatura, Consejos Directivos y demás Órganos de Dirección o Control 

de la Universidad en forma directa. 

4) Las sociedades de personas (Naturales o Jurídicas), que sean, o hayan sido en el año inmediatamente 

anterior, socios, asesores o directivos, algún miembro (s) de la Sala General, Consiliatura, Consejo Directivo 

y demás Órganos de Dirección o Control de la Universidad Libre. 

Además, el proponente no debe encontrarse inhabilitado ni tener incompatibilidad para contratar de acuerdo con lo 

establecido en la legislación colombiana, como tampoco debe encontrarse incurso en causal de disolución o de 

liquidación, ni de concordato, quiebra o cesación de pagos, condición que deberá afirmar bajo la gravedad del 

juramento, que se entiende prestado con la firma de la oferta. 

 

1.10 CIERRE DE LA CONVOCATORIA 

 

http://www.unilibre.edu.co/la-universidad/normatividad-vigente#reglamentos-administrativos
http://www.unilibre.edu.co/la-universidad/normatividad-vigente#reglamentos-administrativos
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El cierre de la Licitación será el día 2 de diciembre de 2019 a las 12:00 m., en la Oficina de SECRETARÍA GENERAL 

SECCIONAL de la Universidad Libre Seccional Barranquilla, ubicado en el Km. 7 Antigua Vía Puerto Colombia. 

 

NOTA: Se recomienda a los proponentes, ser muy cuidadosos con la presentación de todos los documentos exigidos, 

pues la falta o error en uno sólo de ellos, de no subsanarse en las ocho (8) horas hábiles al cierre de la licitación, 

descalifica a la empresa para continuar en su participación en el proceso de licitación .  

 

1.11 PRESENTACIÓN DE LA OFERTA. 

 

La propuesta deberá presentarse en idioma castellano, en original y dos (2) copias idénticas con sus folios 

debidamente numerados y en carpeta AZ, en sobre cerrado y sellado, a nombre de la Universidad Libre 

Seccional Barranquilla, indicando que contiene la propuesta según el presente pliego de condiciones. En la 

misma manera, deberá entregar la oferta en medio magnético (disco compacto o USB) y en formato PDF. 

La entrega se hará en la oficina de Secretaría General de la Universidad Libre Seccional Barranquilla, 

segundo piso (2) bloque administrativo localizado en el Km 7 antigua vía Puerto Colombia, durante la 

hora y día señalados en el numeral 1.10 que antecede. De igual manera se deberá aportar un video con una 

duración mínima de 10 minutos, en medio magnético de los equipos biomédicos y mobiliario especializado 

que hubieren suministrado dentro de algunos de los contratos desarrollados en centros educativos. 

 

Para facilitar el estudio y evaluación de la Propuesta, el Proponente deberá numerar todas las hojas que 

contienen la oferta, y cada una de ellas conformará un folio y la cantidad total debe mencionarse en la carta 

de presentación de la oferta. La numeración deberá hacerse en forma consecutiva y ascendente empezando 

con el número 001; no se podrán repetir números, ni agregar letras ni signos que acompañen los números. 

Cuando una hoja de la propuesta tenga información por ambas caras, se considerará como un (1) solo folio, 

esta propuesta deberá venir acompañada de una tabla de contenido. 
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En caso de presentarse incongruencia (s) en la propuesta, porque una parte de la misma establece algo que 

se contradice en otra parte de ella, la Universidad Libre podrá solicitar las aclaraciones pertinentes. 

 

La propuesta técnica y económica deberá dar respuesta punto a punto, numeral por numeral, y en estricto 

orden de acuerdo a la presente licitación, por tal motivo no se aceptarán respuestas tales como 

“ENTERADOS” o “ENTERADOS Y CUMPLIMOS”, sin tener un comentario técnico o legal respaldando cada 

respuesta. Adicionalmente, toda respuesta técnica sobre algún producto ofrecido deberá estar referenciada 

a un catálogo y/o ficha técnica y a su número de página. 

 

Las Propuestas deben contener un índice en el que se identifique en forma clara toda la documentación de 

la oferta y el folio o folios a que corresponde.  

 

Las copias de la oferta deben corresponder exactamente al original; si se presenta alguna diferencia entre el 

original y la copia, prevalecerá el original. 

 

El índice de presentación de la oferta será en el mismo orden en que se enuncian los requisitos documentales 

señalados en el Capítulo segundo del presente pliego de condiciones.   

 

La presentación de la propuesta implica la aceptación y conocimiento íntegro del presente pliego de 

condiciones, así como de las normas legales aplicables. Significa lo anterior, que con la presentación de la 

propuesta el proponente manifiesta que ha examinado completamente el documento, que ha obtenido las 

aclaraciones satisfactorias sobre cualquier punto incierto o dudoso, y que ha aceptado las condiciones y 

obligaciones del presente documento, para cumplir con el objeto de la Licitación . El proponente no podrá 

retirar ni modificar la propuesta luego de que haya sido entregada en la oficina de Secretaría General de la 

Universidad Libre Seccional Barranquilla ubicada en el segundo piso (2) bloque administrativo 
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localizado en el Km 7 antigua vía Puerto Colombia. Los sobres que contengan la propuesta y cada uno 

de los tomos de los originales y sus copias, deberán estar debidamente marcados con la siguiente 

información:   

 

“SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS Y MOBILIARIO  ESPECIALIZADO  PARA LA 

DOTACIÓN DE LOS PISOS 1, 2 Y 3  DEL NUEVO EDIFICIO DE LABORATORIOS DE   DOCENCIA E 

INVESTIGACÓN DE LA UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL BARRANQUILLA, SEDE PRINCIPAL ” 

 

 

 

 Todos los costos económicos y demás recursos necesarios para la elaboración y presentación de la propuesta, serán 

a cargo del proponente, y la Universidad Libre no será responsable de los mismos. 

 

1.12 CORRESPONDENCIA 

 

Cualquier comunicación que envíen los concursantes o proponentes, deberá ser dirigida a la Universidad Libre 

Seccional Barranquilla, ubicada en el Km. 7 Antigua Vía Puerto Colombia oficina de Secretaria General Seccional. 

No se aceptarán ofertas entregadas por correo, fax, correo electrónico, ni aquellas entregadas en lugar diferente al 

señalado en el presente pliego, ni las presentadas extemporáneamente a la fecha y hora señaladas. 

 

1.13 DOCUMENTOS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS DE LA PRESENTE LICITACIÓN . 

 
Se consideran como documentos básicos de este concurso: 

 Acta de apertura de la presente licitación 

 Pliego de condiciones, sus anexos y sus adendas. 

 El informe de evaluación o calificación. 
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 El acta de adjudicación. 

 Las propuestas técnicas y económicas presentadas de conformidad con los requisitos documentales exigidos 

en los pliegos de condiciones.  

Anexos técnicos No.2 denominado: “EQUIPOS BIOMÉDICOS Y MOBILIARIO ESPECIALIZADO PARA LA 

DOTACIÓN DE LOS PISOS 1, 2 Y 3  DEL NUEVO EDIFICIO DE LABORATORIOS DE  DOCENCIA E 

INVESTIGACÓN DE LA UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL BARRANQUILLA, SEDE PRINCIPAL” 

 

1.14 OBSERVACIONES Y ACLARACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES. 

  

Si con base en las consultas que formulen los proponentes invitados, la Universidad Libre estima conveniente introducir 

modificaciones al presente documento, lo hará sólo mediante comunicación escrita (adendas), a través de la Oficina 

de Secretaria General Seccional Barranquilla, Las especificaciones y/o modificaciones que la Universidad acepte y 

consten en adendas, forman parte de esta licitación y los proponentes deberán expresar su conocimiento y aceptación.    

 

 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

 

2. CONTENIDO DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA. 

 

La propuesta deberá contener un índice de presentación siguiendo el mismo orden aquí indicado:  

 

2.1 ANEXO 1. CARTA REMISORIA DE LA PROPUESTA. 
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La carta de presentación de la propuesta se diligenciará conforme al modelo descrito en el Anexo, y será firmada por 

el proponente a través de su Representante Legal debidamente facultado en los términos de la ley o su apoderado si 

a ello hubiera lugar. Si no se incluye la carta de presentación de la propuesta, o si incluyéndola no está suscrita por el 

proponente o por su representante, constituidos en debida forma para el efecto, la Universidad Libre rechazará la 

propuesta. Si la carta está incompleta contrariando el presente pliego de condiciones y de la lectura de la oferta no se 

puede extraer la información allí solicitada, la Universidad Libre podrá solicitar al proponente la respectiva aclaración. 

Si el proponente no atiende dicha solicitud, su oferta será rechazada. 

 

 

 

 

2.2 ANEXO 2. DOCUMENTOS DE CÁMARA DE COMERCIO. 

 

1).  El proponente constituido como Persona Jurídica deberá anexar el Certificado de Existencia y Representación 

Legal expedido por la Cámara de Comercio de su jurisdicción, documento en el que deberá constar claramente las 

facultades del gerente o del representante legal, el objeto social, su antigüedad, la cual no puede ser inferior a cinco 

(5) años anteriores contados a partir de la fecha de apertura del presente proceso y la duración de la sociedad, la cual 

debe ser, como mínimo, igual al plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más. En todo caso, el certificado debe 

tener fecha de expedición no superior a cinco (5) días calendario, anteriores a la fecha de la presentación de la oferta. 

 

Nota. - Si las facultades del Representante Legal se encuentran limitadas por Estatutos, deberá anexar copia del acta 

de la Junta de Socios que lo autoriza para presentar propuesta económica, y eventualmente, contratar con la 

Universidad Libre. 

 

2). El proponente deberá presentar el respectivo Certificado de Registro Único de Proponentes expedido por la Cámara 

de Comercio donde conste su registro con una antelación no superior a 30 días. En todo caso, el certificado debe tener 

fecha de expedición no superior a cinco (5) días calendario, anteriores a la fecha de la presentación de la oferta. 
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Registro Único de Proponentes (RUP) sin ningún tipo de anotación de medidas cautelares, multas y sanciones. Los 

oferentes deberán estar inscritos en el Registro Único de Proponentes de Cámara de Comercio con los códigos 

clasificadores de bienes y servicios que le sean competentes a su actividad, y se ajusten al objeto del presente pliego 

de condiciones, Adicionalmente deberán presentar en el RUP como mínimo una capacidad de contratación de cuatro 

Mil (4.000) Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV). 

CAPACIDAD FINANCIERA. Los indicadores serán extraídos de la copia del RUP. 

 

2.3 ANEXO 3. REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO. 

 

El proponente deberá aportar el Registro Único Tributario (RUT), debidamente actualizado. 

Nota. - El error en la fecha de expedición de los citados documentos será subsanable. 

 

2.4 ANEXO 4. CERTIFICADO ISO 9001, VERSIÓN 2008. 

 

El Proponente anexará copia del Certificado de Gestión de Calidad ISO 9001-2015. El cumplimiento del presente 

requisito solo procederá en caso que el Proponente efectivamente lo tenga. 

 

2.5 ANEXO 5. CERTIFICADO DE ASISTENCIA AL SITIO DONDE SE DESARROLLARÁ EL PROYECTO. 

 

El proponente debe presentar la certificación en la que conste que asistió a los sitios donde se desarrollará el proyecto 

de suministro e instalación del mobiliario. 

 

2.6 ANEXO 6. PROPUESTA ECONÓMICA. 
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El proponente deberá presentar la propuesta técnica y económica como se indica a continuación, determinando de 

manera clara e inequívoca el precio total de la propuesta incluyendo todos los costos directos e indirectos, impuestos 

y demás costos relacionados con la celebración del contrato, para lo cual deberá consignar todas las referencias de 

Sala Experimental y Equipos Biométricos expresados en anexos técnicos 1 y 2, de conformidad a especificaciones 

elaboradas por la Facultad de Ciencias de la Salud, que hacen parte integral del presente pliego de condiciones, y 

entregará además la propuesta en medio magnético e impreso, elaborado en Excel 2010 de Microsoft Office. El 

Proponente deberá entregar los análisis de precios unitarios junto con la propuesta. Cualquier otra forma de 

presentación o cambio en el texto implicará la ELIMINACIÓN de la propuesta. 

 

El proponente entregará con la propuesta, una relación de inversión del anticipo. En consecuencia, la Universidad 

Libre NO ACEPTARÁ propuestas que contengan alternativas técnicas, económicas o financieras distintas a las 

señaladas en el presente pliego de condiciones. El proponente NO podrá presentar excepciones técnicas o 

económicas que signifiquen condicionamiento para la adjudicación. 

 

 

ITEM CANTIDAD DESCRIPCIÓN  
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

          

       

       

IVA (19%)   

 TOTAL    
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El valor de cada uno de los ítems de la oferta debe ser cotizado sin ningún tipo de decimales los valores deben ser 

absolutos. De otra parte, el proponente debe indicar que la propuesta tendrá una vigencia de noventa (90) días 

calendario, contados a partir de la fecha en que se cierre la presente licitación. 

Los equipos y mobiliario deben basarse en altos estándares de funcionalidad, calidad y durabilidad, por lo que, deberán 

tener un moderno y acorde diseño al estilo arquitectónico del edificio. En cuanto a la funcionalidad, se requiere que los 

equipos y mobiliario permitan el normal desarrollo de todas las actividades propias de la Universidad, respetando la 

regulación nacional e internacional, las Normas Técnicas Colombianas y los criterios de ergonomía, seguridad y salud 

ocupacional óptimos. Respecto a la calidad, se requiere que se ajusten a las especificaciones técnicas y necesidades 

de la universidad. Consecuentemente, el proponente deberá garantizar la calidad y durabilidad que los equipos 

biomédicos y mobiliario. 

La unión de estos factores deberá dar como resultado una dotación de alta calidad, agradable a la vista, funcional y 

duradera.  

 

2.7 ANEXO 7. PÓLIZA DE SERIEDAD DE LA OFERTA. 

  

El Proponente deberá respaldar la Seriedad de su Oferta con una Póliza expedida por una Compañía de Seguros 

legalmente constituida, certificada y autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia, por un valor 

asegurado del veinte por ciento (20%) del precio total de la misma, y una vigencia que no podrá ser inferior a noventa 

(90) días calendario, término que se contará a partir de la fecha de cierre de la convocatoria. Deberá presentarse con 

su respectivo recibo de pago.  

 

2.8 ANEXO 8. CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA. 

 

Para acreditar la experiencia, el oferente deberá presentar al mínimo cuatro (4) y máximo cinco (5) certificados que 

acrediten el cumplimiento de contratos de SUMINISTRO E INSTALACIÓN EQUIPOS BIOMÉDICOS Y MOBILIARIO 

ESPECIALIZADO PARA LABORATORIOS DE  DOCENCIA E INVESTIGACÓN, suscritos preferiblemente con 
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Instituciones Educativas públicas o privadas, debidamente terminados, siendo de ellos, mínimo dos (2) 

correspondientes a dotación de equipos biomédicos de laboratorio y mínimo dos (2) correspondiente a mobiliario 

especializado para laboratorios de docencia e investigaciòn. Las certificaciones podrán ser integrales o 

independientes. 

Las certificaciones deberán corresponder a contratos finalizados dentro de los cinco (5) años anteriores a la fecha de 

presentación de la propuesta, y deben ser expedidas por el representante legal de la empresa o entidad contratante, 

o por el empleado o funcionario competente, y deberán indicar la fecha de expedición, y contener como mínimo, la 

siguiente información verificable. 

a. Nombre o razón social del contratante; 

b. Nombre o razón social del contratista; 

c. Objeto similar al descrito en el presente pliego de condiciones 

d. Las fechas contractuales de iniciación y terminación; 

e. Precio final facturado (incluido IVA); 

f. Calificación dada al contratista (bueno, regular, malo). 

 

La información relativa a la experiencia se podrá complementar con otro documento adicional que se requiera, cuando 

la información referida en el presente numeral, no se pueda obtener de la certificación expedida. Cuando se trate de 

contratos celebrados con particulares, además, se aportará el documento que acredite el pago del impuesto de timbre 

cuando así lo exija la ley. 

 

Las certificaciones deben ser relacionadas en el Anexo Nº. 8, La Universidad Libre Seccional Barranquilla se reserva 

el derecho a verificar la información contenida en las certificaciones presentadas por el proponente. 

 

2.9 ANEXO 9. DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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El Proponente deberá anexar fotocopia de la cédula de ciudadanía del Representante Legal. 

 

2.10 ANEXO 10. ESTADOS FINANCIEROS & NOTAS. 

 

Los siguientes documentos deben ser presentados por cada uno de los proponentes que atiendan la presente licitación 

: 

 Balance General y Estado de Resultados con corte a 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2018, con sus 

respectivas Notas a los Estados Financieros, firmados por el Representante Legal, el Contador Público y el Revisor 

Fiscal en los casos en que este último sea necesario, de acuerdo al artículo 13 parágrafo 2° de la Ley 43 de 1990. 

 Fotocopia de la Tarjeta Profesional y del Certificado de Vigencia de Inscripción de la Matrícula del Contador Público 

y del Revisor Fiscal, expedida por la Junta Central de Contadores. 

 Además, deberá anexar las fotocopias de la Cédula de Ciudadanía, Matrícula Profesional y Certificado de 

Antecedentes Disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores del Contador Público y/o del Revisor 

Fiscal. 

 Para las Empresas Extranjeras, los Estados Financieros deben presentarse en idioma español y convertirse a pesos 

colombianos, a la tasa de cambio vigente al corte de los estados financieros. 

 

Nota 1.- Si los certificados de antecedentes disciplinarios allegados con la propuesta no se encuentran vigentes, la 

Universidad Libre podrá solicitarlos por una sola vez, antes de la publicación de la evaluación definitiva. Si el 

proponente no responde a la solicitud dentro del plazo estipulado por la Universidad el cual será de dos (2) días hábiles, 

se configurará causal de rechazo de la propuesta. 

 
Así mismo, la Universidad Libre se reserva el derecho de solicitar ante el Ministerio de Educación Nacional y la Junta 

Central de Contadores, el Certificado de Vigencia de la Matrícula Profesional del Contador y del Revisor Fiscal, que 

certifican y dictaminan los Estados Financieros. Así mismo, se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la 

información consignada en la totalidad de documentos financieros que hacen parte integral de la Propuesta. 

 

2.11 ANEXO 11. CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES. 
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Los proponentes deberán presentar el certificado expedido por el revisor Fiscal o representante legal, en que conste 

que se encuentra a paz y salvo por Concepto de pago de aportes parafiscales a salud, pensiones, SENA, ICBF y cajas 

de compensación familiar de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por la Ley 

828 de 200 de la vigencia de los tres (3) últimos meses. 

 

 

 

 

2.12 ANEXO 12. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS Y MOBILIARIO 

ESPECIALIZADO 

 

El proponente deberá entregar el catálogo y/o la ficha técnica con las especificaciones completas de todos los 

elementos que hacen parte del proceso de adquisición y que se encuentran descritos en el documento anexo a este 

pliego.(ANEXO TECNICO 1-INVENTARIO DE EQUIPOS BIOMEDICOS Y MOBILIARIO ESPECIALIZADO) 

 

Nota 1.- No obstante, si alguno de los documentos señalados en el presente capítulo contiene error que pueda ser 

subsanable, la Universidad a través de la comisión Evaluadora podrá estudiar la viabilidad, o no, de requerir al Oferente 

para que, en un término prudencial, aporte el documento con las correcciones del caso, siempre que con esta decisión 

no se incurra en violación a los principios de contratación señalados en el Acuerdo Nº 05 de septiembre 12 de 2008. 

 

 

 

CAPÍTULO TERCERO 

 

3. CAUSALES DE RECHAZO DE LA PROPUESTA. 
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La Universidad Libre, en uso de su plena autonomía y responsabilidad, podrá aceptar la Oferta o las ofertas que les 

resulte más favorable a sus intereses, rechazando las que considere o, eventualmente, rechazándolas todas si a dicha 

conclusión llega, en los siguientes eventos: 

 

3.13 ASPECTOS JURÍDICOS. 

 

1. Cuando la universidad establezca la falta de veracidad en la documentación presentada para esta 

convocatoria.  

2. Cuando la duración jurídica sea inferior al término del contrato y tres (3) años más; y/o su objeto social no le 

permita específicamente el desarrollo del proyecto objeto de ésta licitación . 

3. Cuando las propuestas sean presentadas por un Consorcio o una Unión Temporal. 

4. Cuando el proponente no adjunte con su propuesta el RUP. 

5. La no presentación del poder debidamente autenticado, cuando la propuesta sea presentada a través de 

apoderado.  

6. Cuando se presente la propuesta en forma subordinada al cumplimiento de cualquier condición o modalidad.  

7. Cuando la oferta se presente en forma extemporánea o en lugar distinto al señalado en el presente pliego de 

condiciones.  

8. Cuando el proponente o el representante legal, se encuentre incurso en alguna de las causales de inhabilidad 

o incompatibilidad previstas por la Constitución, la Ley y el Reglamento de Contratación, Compras y Pagos 

de la Universidad Libre.  

9. Cuando la propuesta este incompleta en cuanto omita la inclusión de información considerada el presente 

pliego de condiciones como excluyentes o en algunos de los documentos necesarios para la comparación 

objetiva.  

10. Cuando no se suscriba la carta de presentación de la propuesta por el representante legal del proponente o 

del apoderado constituido para el efecto o por la no presentación de la misma, o la no presentación del poder 

que lo acredite como tal.  
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11. Cuando en el Certificado de Existencia y Representación Legal del proponente, expedido por Cámara de 

Comercio, aparezcan registrados embargos o litigios que permitan inferir el riesgo en la ejecución del 

Contrato. 

12. La presentación de varias propuestas por el mismo oferente dentro del mismo proceso.  

13. Cuando en la propuesta se encuentre información o documentos que contengan datos tergiversados, 

alterados o tendientes a inducir a error a la Universidad.  

14. Cuando se compruebe que un proponente ha interferido, influenciado, u obtenido correspondencia interna, 

proyectos de concepto de evaluación o de respuesta a observaciones, no enviados oficialmente a los 

proponentes.  

15. Cuando se compruebe confabulación entre los proponentes que altere la aplicación del principio de selección 

objetiva. 

16. Cuando el proponente se encuentre incurso en algunas de las causales de liquidación de sociedades.  

17. Cuando el proponente no esté inscrito, calificado y clasificado en la actividad(es), especialidad(es) y grupo(s) 

exigidos en el presente pliego de condiciones.  

18. Cuando el proponente no se haya presentado a la visita técnica contemplada en el cronograma. 

 

3.14 ASPECTOS FINANCIEROS. 

 

1. Cuando el proponente no cumpla con todos y cada uno de los indicadores financieros establecidos en el 

presente pliego de condiciones  

2. Cuando el dictamen a los estados financieros sea negativo o se hayan presentado con salvedades que tengan 

relación directa o incidencia respecto de la propuesta presentada.  

3. Cuando la propuesta no cumpla con la capacidad residual de contratación exigida en el presente pliego de 

condiciones  

4. Cuando en la propuesta no se consigne la información de los contratos en ejecución, adjudicados y 

suspendidos a la fecha del cierre.  

5. Cuando el proponente presenta multas o sanciones por incumplimientos contractuales 
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3.15 ASPECTOS TÉCNICOS. 

 

1. Cuando la oferta no se ajuste a los requisitos técnicos exigidos para cada ítem en el presente pliego de 

condiciones, los cuales se señalan en el Anexo Técnico No 1 (INVENTARIO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS Y MOBILIARIO 

ESPECIALIZADO ). 

 

2. Cuando el proponente no anexe los documentos, contratos y certificaciones soportes que demuestren la 

experiencia solicitada, o si Incluyéndolos no la acredita. 

 

3.16 RESPUESTA A REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS. 

 

Las propuestas que no cumplan con los requisitos documentales y legales mínimos que se exigen en el Capítulo II de 

el presente pliego de condiciones, y cuando después de haberse cumplido el requerimiento efectuado por la Comisión 

Evaluadora, hasta antes de la adjudicación, o en los términos solicitados por la Universidad, el proponente no los haya 

subsanado y/o aportado dentro del plazo señalado por dicha comisión, y en consecuencia no cumpla con alguno de 

los aspectos técnicos, financieros y económicos. 

 

 

CAPÍTULO CUARTO 

 

4. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. 

 

La Universidad Libre en uso de su plena autonomía y responsabilidad, no adquiere obligación de realizar la negociación 

con un Proponente determinado. La única obligación es estudiar, evaluar las propuestas recibidas, y si lo estima 

pertinente, escoger la que más se ajuste a los intereses de la Institución. Sin que sea dable a los proponentes exigir 
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explicaciones, evento en el cual no estará obligada a reconocer los costos por elaboración de la propuesta. Ésta 

decisión de adjudicación o declaratoria de desierta será informada a través de la Oficina de Secretaría General de la 

Universidad Libre Seccional Barranquilla.  

 

La Universidad Libre no estará obligada a dar a conocer las razones por las que se acepta, o no, una propuesta. Por 

tanto, si la Universidad decide no contratar los bienes y servicios objeto de la presente licitación , ello no faculta a los 

Proponentes para efectuar reclamación alguna, razón por la que, desde ahora, de manera expresa renuncian a 

cualquier reclamación sobre el particular. La Universidad Libre a través de un Comité Evaluador registrará, tabulará y 

hará el análisis comparativo de las ofertas, con el fin de determinar cuál o cuáles propuestas cumplen con los requisitos 

mínimos solicitados en el presente pliego de condiciones. 

 

La Universidad Libre, verificará las ofertas dentro del plazo establecido en el cronograma del presente pliego de 

condiciones, la capacidad jurídica y las condiciones de experiencia, capacidad financiera y de organización de los 

proponentes, efectuando su estudio y análisis con el fin de determinar si las propuestas se encuentran conformes a 

las condiciones exigidas en este Pliego.  

 

 

4.1 FACTOR ECONÓMICO. 

 

Serán calificadas en el aspecto económico las propuestas que hayan cumplido con los requisitos técnicos, jurídicos y 

financieros.  

El proponente diligenciará la Propuesta económica detallada en el Anexo Nº 6 Para el desarrollo de la propuesta 

económica, el proponente deberá tener en cuenta todos los costos asociados a la ejecución y liquidación del contrato 

tales como fabricación, transporte, instalación, imprevistos, impuestos, estampillas. 

 

4.2 REAJUSTES O COSTOS ADICIONALES. 
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El precio del contrato no será reajustado con el cambio de año, toda vez que la materia prima para la fabricación de 

los elementos debe ser adquirida durante 2019, y los elementos serán fabricados, mayormente durante de 2019. 

Adicional a ello, el proceso de contratación será cubierto con las vigencias presupuestales de 2019. Cualquier costo 

adicional que no sea atribuible a causas directamente relacionadas con la Universidad será cubierto por el contratista.  

 

En la eventualidad en que el proponente, con el que se celebre el contrato objeto del presente proceso, no haya 

obtenido o estudiado toda la información que pueda influir en la determinación del valor económico de su propuesta, 

no lo eximirá de la obligación de asumir las responsabilidades que le correspondan, ni le dará derecho a reclamaciones, 

reembolsos o ajustes de ninguna naturaleza, y la Universidad se reserva el derecho a proceder de forma jurídica, 

administrativa y penal contra el contratista en caso de incumplimiento total o parcial del contrato. 

Solo se evaluarán las propuestas hábiles que cumplan con la totalidad de los requisitos legales, financieros y técnicos 

descritos en éste Pliego. Las ofertas económicas de los proponentes hábiles deberán incluir en su presupuesto la 

totalidad de los ítems del FORMATO descrito en el numeral 2.6 (ANEXO Nº 6); en caso de omisión de un solo ítem el 

proponente será descalificado. Las operaciones aritméticas serán revisadas y en caso de un error aritmético este será 

corregido y el resultado corregido será el valor que se tendrá en cuenta para la elaboración del cuadro comparativo de 

ofertas y eventualmente el respectivo contrato. La propuesta cuyo valor corregido presente una diferencia mayor al 2% 

de su valor será descalificada. La propuesta cuyo valor corregido esté por fuera del rango del 95% al 105% de la media 

aritmética será descalificada. Los precios unitarios, precios parciales por ítem, costo directo de la oferta y precio total 

de la oferta, se deberán presentar sin decimales. La Universidad se reserva la escogencia de elegibilidad de la 

propuesta ganadora. 

En el cuadro comparativo de las ofertas solo se trascribirán las propuestas hábiles que hayan cumplido con los 

requisitos habilitantes de orden legal, financiero y técnico. 

 

CAPÍTULO QUINTO 
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5. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO. 

 

El proponente favorecido con la adjudicación del contrato, deberá presentarse en las instalaciones de la Universidad 

Libre Seccional Barranquilla, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la notificación de la adjudicación. 

Igualmente, deberá contratar las respectivas pólizas dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha en la que 

le sea entregada la pro forma de contrato para su suscripción. 

 

En el evento de que el proponente no se haga presente para suscribir el contrato, la Universidad Libre podrá adjudicar 

el contrato al proponente que haya obtenido la segunda mejor calificación de la propuesta dentro de los quince (15) 

días calendarios siguientes, al igual que informará el siniestro a la compañía aseguradora a efectos de hacer efectiva 

la póliza de seriedad de la oferta. 

 
 

5.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO. 

 

El contrato se perfeccionará con la firma de las partes y con la presentación con reconocimiento de texto y del 

contratista ante notario, y con la asignación presupuestal vigente por parte de la Universidad Libre. Para la ejecución 

del mismo se requerirá la aprobación por parte de la oficina de Secretaria General y la presentación por parte del 

contratista de las pólizas exigidas por la Universidad Libre.  

 

5.2.  PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

 

El Proponente y potencial contratista deberá indicar en la propuesta, el tiempo de entrega de los equipos biomédicos 

y mobiliarios especializado que en todo caso no podrá ser superior a sesenta (60) días calendario para entrega de 

mobiliario y noventa (90) días para equipos biomédicos contados a partir del momento en que se suscriba el Acta de 

Inicio de Ejecución del respectivo Contrato. 

 

 

5.3.  COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.  
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La Universidad Libre  designará una persona natural o jurídica para que coordine y supervise el contrato, y realice  las 

acciones de carácter administrativo, técnico, financiero, ambiental y legal con la finalidad de verificar el cumplimiento 

de los compromisos contractuales, para lo cual, podrá solicitar al contratista, informes, aclaraciones y explicaciones 

sobre el desarrollo de la ejecución contractual, a su vez que mantendrá informado al representante legal de la 

Universidad Libre, respecto a los hechos o circunstancias que puedan afectar el normal desarrollo del contrato, y dejará 

constancias escritas de todas las actuaciones, en especial, de las observaciones que imparta al contratista, y que son 

de su competencia, conforme a las obligaciones pactadas en el contrato. Partiendo de las políticas de contratación de 

la Universidad Libre, el coordinador y supervisor no podrá asumir compromisos que conlleven cambios en el contrato, 

tales como: Modificaciones al objeto contractual, precio, plazo, conciliación de divergencias, suspensión, etc., las 

cuales deberán ser autorizadas por el representante legal de la Universidad Libre o por la instancia correspondiente. 

 

La designación del coordinador y supervisor será informada oficialmente al contratista, por correo electrónico. 

 

5.4.  PÓLIZA (S) DE SEGURO (S). 

  

Si el Proponente es favorecido con la adjudicación del contrato, se obligará a tomar con una Compañía de Seguros 

legalmente constituida, certificada y autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia, una Póliza de Seguros 

en la que la beneficiaria sea la Universidad Libre con la que se amparen los siguientes riesgos: 

 

1. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, por un valor asegurado del 20% del precio pactado, vigencia igual al 

término de ejecución del contrato y seis (6) meses más.  

2. PÓLIZA DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO, por el 100% del valor entregado 

como tal y vigencia igual al término de ejecución del contrato y dos (2) meses más. Nota 1.- En caso de 

suspensión del contrato, esta garantía se extenderá hasta que se resuelva la suspensión o en su defecto, 

hasta la terminación del mismo.  
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3. PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL por los siguientes sub límites: a) 

Responsabilidad Civil Patronal, de contratistas y sub contratistas, por un valor asegurado del 20% del precio 

total del contrato y por la misma duración del contrato y un mes más; b) Gastos médicos por el 50% del valor 

de cobertura básica de la póliza. 

PARAGRAFO: De igual forma el CONTRATISTA, se compromete a entregar junto con el mobiliario  y equipos 

suministrados, GARANTIAL LEGAL de la que nos habla la ley 1480 de 2011 en su artículo 7 y ss. 

4. SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES, por un valor asegurado del 20% del precio pactado, vigencia 

igual al término de ejecución del contrato y tres (3) años más.  

5. CALIDAD DE LOS BIENES, por un valor asegurado del 20% del precio pactado, vigencia igual al término 

de ejecución del contrato y tres (3) años más.  

Nota 2.- La Universidad Libre se reserva el derecho de solicitar otro (s) cubrimiento (s) de la (s) Póliza (s) de Seguro 

(s), si las condiciones comerciales finalmente plasmadas en el contrato, así lo amerita. En caso de modificación o 

prórroga del contrato, el contratista deberá modificar las garantías reguladas en el contrato, en un plazo no superior a 

dos (2) días hábiles a partir de dicha decisión.  

 

5.5. CONDICIONES DE TRABAJO. 

 

Para ejecutar el objeto de la presente licitación, el proponente y potencial contratista deberá cumplir con los más altos 

estándares de seguridad industrial y salud ocupacional exigidos por las normas legales y técnicas de orden nacional 

e internacional que regulan la materia, comprometiéndose desde ahora a que, en el evento de ser beneficiado con la 

adjudicación del contrato, prevendrá al máximo los riesgos asociados a trabajo en altura establecidos en la legislación.  

Nota. - Como quiera que los trabajos se realizaran simultáneamente con las actividades administrativas y/o 

académicas, se hace necesario que el contratista trabaje de manera coordinada con la supervisión y la administración 

de la Universidad Libre Seccional Barranquilla, comprometiéndose a tomar todas las precauciones para colocar las 

respectivas señalizaciones y encerramientos en las áreas donde esté realizando los trabajos, a fin de no poner en 

riesgo la integridad física de los miembros de la comunidad estudiantil, administrativa y docente de la Universidad 

Libre. 
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5.6. PERSONAL PARA EJECUTAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN. 

 

El Proponente manifiesta que, si resulta beneficiado con la adjudicación del Contrato, desde ya garantiza que el 

personal asignado para realizar el suministro e instalación de mobiliario objeto de la presente licitación a cotizar, es 

competente para realizar dicha actividad. El oferente desde ya reconoce que el contrato que se genere de la presente 

licitación a cotizar es de naturaleza eminentemente civil, dado que los trabajos que eventualmente desarrollará serán  

autónomos e independientes, por lo que el personal que contrate para desarrollar dicha actividad durante la vigencia 

del contrato, dependerá única y exclusivamente del contratista, por lo que mantendrá indemne a la Universidad Libre 

por concepto de demandas laborales y demás acciones legales y administrativas. En consecuencia, para todos los 

efectos del negocio jurídico que se celebre, el contratista responderá por las obligaciones legales que pueda llegar a 

tener con las personas que emplee, comprometiéndose a adoptar todas las medidas que correspondan para tal fin. 

 

5.7.  MULTAS. 

 

En caso de mora o incumplimiento parcial o total de una o varias de las obligaciones contraídas por el Contratista con 

la suscripción del Contrato, la Universidad Libre impondrá multas diarias sucesivas, por un valor del uno por ciento 

(1%) del precio total del Contrato, mientras subsista el incumplimiento y hasta por treinta (30) días calendario. La 

Universidad Libre adoptará las medidas de control e intervención necesarias que garanticen la ejecución del objeto del 

Contrato. La Universidad Libre Seccional Barranquilla podrá tomar directamente el valor de las multas de los saldos 

que se adeuden al contratista por el contrato o de la garantía constituida, y si no fuere posible, cobrará los valores por 

vía judicial.  

 

5.8. ENTREGABLES. 

 

A la terminación del proyecto objeto de éste Pliego, el contratista se obliga a entregar al interventor los documentos 

que se relacionan a continuación en copia impresa y medio magnético: 
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3.8.1 Fichas técnicas de los productos. Se deberá entregar por parte del contratista a la Universidad Libre, las fichas 

técnicas de los elementos finalmente diseñados, fabricados, suministrados e instalados. 

3.8.2 Manuales de uso y mantenimiento. Se deberá entregar por parte del contratista a la Universidad Libre, los 

manuales de uso y mantenimiento de los elementos finalmente diseñados, fabricados, suministrados e instalados. 

3.8.3 Garantías de fabricación e instalación. Se deberá entregar por parte del contratista a la Universidad Libre, las 

garantías de fabricación e instalación de los elementos finalmente diseñados, fabricados, suministrados e instalados. 

3.8.4 Inventario por espacios. Entrega de un inventario detallado del contenido por espacio de los elementos allí 

instalados. 

Al término de ejecución del contrato y como requisito para la suscripción del acta de recibo final y liquidación, el 

contratista deberá presentar copia de las planillas de pagos de salarios, prestaciones sociales y aportes parafiscales 

del personal contratado para el suministro e instalación de los equipos biomédicos y mobiliario. 

 

5.9. ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. 

 

Una vez finalizada la ejecución del contrato, las partes suscribirán el Acta de Terminación y Liquidación. En esta etapa 

se pueden realizar las conciliaciones, ajustes, revisiones de saldos a favor o en contra del contratista y la declaración 

de las partes acerca del cumplimiento de sus obligaciones. La Universidad Libre como contratante no reconocerá 

indemnización alguna al contratista ni suma de dinero diferente a la que resulte de la liquidación final. En caso que el 

contratista no concurra a la liquidación, o no haya acuerdo sobre el contenido de la misma, el contratante podrá 

proceder a realizar la liquidación unilateral. Una vez liquidado el contrato, la parte que resulte a deber, pagará a la otra 

las sumas de dinero que resulten de la liquidación final del mismo, haciendo las deducciones a que haya lugar. 

 

5.10. CESIÓN DEL CONTRATO. 

 

El contratista, en principio, no podrá ceder el contrato que eventualmente se suscriba, pero en el evento que resulte 

necesaria la cesión, ésta deberá contar con la aceptación y visto bueno de la Universidad Libre y constará en 

documento adicional u Otrosí, en el que se señalarán las causas y autorizaciones respectivas. 
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5.11.  IMPUESTOS Y DEDUCCIONES. 

 

Los tributos del orden nacional, distrital y municipal que se causen con ocasión de la celebración del contrato estarán 

a cargo de quien, conforme las leyes, Ordenanzas departamentales y Acuerdos municipales colombianos vigentes, 

sea considerado como sujeto pasivo de la respectiva obligación. El estricto cumplimiento de los deberes formales 

asociados a los tributos que se originen por la celebración del contrato y la práctica de las retenciones que resulten 

aplicables, será de responsabilidad de la parte que resulte obligada conforme se prevea en las Leyes, Ordenanzas 

departamentales y Acuerdos municipales colombianos vigentes. Las partes se comprometen a suministrar la 

información y documentación soporte que resulte necesaria para la correcta determinación de sus obligaciones 

tributarias. 

 

5.12. PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Estatutaria 1581 del 17 de Octubre de 2012, reglamentada parcialmente 

por el Decreto 1377 del 27 de junio de 2013 (Por la cual se dictan disposiciones generales para la Protección de Datos 

Personales), los Oferentes reconocen y aceptan que los Datos Personales y demás información consignados en la 

Propuesta Económica y eventualmente en el Contrato Civil, son indispensables en la relación comercial objeto de ésta 

Licitación, razón por la que autorizan expresamente a la Universidad Libre, para que recolecte, almacene, trate, 

administre, transfiera, transmita y proteja dicha información,  durante el tiempo que sea razonable y necesario, y con 

fines académicos, administrativos, contables, fiscales, jurídicos e históricos de la Información; autorizándola, además,  

para que conserve los Datos Personales cuando así se requiera para el cumplimiento de una obligación legal o 

contractual. 
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ANEXO TÉCNICO DE PLIEGO DE CONDICIONES 1. CARTA REMISORIA DE LA PROPUESTA. 

 

El Proponente deberá remitir la Propuesta utilizando el siguiente formulario que muestra el modelo de Carta Remisoria: 

 

Ciudad y Fecha 
Señores: 
UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL BARRANQUILLA. 
 
Referencia: LICITACION PUBLICA  
 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS Y MOBILIARIO PARA LA DOTACIÓN DE LOS PISOS 
1, 2 Y 3 DEL NUEVO EDIFICIO DE LABORATORIOS DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD LIBRE 
SECCIONAL BARRANQUILLA, SEDE PRINCIPAL. 
 

El (los) suscrito (s) actuando en nombre propio y/o en representación de …………………………………………… me 

comprometo a realizar el suministro e instalación de mobiliario especial para los laboratorios de la universidad libre 

seccional barranquilla, para lo cual declaro: 

1) Que conozco las condiciones establecidas en el presente pliego de condiciones, publicado por la Universidad 

Libre Seccional Barranquilla, y por consiguiente tengo en mi poder los documentos que lo integran, sus 

anexos y adendas, razón por la que renunciamos a cualquier reclamación por ignorancia o errónea 

interpretación de los mismos; 

2) Que a excepción del signatario y de su representado, ninguna otra persona o entidad queda comprometida 

con esta propuesta, ni con el contrato que como consecuencia de ella llegare a formalizarse; 

3) Que conozco el sitio en el cual se ejecutarán el suministro e instalación y no realizaré ninguna reclamación 

posterior por desconocimiento del mismo; 

4) Que me comprometo a realizar el suministro e instalación de mobiliario especial para los laboratorios de 

ciencias de la salud de la universidad libre seccional barranquilla, con los más altos estándares de calidad y 

cumplimiento;  
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5) Que mi propuesta, presentada en un original y dos (2) copias, consta de _____________ folios; 

6) Que, de acuerdo con mi propuesta, el precio total de la misma asciende a la suma de pesos ($.........................) 

m/cte.;  

7) Que, en el evento de resultar favorecido con la adjudicación del contrato, me comprometo a hacer los trámites 

necesarios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato en el plazo señalado en en el presente pliego 

de condiciones, y no haré cesión del mismo; 

8) Que no registro embargos ni deudas vencidas con los sistemas judicial y financiero del país; 

9) Que ni mi representada ni yo, estamos incursos en sanciones ante la Cámara de Comercio, Procuraduría, 

Contraloría u otras entidades de Vigilancia y Control; 

10)  Que todos los bienes de la Sociedad que represento junto con los ingresos y actividades son licitas y ejercidas 

dentro del marco legal de acuerdo con la legislación colombiana; 

11)  Que conozco el Acuerdo Nº 05 de septiembre 12 de 2008 – Reglamento de Contratación, Compras y Pagos de 

la Universidad Libre y ni mi representada ni yo estamos incursos en ninguna de las inhabilidades para Contratar 

con la Universidad Libre; 

12) Que la dirección comercial de la sociedad que represento, donde se pueden remitir o enviar por correo, 

notificaciones relacionadas con este proceso de selección, es la siguiente: Ciudad.… Departamento… 

Tel.……………………Fax. ……………….;  

13)  Que me obligo con la Universidad Libre Seccional Barranquilla, a informar todo cambio de residencia o 

domicilio que ocurra durante el desarrollo del contrato que se suscriba como consecuencia de este concurso 

y hasta su liquidación final; 

14)  Que, para efectos legales, hago constar que la información suministrada y certificada es totalmente cierta y 

puede ser verificada. 

 

Atentamente, 

 

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

Firma y Sello (s). 
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I. Descripción General del Proyecto 

Dotación Mobiliario Especializado y Equipos Biomédicos de los pisos 1, 2 y 3 del bloque de 
laboratorios de Docencia e Investigación de la Universidad Libre seccional Barranquilla. 

 
 

Mobiliario especializado Pisos 2 y 3 
 

Mobiliario especializado debe: 

 
- Garantizar el diseño y la funcionalidad para modernos y futuros laboratorios. 
- Garantiza la rentabilidad y la máxima ergonomía posible con una diversidad de opciones de diseño y 

equipamiento. 
- Ofrecer soluciones exigentes detalladas y soluciones completas. 
- Cumplir con la presentación de los certificados emitidos por un tercero de las normas DIN EN: 13150, 14727 Y 

14470 que den cumplimiento a lo exigido en las especificaciones técnicas o su equivalente en las normas UNE.  
 

 
El fabricante debe: 
 
Garantizamos el cumplimiento de todas las normativas y prescripciones vigentes 
tanto nacionales como internacionales. 

 

CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES PARA LA EVALUACIÓN DE MOBILIARIO ESPECIAL PARA LOS 

LABORATORIOS DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN DE LA SEDE PRINCIPAL DE UNIVERSIDAD LIBRE 

SECCIONAL BARRANQUILLA. 

 

Estas condiciones tienen por objeto indicar los requisitos generales aplicables a cada una de las Mesas especiales para los 

laboratorios en la contratación del proyecto “ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN, DE MOBILIARIO 

ESPECIAL PARA EL LABORATORIO DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN DE LA SEDE PRINCIPAL, 

UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL BARRANQUILLA. 

 
El proponente está en la obligación de garantizar las condiciones de los materiales usados en la fabricación del mobiliario 

ofertado deberán ser nuevas, de primera calidad, libres de defectos e imperfecciones de soldadura pintura, pegados, 

ensamblado.   Si no se especifica la clase y grado de algún material o estructura el proponente está en la obligación de ofrecer 

el más apropiado para tal finalidad. 

Estas consideraciones son muy importantes al momento de realizar la muestra física del mobiliario, por lo tanto, cualquier 

detalle que se omita en estas, y en la propuesta será tenida en cuenta en dicha evaluación. Así mismo, existe la libertad para 

que los proponentes ofrezcan características técnicas superiores a las establecidas en los requisitos exigidos en el pliego. 

Los requisitos presentados a continuación se aplicarán a todas las mesas especiales para laboratorio objeto de esta 

contratación: 

 

DISEÑO Y FORMA: 

 El mueble debe corresponder con las formas solicitadas. 

 El mueble debe tener correspondencia con el diseño. 

 Debe haber un estricto control de geometría. 

 Control de bordes. 

 Regularidad en los ángulos. 

 Debe haber control de dimensiones. 

 La serie debe ser idéntica a los diseños anexos /se valorará en la etapa contractual. 

ESTRUCTURA Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS: 

Las uniones y ensambles deben corresponder con las siguientes características de calidad: 
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Uniones soldadas metal – metal: 

 Las uniones entre los metales no deben presentar luces o desviaciones angulares en el ensamble. 

 La cantidad de soldadura aplicada ha de ser suficiente en relación con las superficies que entran en contacto. 

 Los cordones de soldadura deben ser continuos y uniformes. 

 La soldadura debe estar libre de porosidades, burbujas, grietas o perforaciones. 

 La soldadura no debe presentar rebabas. 

Uniones por elementos: 

 Los orificios deben ser cuidadosamente hechos, perpendiculares a la superficie y sin astillado ni quemado. 

 Los orificios deben coincidir. 

 Los tornillos pasantes deben llevar tuercas. 

 No debe haber luces ni desviaciones. 

 El tamaño del elemento de unión debe ser el adecuado. 

 Los muebles y sillas no deben cojear. Los ensambles deben ser fuertes, seguros y sin ningún tipo de aflojamiento. 

MATERIALES Y ACABADOS: 

Los materiales deben corresponder con las siguientes características físicas: 

Para metales: 

 Los tubos en acero no deben presentar abolladuras. 

 Las láminas no deben tener ondulaciones. 

 Los acabados deben ser resistentes a líquidos a temperatura ordinaria. 

Los remates deben corresponder con las siguientes características de calidad: 

Para metales: 

 Los remates troquelados no deben verse aplastados o irregulares. 

 Los cortes y remates en tubos no deben presentar rebabas. 

 Los cortes de lámina no deben presentar deficiencias tales como errores de escuadra, cortes dobles, bordes 

deformados. 

 Los dobleces de las láminas no deben presentar cantos vivos ni rebabas. 

 Las puntas de lámina no deben presentar doblamiento. 

Superficies: 

 Las superficies deben ser homogéneas. 

 El pulimento de la superficie debe ser uniforme. 

 Donde se utilicen varias partes de un mismo material para formar una pieza, estas deben estar bien ensambladas 

y emparejadas en cuanto a concordancia del acabado de las superficies. 

 Deben estar libres de defectos como combas y torcidos. 

La calidad de las pinturas y recubrimientos debe corresponder con las siguientes características: 

 No debe quedar ninguna suciedad adherida a la pintura 

 No debe presentar diferencia de brillo en algunas zonas de la pintura. 

 No debe observarse chorreado o con salpicaduras. 

 No deben apreciarse rayones, huellas ni notarse manchas. 

 No deben aparecer burbujas atrapadas en la pintura ni apreciarse levantamiento de la pintura. 

 La pintura debe resistir las pruebas de dureza. 

 La pintura debe resistir las pruebas de adherencia 
 

Los acabados deben estar libres de deformaciones y grietas. 
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EMBALAJE E INSTALACIÓN: 

 

 Los muebles deberán ser empacados y embalados durante el transporte y bodegaje asegurando su protección e 
impidiendo cualquier deterioro. 

 Los muebles adheridos a la pared deben ser instalados en lugar determinado en plano. (Proceso contractual). 

 Los muebles deben entregarse completamente instalados en el lugar de la obra a punto cero con todas las 
instalaciones eléctricas e hidráulicas requeridas a punto cero según plano. (en los casos que aplique). 

 El contratista debe proponer y suministrar todos los sistemas de instalación asegurando la unidad del conjunto, la 
seguridad en el uso y la firmeza de los ensambles. 

 Los muebles deben incorporar un sistema de nivelación que asegure en su instalación la absorción de los 
desniveles del piso. 

 Los muebles deberán incluir red hidráulica para cada mesa de trabajo (entiéndase como el cableado interno de 
cada mesa, NO como redes hidráulicas y de suministro principales). Incluirán válvulas de agua.  

 

 

 

 
USO Y MANTENIMIENTO: 

 

 Los materiales deben ser de fácil limpieza y mantenimiento. 

 Los materiales deben tener resistencia al uso. 

 Los muebles deben garantizar la seguridad del usuario. 

 No deben presentarse aristas o filos cortantes. 

 No deben presentarse puntas. 

 Los tornillos o uniones que se utilicen en las posiciones donde ocurra el contacto corporal deben estar embutidos 

y no debe quedar expuesta ninguna punta de los mismos. 

 Las puntas de los tornillos pasantes no deben sobresalir de las tuercas de sujeción. 

 Los bordes de lámina donde exista contacto corporal con el usuario deben estar grafados. 

 Los muebles no deben presentar obstáculos para el desarrollo de las actividades. 

 Los sistemas constructivos deben permitir la reposición y cambio de partes. 

 Los extremos de patas y soportes deben tener un tratamiento adecuado para que al mover los muebles no generen 

marcas ni rayones en el piso ni ocasionen ruido excesivo. 

 La estructura y componentes técnicos deben maximizar la inviolabilidad de los elementos que constituyen el 
mobiliario. 
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II. Descripción de artículos 
 

Denominación 
Estructura técnica de servicios para mesa de trabajo mural y central 

Opcional con consola, opcional asimétrica 

 

 

Dimensiones 
 

Anchura [mm] 600 / 900 / 1200 / 1500 / 1800 

Profundidad [mm] 
WT 75 / adicional 74 para consola 

DT 92 / adicional 105 por consola 

Altura [mm] 1790 

Altura de trabajo 750 / 900 
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Características del modelo 

 

 

Uso previsto 

Para el propio suministro de servicios a las mesas de trabajo murales y 

centrales 

Para la colocación de reactivos y la instrumentación sobre componentes 

de instalación modulares que pueden desplazarse 

Construcción de soporte 
Soporte de dos piezas de acero de 2,5 mm de grosor de la estructura 

técnica 

Componentes 
Parte inferior, parte superior y conducto de servicios 

Opcional con consola 

Paneles para la instalación 

de la sala 

- Tablero MDF de 4 mm 

- En ejecución de consola tablero de aglomerado de 16 mm 

 
 

Componentes de instalación 

Por debajo de la superficie de trabajo: 

Rejilla receptora de los servicios para la fijación de las líneas principales 

de servicios 

Por encima de la superficie de trabajo: 

Bandejas, armarios colgantes y prolongadores de soportes para anclar en 

el techo en diferentes alturas 

Protección ante salpicaduras 
Por debajo del conducto de servicios de acero de 1,5 mm de grosor 

Por encima del conducto de servicios de cristal de seguridad templado 

Propiedades 
Variantes de diseño para el campo tecnogenético 

Es posible adaptar el panel para una mesa de trabajo normal 

 

Conducto de servicios 

 

Altura [mm] 252 

Profundidad en el borde 

superior [mm] 
110 

Material Acero de 1,5 mm de grosor recubierto con polvo sinterizado 

Uso previsto 
De soporte para el tendido e integración de suministros de servicio y 

tomas 

 

 
Propiedades 

Con inclinación ergonómica de 9° para el fácil manejo de las tomas de 

servicios 

Con riel integral para el montaje de accesorios sin herramientas 

Con paneles recubiertos de polvo sinterizado de clipar (300 x 200 mm) 

para la recepción de las tomas de servicios 
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Paneles laterales 

 

Altura [mm] 390 

Material Acero de 3 mm de grosor recubierto con polvo sinterizado 

 

Uso previsto 

Para la recepción de diferentes accesorios como entrepaños de vidrio, 

entrepaños para instrumentación y soportes para embarrados (barras de 

soporte para embarrados de 12 y 13 mm) en 5 niveles 

Para el apoyo lateral 

 

Entrepaños de vidrio  

Profundidad [mm] 150 

Material Vidrio en bruto de 7 mm 

Uso previsto 
Para tapar el conducto de servicios y como accesorio para el panel lateral 

de servicios 

 

Entrepaño para 
instrumentación 

 

Profundidad [mm] 300 

Material Placa OSB de 22 mm 

Uso previsto Como accesorio para el panel lateral de servicios 
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Denominación Columna de servicios con módulos por uno o por dos lados 

 
Instalación en  Instalación al techo Instalación 

forjado técnico de servicios  mural 

 

Dimensiones 
 

Longitud [mm] 205 

Profundidad [mm] 
Con módulos por un lado 140 

Con módulos por dos lados 240 

Altura [mm] 1500/1800 

Altura de la construcción de 

soporte [mm] 
Variable hasta una altura máxima de la sala de 4000mm 
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Ejecuciones disponibles 

 

 

Uso previsto 

Para disponer de servicios que vienen a través del techo. 

Para el suministro flexible de servicios a más de un puesto de trabajo en 

cualquier posición del laboratorio. 

Para su montaje en una pared. 

Fijación al techo y tipo de 

perfilería 
Pletinas de acero con perfiles colgantes de aluminio 

 
 

Componentes 

Perfiles colgados al techo adaptables según la altura.  

Conducto de servicios preparado el tendido de los servicios y su 

integración con los puntos de toma 

Cuando se instalen dos columnas frente a frente, existe la posibilidad de 

colocar entre ellas entrepaños , armarios colgados o una pantalla de 

protección contra salpicaduras 

 

Conducto de 
servicios 

 

Anchura [mm] 205 

Profundidad [mm] 
Conducto sencillo 140 

Conducto doble 240 

Altura [mm] 1500/1800 

Material del perfil Aluminio, pintado en epoxi 

Uso previsto Para tender los servicios y poderlos integrar con los puntos de toma 

Propiedades 
Con paneles desmontables (205 x 300 mm) para la integración de las 

tomas de servicios 

 

Entrepaño entre dos 
columnas 

 

Anchura [mm] 600 / 900 / 1200 

Profundidad [mm] 
Columna sencilla 350 

Columna doble 350 

Material Vidrio templado de 6 mm 
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Armario colgado entre 
dos columnas 

 

Anchura [mm] 600 / 900 / 1200 

Profundidad [mm] 
330 

350 con puerta 

Material Aglomerado estratificado de 3 capas 
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Protección frente a 
salpicaduras entre dos 
columnas 

 

Anchura [mm] 600 / 900 / 1200 

Altura [mm] 720 

Material Vidrio templado de 5 mm 

 

 

Denominación 
Armaduras de la mesa Cantilever, con patas en forma de H y patas en 
forma de C 

 

   

Dimensiones 
 

Anchura [mm] 600 / 900 / 1200 / 1500 / 1800  
Profundidad [mm] C y H 600 / 750 / 900 

 Cantilever 750 / 900 

Altura de trabajo [mm] 750 / 900  

 

Características del 
modelo 

 

Ejecución Pata H; pata C; Cantilever 
Armadura de la mesa 
Completa, sin juntas visibles, soldada 

Material Pata - H Tubo de acero 60 / 25 / 2 

Pata - C, Cantilever Tubo de acero 70 / 25 / 3 

 Revestidas de polvo sinterizado 

Resistencia 200 kg 

Equipamiento Con nivelación 
Materiales de la superficie de trabajo en función de las necesidades 
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Denominación 
Armadura de la mesa rodante 

 

 
 

Dimensiones 
 

Anchura [mm] 900 / 1200 / 1500 

Profundidad [mm] 600 / 750 / 900 

Altura de trabajo [mm] 750 / 900 

 

Características del 
modelo 

 

Ejecución Armadura de la mesa rodante 

Completa, sin juntas visibles, soldada 

Material Tubo de acero 60 / 25 / 2 

Resistencia 150 kg 

Equipamiento 4 rodillos para carga pesada, dos de ellos bloqueables con una capacidad 

de carga de 110 kg por rodillo para carga pesada 

Materiales de la superficie de trabajo en función de las necesidades 

 
Opcional con entrepaño y mueble inferior 
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Denominación 
Mueble inferior mueble inferior mueble inferior 
sobre zócalo sobre rodillos colgado 

 

   
 

Dimensiones 
 

Anchura [mm] Sobre zócalo 450 / 600 / 900 / 1200 

Senos: 600 / 900 / 1200 / 1500 / 1800 

Sobre ruedas 450 / 545 / 600 / 845 / 900 / 1145 / 1200 

 Colgado 450 / 545 / 600 / 845 / 900 / 1145 (sólo senos) / 1200 

Profundidad [mm] Sobre zócalo 550 (incl. panel 650) 

Sobre ruedas 550 

Colgado 500 (no en seno) 

Altura de trabajo [mm] 

(altura entre 1 y 2 carpetas) 

Sobre zócalo 750 / 900 (en senos sólo 900) 

Sobre ruedas 750 / 900 (en senos sólo 900) 

Colgado 750 / 900 

Altura de zócalo/ruedas 

[mm] 

110 
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Características del 
modelo 

 

Ejecución Sobre zócalo, sobre ruedas o colgado 

Los muebles inferiores se pueden desplazar por toda la longitud de la 

mesa sin encajes 

Material Carcasa y puertas Aglomerado de prensado plano de 3 capas, 

19 mm de grosor (clase de emisión E1) 

Panel trasero en muebles 

inferiores sobre zócalo 

MDF de 4 mm 

Panel trasero en muebles 

inferiores rodantes y 

enganchados 

Aglomerado de prensado plano de 3 capas, 

10 mm de grosor (clase de emisión E1) 

Entrepaños Hasta 900 mm: Aglomerado de prensado 

plano de 3 capas, 19 mm de grosor (clase de 

emisión E1) 

Mayor de 900 mm: OSB de 22 mm 

Tiradores disponibles Tirador cerrado de aluminio 

Tirador de varilla circular de acero inoxidable 

Resistencia del entrepaño 

[kg] 

30 

Resistencia total de muebles 

inferiores enganchados [kg] 

60 

Equipamiento - Con puertas abatibles 

- Con cajones incl. amortiguador para cierre de cajones 

(totalmente extensibles, en muebles inferiores sobre ruedas con 

dispositivo de bloqueo de cajones) 

- Con cajón alto extraíble 

- Con puerta basculante 

- Con acometida de ventilación 
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Denominación 
Armario colgado 

 
 

Instalación Fijación a la estructura técnica o a la pared 

Dimensiones 
 

Anchura [mm] 450 / 600 / 900 / 1200 (1200 mm con panel central adicional) 

En corredera deslizante de cristal sólo: 900 / 1200 

Profundidad [mm] 330 

350 con puerta 

330 – 390 con frontal inclinado (profundidad útil 330) 

Altura [mm] 

(altura entre 1 y 2 carpetas) 

460 / 760 
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Características del 
modelo 

 

Ejecución Abierto y con puertas 

Material Carcasa y puertas Aglomerado de prensado plano de 3 capas, 19 mm 

de grosor (clase de emisión E1) 

Panel trasero Aglomerado de prensado plano de 3 capas, 10 mm 

de grosor (clase de emisión E1) 

Entrepaños Hasta 900 mm: Aglomerado de prensado plano de 

3 capas, 19 mm de grosor (clase de emisión E1) 

Mayor de 900 mm: OSB de 22 mm 

Corredera 

deslizante de cristal 

Cristal de 6 mm 

Tiradores disponibles Tirador de varilla circular de aluminio 

Tirador de varilla circular de acero inoxidable 

En puertas correderas de cristal, un tirador plástico adherido 

Resistencia del entrepaño 

[kg] 

30 

Resistencia total del armario 

colgante [kg] 

60 

Equipamiento Con puertas abatibles y puertas correderas de cristal 

Armarios colgantes abiertos con frontal recto 

Armarios colgantes abiertos con frontal inclinado 

 
 

Denominación 
Armario de laboratorio 

 
 

Campos de aplicación Almacenamiento de instrumentación y equipos de laboratorio 
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Dimensiones 
 

Anchura [mm] Abierto / con puertas abatibles 

(acristalamiento completo 

y parcial) 

450 / 600 / 900 / 1200 

Puertas abatibles y cajones 

combinados 

600 / 900 / 1200 

Profundidad [mm] 350 / 550 

Altura (incl. zócalo) [mm] 2090 

Altura útil del interior [mm] 1980 

Altura del zócalo [mm] 110 

 

Características del 
modelo 

 

Ejecución Abierto, con puertas, con puertas y cajones 

Material Carcasa y puertas Aglomerado de prensado plano de 3 capas, 19 mm 

de grosor (clase de emisión E1) 

Panel trasero Aglomerado de prensado plano de 3 capas, 10 mm 

de grosor (clase de emisión E1) 

Entrepaños Hasta 900 mm: Aglomerado de prensado plano de 

3 capas, 19 mm de grosor (clase de emisión E1) 

Mayor de 900 mm: OSB de 22 mm 

Tiradores disponibles Tirador de varilla circular de aluminio 

Tirador de varilla circular de acero inoxidable 

Resistencia del entrepaño 

[kg] 

30 

Equipamiento Con puertas plegables 

Con puertas abatibles (posible acristalamiento completo y parcial) 

Con puertas abatibles (posible acristalamiento completo) y cajones 

(totalmente extensibles y dispositivo de bloqueo de cajones) 

Con entrepaños extraíbles 

Con toma de extracción 
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Denominación Armario de laboratorio para ácidos y bases 
 

 
 

Campos de aplicación Almacenamiento de ácidos y bases 

 

Dimensiones 
 

Anchura [mm] 600 

Profundidad [mm] 550 

Altura (incl. zócalo) [mm] 2090 

Altura del zócalo [mm] 110 
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Características del 
modelo 

 

Ejecución 
Con puertas abatibles 

Material Carcasa y puertas de aglomerado de prensado plano de 3 capas, 19 mm 

de grosor (clase de emisión E1) 

 Panel trasero de aglomerado de prensado plano de 3 capas, 10 mm de 

grosor (clase de emisión E1) 

Panel deflector de resina fenólica de 5 mm 

 Entrepaño de aglomerado de prensado plano de 3 capas, 19 mm de 

grosor (clase de emisión E1) 

Cubetas de PP 

Tiradores disponibles Tirador de varilla circular de aluminio 

Tirador de varilla circular de acero inoxidable 

Resistencia del entrepaño 

[kg] 

Altura regulable: 30 

Extraíble: 20 

Equipamiento Con espacio para almacenamiento separado para ácidos y bases 

Con 2 puertas abatibles una encima de la otra 

Con entrepaño fijo 

Con entrepaños extraíbles 

Con cubetas de PP 

Con acometida de ventilación 
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Denominación Armario de laboratorio con equipamiento para primeros auxilios 

 

 
 

Campos de aplicación Para guardar materiales de auxilio y de protección 
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Dimensiones 
 

Anchura [mm] 600 

Profundidad [mm] 350 / 550 

Altura (incl. zócalo) [mm] 2090 

Altura del zócalo [mm] 110 

 

Características del 
modelo 

 

Ejecución Con puertas abatibles 

Material Carcasa y puertas de aglomerado de prensado plano de 3 capas, 19 mm 

de grosor (clase de emisión E1) 

 Panel trasero de aglomerado de prensado plano de 3 capas, 10 mm de 

grosor (clase de emisión E1) 

 Entrepaño de aglomerado de prensado plano de 3 capas, 19 mm de 

grosor (clase de emisión E1) 

Tiradores disponibles Tirador de varilla circular de aluminio 

Tirador de varilla circular de acero inoxidable 

Resistencia del entrepaño 

[kg] 

30 

Equipamiento Puertas abatibles 

1 x botiquín de primeros auxilios 

1 x extintor de CO2 de 5kg 

2 x mantas ignífugas de fibra de vidrio 

2 x cajas de arena 

1 x pala para arena 
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III. Descripción por Posiciones 
 

2P - Piso 2 

 
2P.1 - Microbiología 

 
Pos. 2P.1.M01 

 
2 x mesa central 

 

 
 

serie  zócalo 
longitud [mm] 4200+730 
profundidad [mm] 1500 
altura de trabajo [mm] 900 
altura [mm] 1790 

 

estructura técnica de servicios 

1 x Estructura técnica de servicios para mesa de trabajo central 
1500mm x 900mm x 1790 mm 
con conducto de servicios y entrepaños de vidrio 
Panel frontal acero 1,5 mm 

1 x Estructura técnica de servicios para mesa de trabajo central 
1500mm x 900mm x 1790 mm 
con conducto de servicios y entrepaños de vidrio 
Panel frontal acero 1,5 mm 

1 x Estructura técnica de servicios para mesa de trabajo central 
1200mm x 900mm x 1790 mm 
con conducto de servicios y entrepaños de vidrio 
Panel frontal acero 1,5 mm 

2 x combinación de módulo pileta (2pc) gres técnico 290 x 102 x 168 mm, en 
estructura técnica de servicios reflejada 
incl. sifón 

4 x Paneles laterales izquierda / derecha para accesorios 
Ancho de encaje 1500mm 

4 x Entrepaño de vidrio 1500mm x 150 mm 

2 x Paneles laterales izquierda / derecha para accesorios 
Ancho de encaje 1200mm 

2 x Entrepaño de vidrio 1200mm x 150 mm 

sistema de soporte de mesas 

2 x Armadura en forma de "C" - 1200mm x 750mm x 900mm con tapatuberias 

4 x Armadura en forma de "C" - 1500mm x 750mm x 900mm con tapatuberias 
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superficie de trabajo 

4,2 m resinas sintéticas termoestables de 704 x 19 mm 

4,2 m resinas sintéticas termoestables de 704 x 19 mm 

fregadero 

1 x Módulo de gres con fregadero 1500 x 730 mm 
con fregadero 460 x 390 x 250 mm 
incl. Sifón 

mueble 

1 x mueble sobre zócalo con fregadero central - 1500 mm longitud 
1 x mueble - 450 mm longitud, elemento tirador, aluminio 
1 puerta, 
1 x mueble - 520 mm longitud, elemento tirador, aluminio 
1 puerta 
1 x mueble - 450 mm longitud, elemento tirador, aluminio 
1 puerta, 
Profundidad 700mm 

1 x material P3 (V100) 

servicios sanitarios 

4 x grifo - Agua potable fría (WPC) 

4 x grifo - Gas natural (G) max 0,2 bar 

2 x tubería de suministro 

2 x elementos de conexión - suministro 

1 x tubería de desagüe 

1 x elementos de conexión - desagüe 
 

 
1 x grifo mezclador monomando 

en sobremesa 
altura 300 mm, proyección 200 mm - Agua potable caliente (WPH) + Agua potable fría 
(WPC) 

1 x Lavaojos simple para instalar en superficie de trabajo 
compuesto de: 
- tipo ducha con protección de goma para el ojo 

salida de agua a través de alcachofa 
- tubería de presión 1500 mm, con 

conexión de 1/2" - Lavaojos (WPC) 

2 x tubería de suministro 

1 x elementos de conexión - suministro 

electricidad 

6 x Base de enchufe por panel 2x doble 125 V, 15 A 

4 x módulo eléctrico 

4 x enchufe de 115 V / 15 A montaje en la pared 

2 x enchufe de 230 V - 16 A CEE 
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equipamientos 
1 x bandeja escurrematraces 

compuesto de: 
2 x escurrematraces de 300 x 360 mm 

con 9 soportes en PP 
2 x recogidas de líquidos 
1 x soporte de anclaje 

2 x bandeja escurrematraces para conducto de servicios 
- escurrematraces de 300 x 260 mm con 11 soportes en PP 
- recogida de líquidos 
- fijación 

 
 
 

Pos. 2P.1.M02 
 

1 x laboratorio mesa de trabajo mural 
 

 
 

serie  zocalo 
longitud [mm] 3900 
profundidad [mm] 900 
altura de trabajo [mm] 900 

 

sistema de soporte de mesas 

2 x Armadura de 4 patas - 1500mm x 900mm x 900mm con tapatuberias 

2 x panel lateral 

superficie de trabajo 

3,9 m resinas sintéticas termoestables de 900 x 20 mm 

mueble 

1 x mueble sobre zócalo - 900 mm longitud, elemento tirador, aluminio 
2 puertas, 1 entrepaño de altura regulable 
Profundidad 550mm 

1 x material P3 (V100) 

armarios colgado - 760mm de altura 

3 x Armario colgado - 900 mm longitud, tirador en forma circular, aluminio 
altura: 760mm 
2 puertas 
1 entrepaño de altura regulable 

3 x material P3 (V100) 
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Pos. 2P.1.M03 
 

1 x laboratorio mesa de trabajo mural 
 

 
 

serie  zocalo 
longitud [mm] 2100 
profundidad [mm] 900 
altura de trabajo [mm] 900 

 

sistema de soporte de mesas 

1 x Armadura de 4 patas - 1200mm x 600mm x 900mm con tapatuberias 

superficie de trabajo 

2,1 m resinas sintéticas termoestables de 900 x 20 mm 

1 x parte 

mueble 

1 x mueble sobre zócalo - 900 mm longitud, elemento tirador, aluminio 
2 puertas, 1 entrepaño de altura regulable 
Profundidad 550mm 

1 x material P3 (V100) 

1 x panel lateral 
 
 
 

Pos. 2P.1.M04 
 

1 x laboratorio mesa de trabajo mural 
 

 
 

serie  zocalo 
longitud [mm] 3600 
profundidad [mm] 900 
altura de trabajo [mm] 900 

 

sistema de soporte de mesas 

1 x   Armadura de 4 patas - 1200mm x 900mm x 900mm con tapatuberias 1 

x   Armadura de 4 patas - 1500mm x 900mm x 900mm con tapatuberias 2 x 

panel lateral 

superficie de trabajo 

3,6 m resinas sintéticas termoestables de 900 x 20 mm 

mueble 

1 x mueble sobre zócalo - 900 mm longitud, elemento tirador, aluminio 
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2 puertas, 1 entrepaño de altura regulable 
Profundidad 550mm 

1 x material B1, difícilmente inflamable 

armarios colgado - 760mm de altura 

1 x Armario colgado - 900 mm longitud, tirador en forma circular, aluminio 
altura: 760mm 
2 puertas 
1 entrepaño de altura regulable 

1 x material P3 (V100) 

 
2P.2 - Esterilización 

Pos. 2P.2.M05 

 

 1 x fregadero 

___________________________________________________ 

serie  zocalo 

longitud [mm] 900 

profundidad [mm] 600 

altura de trabajo [mm] 900 

 

fregadero 

 0,9 m superficie de trabajo de polipropileno  600 x 30/37 mm 

con reborde perimetral 

 2 x reborde lateral 

 2 x perforatión 

 1 x seno en PP 400 X 400 X 250 mm 

mueble 

 1 x mueble sobre zócalo de lavado - 900 mm longitud, elemento tirador, aluminio  

2 puertas 

Profundidad 550mm 

 1 x material P3 (V100) 

servicios sanitarios 

 1 x Lavaojos simple para instalar en superficie de trabajo 

compuesto de: 

- tipo ducha con protección de goma para el ojo 

  salida de agua a través de alcachofa  

- tubería de presión 1500 mm, con  

  conexión de 1/2" - Lavaojos (WPC) 

 1 x Grifo mezclador monomando de sobremesa  

Agua potable caliente (WPH) + Agua potable fria (WPC) - Agua potable caliente (WPH) + 

Agua potable fría (WPC) 

 2 x tubería de suministro 
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 2 x elementos de conexión - suministro 

 1 x tubería de desagüe 

 1 x elementos de conexión - desagüe 

equipamientos 

 1 x bandeja escurrematraces 

compuesto de: 

2 x escurrematraces de 300 x 360 mm 

    con 9 soportes en PP 

2 x recogidas de líquidos  

1 x soporte de anclaje 

 
 

2P.3 - Cubículos docentes 

Pos. 2P.3.M06 

1 x mesa mural en L con m. balanzas 

___________________________________________________ 

serie  zocalo 

longitud [mm] 2650/1900 

profundidad [mm] 600/750 

altura de trabajo [mm] 900 

 

sistema de soporte de mesas 

 1 x Armadura de 4 patas - 600mm x 600mm x 900mm con tapatuberias 

 1 x Armadura de 4 patas - 1800mm x 600mm x 900mm con tapatuberias 

superficie de trabajo 

 2,65 m resinas sintéticas termoestables de 600 x 20 mm 

 1 x parte 

 1 x pileta  PP   230 x 75 x 126 mm 

servicios sanitarios 

 1 x válvula giratoria - montaje en el tablero 

proyección - 200 mm - Agua potable fría (WPC) 

 1 x tubería de suministro 

 1 x elementos de conexión - suministro 

 1 x tubería de desagüe 

 1 x elementos de conexión - desagüe 

mesas de balanzas 

 2 x mesa de balanzas sobre zócalo 900 x 750mm x 900mm,  

1 construcción de soporte de metal con placa de balanzas 

y revestimiento de la mesa 

 1,9 m resinas sintéticas termoestables de 750 x 20 mm 

 

 2 x Armario colgado -  900 mm longitud, tirador en forma circular, aluminio  

altura: 760mm 
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2 puertas 

1 entrepaño de altura regulable 

 2 x material P3 (V100) 

 

 
 
 

Pos. 2P.3.A02 
 

1 x armario de primeros auxilios 

 

 
 

longitud [mm] 600 
profundidad [mm] 550 
altura [mm] 2090 

 

1 x Armario de primeros auxilios - 600 mm longitud, tirador en forma circular, aluminio 
1 puerta, 4 entrepaños de altura regulables 
kit de primeros auxilios 
compuesto de: 
1 x botiquín de primeros auxilios 
según norma DIN 14 142 
dimensiones: 400 x 350 x 110 mm 
1 x un extintor CO2 (5 Kg.) 
según se prefiera por parte del usuario 
2 x mantas protectoras contra incendios 
de fibra de vidrio según la DIN 14 155 
dimensiones: 1600 x 2000 mm 
2 x cubos de arena 220 x 360 x 200 mm 1 x 
pala (para arena) 
Profundidad 550mm 

1 x material P3 (V100) 

 
2P.4 - Revelado 

Pos. 2P.4.M07 

 

 1 x mesa mural 

___________________________________________________ 

serie  zocalo 

longitud [mm] 1600 

profundidad [mm] 600 

altura de trabajo [mm] 900 

 

sistema de soporte de mesas 

 1 x Armadura de 4 patas - 1500mm x 600mm x 900mm con tapatuberias 

superficie de trabajo 
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 1,6 m resinas sintéticas termoestables de 600 x 20 mm 

 

 1 x Armario colgado -  900 mm longitud, tirador en forma circular, aluminio  

altura: 760mm 

2 puertas 

1 entrepaño de altura regulable 

 1 x material P3 (V100) 

 
 
 

2P.6 - Electroforesis 

 
Pos. 2P.6.M08 

 
1 x mesa mural con fregadero 

 

 
 

serie  zocalo 
longitud [mm] 1600 
profundidad [mm] 600 
altura de trabajo [mm] 900 

 

sistema de soporte de mesas 

1 x Armadura de 4 patas - 600mm x 600mm x 900mm con tapatuberias 

superficie de trabajo 

0,7 m resinas sintéticas termoestables de 600 x 20 mm 

fregadero 

0,9 m superficie de trabajo de polipropileno 600 x 30/37 mm 
con reborde perimetral 

2 x reborde lateral 

2 x perforatión 

1 x seno en PP 400 X 400 X 250 mm 

mueble 

1 x mueble sobre zócalo de lavado - 900 mm longitud, elemento tirador, aluminio 
2 puertas 
Profundidad 550mm 

1 x material P3 (V100) 

armarios colgado - 760mm de altura 

1 x Armario colgado - 900 mm longitud, tirador en forma circular, aluminio 
altura: 760mm 
2 puertas 
1 entrepaño de altura regulable 

1 x material P3 (V100) 

servicios sanitarios 
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1 x Lavaojos simple para instalar en superficie de trabajo 
compuesto de: 

- tipo ducha con protección de goma para el ojo 
salida de agua a través de alcachofa 

- tubería de presión 1500 mm, con 
conexión de 1/2" - Lavaojos (WPC) 

1 x grifo mezclador monomando 
en sobremesa 

 

altura 300 mm, proyección 200 mm - Agua potable caliente (WPH) + Agua potable fría 
(WPC) 

2 x tubería de suministro 

2 x elementos de conexión - suministro 

1 x tubería de desagüe 

1 x elementos de conexión - desagüe 

equipamientos 

1 x bandeja escurrematraces 
compuesto de: 
2 x escurrematraces de 300 x 360 mm 

con 9 soportes en PP 
2 x recogidas de líquidos 
1 x soporte de anclaje 

 
 
 

 
2P.7 - PCR 

 
Pos. 2P.7.M09 

 
1 x laboratorio mesa de trabajo mural 

 

 
 

longitud [mm] 3600 
profundidad [mm] 750 
altura de trabajo [mm] 900 

 

sistema de soporte de mesas 

2 x Armadura de 4 patas - 1800mm x 750mm x 900mm con tapatuberias 

superficie de trabajo 

3,6 m resinas sintéticas termoestables de 750 x 20 mm 

1 x parte 

armarios colgado - 760mm de altura 

1 x Armario colgado - 900 mm longitud, tirador en forma circular, aluminio 
altura: 760mm 
2 puertas 
1 entrepaño de altura regulable 
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1 x material P3 (V100) 

 

2P.8 - Recepción de Muestras 

 
Pos. 2P.8.M10 

 
1 x laboratorio mesa de trabajo mural 

 

 
 

longitud [mm] 1000 
profundidad [mm] 750 
altura de trabajo [mm] 900 

 

sistema de soporte de mesas 

1 x Armadura de 4 patas - 900mm x 750mm x 900mm con tapatuberias 

2 x panel lateral 

superficie de trabajo 

1 m resinas sintéticas termoestables de 750 x 20 mm 
 
 
 
 

2P.9 - Incubación 

 

1 x mesa con fregadero y m. balanzas 
___________________________________________________ 

serie  zocalo 
longitud [mm] 2700 
profundidad [mm] 750 
altura de trabajo [mm] 900 
 

sistema de soporte de mesas 

 1 x Armadura de 4 patas - 900mm x 750mm x 900mm con tapatuberias 

superficie de trabajo 

 1,8 m resinas sintéticas termoestables de 750 x 20 mm 

fregadero 

 0,9 m superficie de trabajo de polipropileno   750 x 30/37 mm 
con reborde perimetral 

 2 x reborde lateral 

 2 x perforatión 

 1 x seno en PP 400 X 400 X 250 mm 

mueble 

 1 x mueble sobre zócalo de lavado - 900 mm longitud, elemento tirador, aluminio  
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2 puertas 

Profundidad 550mm 

 1 x material P3 (V100) 

mesa de balanzas 

 1 x mesa de balanzas sobre zócalo 900 x 750mm x 750mm,  
1 construcción de soporte de metal con placa de balanzas 
y revestimiento de la mesa 

 

 1 x Armario colgado -  900 mm longitud, tirador en forma circular, aluminio  
altura: 760mm 
2 puertas 
1 entrepaño de altura regulable 

 1 x material P3 (V100) 

servicios sanitarios 

 1 x Lavaojos simple para instalar en superficie de trabajo 
compuesto de: 
- tipo ducha con protección de goma para el ojo 
  salida de agua a través de alcachofa  
- tubería de presión 1500 mm, con  
  conexión de 1/2" - Lavaojos (WPC) 

 1 x Grifo mezclador monomando de sobremesa  
Agua potable caliente (WPH) + Agua potable fria (WPC) - Agua potable caliente (WPH) + Agua potable 
fría (WPC) 

 2 x tubería de suministro 

 2 x elementos de conexión - suministro 

 1 x tubería de desagüe 

 1 x elementos de conexión - desagüe 

equipamientos 

 1 x bandeja escurrematraces 
compuesto de: 
2 x escurrematraces de 300 x 360 mm 
    con 9 soportes en PP 
2 x recogidas de líquidos  
1 x soporte de anclaje 
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2P.10 - Biología molecular e Inmunología 

 
Pos. 2P.10.M12 

 
2 x mesa central 

 

 
 

serie  zocalo 
longitud [mm] 1500+730 
profundidad [mm] 1500 
altura de trabajo [mm] 900 
altura [mm] 1790 

 

estructura técnica de servicios 

1 x Estructura técnica de servicios para mesa de trabajo central 
1500mm x 900mm x 1790 mm 
con conducto de servicios y entrepaños de vidrio 
Panel frontal acero 1,5 mm 

1 x combinacíon de módulo pileta (2pc) gres tecnico 290 x 102 x 168 mm, en 
estructura técnica de servicios reflejada 
incl. sifón 

2 x Paneles laterales izquierda / derecha para accesorios 
Ancho de encaje 1500mm 

2 x Entrepaño de vidrio 1500mm x 150 mm 

sistema de soporte de mesas 

2 x Armadura en forma de "C" - 1500mm x 750mm x 900mm con tapatuberias 

superficie de trabajo 

1,5 m resinas sintéticas termoestables de 704 x 19 mm 

1,5 m resinas sintéticas termoestables de 704 x 19 mm 

fregadero 

1 x Módulo de gres con fregadero 1500 x 730 mm 
con fregadero 460 x 390 x 250 mm 
incl. Sifón 

mueble 

1 x mueble sobre zócalo con fregadero central - 1500 mm longitud 1 x 
mueble - 450 mm longitud, elemento tirador, aluminio 
1 puerta, 
1 x mueble - 520 mm longitud, elemento tirador, aluminio 
1 puerta 
1 x mueble - 450 mm longitud, elemento tirador, aluminio 
1 puerta, 
Profundidad 700mm 

1 x material P3 (V100) 

servicios sanitarios 
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2 x grifo - Agua potable fría (WPC) 

2 x grifo - Gas natural (G) max 0,2 bar 

2 x tubería de suministro 

2 x elementos de conexión - suministro 

1 x tubería de desagüe 

1 x elementos de conexión - desagüe 
 
 

1 x grifo mezclador monomando 
en sobremesa 
altura 300 mm, proyección 200 mm - Agua potable caliente (WPH) + Agua potable fría 
(WPC) 

1 x Lavaojos simple para instalar en superficie de trabajo 
compuesto de: 
- tipo ducha con protección de goma para el ojo 

salida de agua a través de alcachofa 
- tubería de presión 1500 mm, con 

conexión de 1/2" - Lavaojos (WPC) 

2 x tubería de suministro 

1 x elementos de conexión - suministro 

electricidad 

6 x Base de enchufe por panel 2x doble 125 V, 15 A 

4 x módulo eléctrico 

2 x enchufe de 115 V / 15 A montaje en la pared 

2 x enchufe de 230 V - 16 A CEE 

equipamientos 

1 x bandeja escurrematraces 
compuesto de: 
2 x escurrematraces de 300 x 360 mm 

con 9 soportes en PP 
2 x recogidas de líquidos 
1 x soporte de anclaje 

2 x bandeja escurrematraces para conducto de servicios 
- escurrematraces de 300 x 260 mm con 11 soportes en PP 
- recogida de líquidos 
- fijación 
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Pos. 2P.10.M13 
 

1 x laboratorio mesa de trabajo mural 
 

 
 

serie  zocalo 
longitud [mm] 4800 
profundidad [mm] 750 
altura de trabajo [mm] 900 

 

sistema de soporte de mesas 

1 x Armadura de 4 patas - 900mm x 750mm x 900mm con tapatuberias 

2 x Armadura de 4 patas - 1500mm x 750mm x 900mm con tapatuberias 

2 x panel lateral 

superficie de trabajo 

4,8 m resinas sintéticas termoestables de 750 x 20 mm 

mueble 

1 x mueble sobre zócalo - 900 mm longitud, elemento tirador, aluminio 
2 puertas, 1 entrepaño de altura regulable 
Profundidad 550mm 

1 x material P3 (V100) 

armarios colgado - 760mm de altura 

3 x Armario colgado - 900 mm longitud, tirador en forma circular, aluminio 
altura: 760mm 
2 puertas 
1 entrepaño de altura regulable 

3 x material P3 (V100) 

 
 
 

Pos. 2P.10.M14 
 

1 x laboratorio mesa de trabajo mural 
 

 
 

serie  zocalo 
longitud [mm] 5100 
profundidad [mm] 750 
altura de trabajo [mm] 900 

 

sistema de soporte de mesas 

1 x Armadura de 4 patas - 1500mm x 750mm x 900mm con tapatuberias 1 x

 Armadura de 4 patas - 1800mm x 750mm x 900mm con tapatuberias 
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2 x panel lateral 

superficie de trabajo 

5,1 m resinas sintéticas termoestables de 750 x 20 mm 

mueble 

2 x mueble sobre zócalo - 900 mm longitud, elemento tirador, aluminio 
2 puertas, 1 entrepaño de altura regulable 
Profundidad 550mm 

2 x material P3 (V100) 
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2P.11 - Cubículos docentes 

 
Pos. 2P.11.M16 

 
1 x mesa mural en L con fregadero 

 

 
 

serie  zocalo 
longitud [mm] 3300 
profundidad [mm] 600 
altura de trabajo [mm] 900 

 

sistema de soporte de mesas 

1 x Armadura en forma de "C" - 1200mm x 600mm x 900mm con tapatuberias 

superficie de trabajo 

2,4 m resinas sintéticas termoestables de 600 x 20 mm 

fregadero 

0,9 m superficie de trabajo de polipropileno 600 x 30/37 mm 
con reborde perimetral 

2 x reborde lateral 

2 x perforatión 

1 x seno en PP 400 X 400 X 250 mm 

mueble 

1 x mueble sobre zócalo de lavado - 900 mm longitud, elemento tirador, aluminio 
2 puertas 
Profundidad 550mm 

1 x material P3 (V100) 

servicios sanitarios 

1 x Lavaojos simple para instalar en superficie de trabajo 
compuesto de: 

- tipo ducha con protección de goma para el ojo 
salida de agua a través de alcachofa 

- tubería de presión 1500 mm, con 
conexión de 1/2" - Lavaojos (WPC) 

1 x grifo mezclador monomando 
en sobremesa 
altura 300 mm, proyección 200 mm - Agua potable caliente (WPH) + Agua potable fría 
(WPC) 

2 x tubería de suministro 

2 x elementos de conexión - suministro 

1 x tubería de desagüe 

1 x elementos de conexión - desagüe 
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equipamientos 

1 x bandeja escurrematraces 
compuesto de: 
2 x escurrematraces de 300 x 360 mm 

con 9 soportes en PP 
2 x recogidas de líquidos 
1 x soporte de anclaje 

 
 
 

 
 

 
2P.13 - Microscopio 

 
Pos. 2P.13.M18 

 
1 x laboratorio mesa de trabajo mural 

 

 
 

longitud [mm] 900 
profundidad [mm] 750 
altura de trabajo [mm] 900 

 

sistema de soporte de mesas 

1 x Armadura de 4 patas - 900mm x 750mm x 900mm con tapatuberias 

2 x panel lateral 

superficie de trabajo 

0,9 m resinas sintéticas termoestables de 750 x 20 mm 
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2P.14 - Preparación y Esterilización 

 

Pos. 2P.14.M19 
 
 1 x mesa mural en C con fregadero 
___________________________________________________ 

serie  zocalo 
longitud [mm] 3600/1500/2100 
profundidad [mm] 600 
altura de trabajo [mm] 900 
 

sistema de soporte de mesas 

 2 x Armadura de 4 patas - 1500mm x 600mm x 900mm con tapatuberias 

 1 x Armadura de 4 patas - 1500mm x 600mm x 900mm con tapatuberias 

 1 x Armadura de 4 patas - 600mm x 600mm x 900mm con tapatuberias 

superficie de trabajo 

 3,6 m resinas sintéticas termoestables de 600 x 20 mm 

 1,5 m resinas sintéticas termoestables de 600 x 20 mm 

 1,2 m resinas sintéticas termoestables de 600 x 20 mm 

fregadero 

 0,9 m superficie de trabajo de polipropileno  600 x 30/37 mm 
con reborde perimetral 

 2 x reborde lateral 

 2 x perforatión 

 1 x seno en PP 400 X 400 X 250 mm 

mueble 

 1 x mueble sobre zócalo de lavado - 900 mm longitud, elemento tirador, aluminio  

2 puertas 

Profundidad 550mm 

 1 x mueble sobre zócalo - 600 mm longitud, elemento tirador, aluminio  

1 puerta, 

Profundidad 550mm 

 1 x mueble sobre zócalo - 600 mm longitud, elemento tirador, aluminio  

1 puerta, 

Profundidad 550mm 

 3 x material P3 (V100) 

servicios sanitarios 

 1 x Lavaojos simple para instalar en superficie de trabajo 
compuesto de: 
- tipo ducha con protección de goma para el ojo 
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  salida de agua a través de alcachofa  
- tubería de presión 1500 mm, con  
  conexión de 1/2" - Lavaojos (WPC) 

 1 x Grifo mezclador monomando de sobremesa  
Agua potable caliente (WPH) + Agua potable fria (WPC) - Agua potable caliente (WPH) + Agua potable 
fría (WPC) 

 2 x tubería de suministro 

 2 x elementos de conexión - suministro 

 1 x tubería de desagüe 

 1 x elementos de conexión - desagüe 

equipamientos 

 1 x bandeja escurrematraces 
compuesto de: 
2 x escurrematraces de 300 x 360 mm 
    con 9 soportes en PP 
2 x recogidas de líquidos  
1 x soporte de anclaje 

 
 

Pos. 2P.14.A02 

 

 1 x armario de laboratorio 

___________________________________________________ 

longitud [mm] 600 

profundidad [mm] 550 

altura [mm] 2090 

 

 1 x armario de laboratorio - 600 mm longitud, tirador en forma circular, aluminio  

1 puerta, 4 entrepaños de altura regulables 

Profundidad 550mm 

 1 x material P3 (V100) 
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Pos. 2P.14.M19.1 

 

 2 x mesa de balanzas 

___________________________________________________ 

serie  zocalo 

longitud [mm] 900 

profundidad [mm] 750 

altura de trabajo [mm] 900 

 

 1 x mesa de balanzas sobre zócalo 900 x 750mm x 900mm,  

1 construcción de soporte de metal con placa de balanzas 

y revestimiento de la mesa 

 2 x panel lateral 

 0,9 m resinas sintéticas termoestables de 750 x 20 mm
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2P.15 - Pre-siembra 

 

Pos. 2P.15.20 

 

 1 x laboratorio mesa de trabajo mural 

___________________________________________________ 

longitud [mm] 1200 

profundidad [mm] 600 

altura de trabajo [mm] 900 

 

sistema de soporte de mesas 

 1 x Armadura de 4 patas - 1200mm x 600mm x 900mm con tapatuberias 

superficie de trabajo 

 1,2 m resinas sintéticas termoestables de 600 x 20 mm 

 
 
 

 
2P.16 - Siembra 

 

Pos. 2P.16.21 

 

 1 x laboratorio mesa de trabajo mural 

___________________________________________________ 

serie  zocalo 

longitud [mm] 3200-2250 

profundidad [mm] 750 

altura de trabajo [mm] 900 

 

sistema de soporte de mesas 

 1 x Armadura de 4 patas - 900mm x 600mm x 900mm con tapatuberias 

 1 x Armadura de 4 patas - 1200mm x 600mm x 900mm con tapatuberias 

mueble 

 3 x mueble sobre zócalo - 900 mm longitud, elemento tirador, aluminio  

2 puertas, 1 entrepaño de altura regulable 

Profundidad 550mm 

 3 x material P3 (V100) 

superficie de trabajo 

 3,2 m resinas sintéticas termoestables de 750 x 20 mm 

 2,25 m resinas sintéticas termoestables de 750 x 20 mm 

 5,45 m salpicadero de resinas fenólicas  x50 x5 mm 
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Pos. 2P.16.22 
 

  2 x mesa móvil 

___________________________________________________ 

longitud[mm] 900 

profundidad [mm] 600 

altura de trabajo [mm] 900 

 

sistema de soporte de mesas 

 1 x mesa móvil, para mesa móvil - 900mm x 600mm x 900mm 

armadura de mesa de cuatro patas 

superficie de trabajo 

 1 x Superficie de trabajo en resina fenólica 900mm x 600mm x 19 mm 

 
 
 

2P.17 - Incubación clínica 

 
Pos. 2P.17.M23 

 
1 x mesa mural en L con fregadero 

 

 
 

serie  zocalo 

longitud [mm] 3100/1200 
profundidad [mm] 600 
altura de trabajo [mm] 900 

 

sistema de soporte de mesas 

1 x Armadura de 4 patas - 600mm x 600mm x 900mm con tapatuberias 

1 x Armadura de 4 patas - 1200mm x 600mm x 900mm con tapatuberias 

superficie de trabajo 

3,1 m resinas sintéticas termoestables de 600 x 20 mm 

fregadero 

1 m superficie de trabajo de polipropileno 600 x 30/37 mm con 
reborde perimetral 

2 x reborde lateral 

2 x perforatión 

1 x seno en PP 400 X 400 X 250 mm 

1 x pieza de ajuste 

mueble 
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1 x mueble sobre zócalo de lavado - 900 mm longitud, elemento tirador, aluminio 

2 puertas 
Profundidad 550mm 

1 x mueble sobre zócalo - 600 mm longitud, elemento tirador, aluminio 
1 puerta, 1 entrepaño de altura regulable 
Profundidad 550mm 

1 x mueble sobre zócalo - 600 mm longitud, elemento tirador, aluminio 
1 puerta, 1 entrepaño de altura regulable 
Profundidad 550mm 

3 x material P3 (V100) 

1 x panel de conexión a pared 

servicios sanitarios 

1 x Lavaojos simple para instalar en superficie de trabajo 
compuesto de: 

- tipo ducha con protección de goma para el ojo 
salida de agua a través de alcachofa 

- tubería de presión 1500 mm, con 
conexión de 1/2" - Lavaojos (WPC) 

1 x grifo mezclador monomando 
en sobremesa 
altura 300 mm, proyección 200 mm - Agua potable caliente (WPH) + Agua potable fría 
(WPC) 

2 x tubería de suministro 

2 x elementos de conexión - suministro 

1 x tubería de desagüe 

1 x elementos de conexión - desagüe 

equipamientos 

1 x bandeja escurrematraces 
compuesto de: 
2 x escurrematraces de 300 x 360 mm 

con 9 soportes en PP 
2 x recogidas de líquidos 
1 x soporte de anclaje 
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2P.18 - Incubación industrial 

 
Pos. 2P.18.M24 

 
1 x mesa mural con fregadero 

 

 
 

serie  zocalo 
longitud [mm] 4750 
profundidad [mm] 600 
altura de trabajo [mm] 900 

 

sistema de soporte de mesas 

2 x Armadura de 4 patas - 1200mm x 600mm x 900mm con tapatuberias 

superficie de trabajo 

3,85 m resinas sintéticas termoestables de 600 x 20 mm 

fregadero 

0,9 m superficie de trabajo de polipropileno 600 x 30/37 mm 
con reborde perimetral 

2 x reborde lateral 

2 x perforatión 

1 x seno en PP 400 X 400 X 250 mm 

mueble 

1 x mueble sobre zócalo de lavado - 900 mm longitud, elemento tirador, aluminio 
2 puertas 
Profundidad 550mm 

1 x mueble sobre zócalo - 600 mm longitud, elemento tirador, aluminio 
1 puerta, 1 entrepaño de altura regulable 
Profundidad 550mm 

1 x mueble sobre zócalo - 600 mm longitud, elemento tirador, aluminio 
1 puerta, 1 entrepaño de altura regulable 
Profundidad 550mm 

3 x material P3 (V100) 

1 x panel de conexión a pared 

servicios sanitarios 

1 x Lavaojos simple para instalar en superficie de trabajo 
compuesto de: 

- tipo ducha con protección de goma para el ojo 
salida de agua a través de alcachofa 

- tubería de presión 1500 mm, con 
conexión de 1/2" - Lavaojos (WPC) 

1 x grifo mezclador monomando 
en sobremesa 
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altura 300 mm, proyección 200 mm - Agua potable caliente (WPH) + Agua potable fría 
(WPC) 

2 x tubería de suministro 

2 x elementos de conexión - suministro 

1 x tubería de desagüe 

1 x elementos de conexión - desagüe 

equipamientos 

1 x bandeja escurrematraces 
compuesto de: 
2 x escurrematraces de 300 x 360 mm 

con 9 soportes en PP 
2 x recogidas de líquidos 
1 x soporte de anclaje 

 
 
 

 
2P.19 - Pocetas 

 
Pos. 2P.19.M25 

 
1 x fregaderos 

 

 
 

serie  zocalo 
longitud [mm] 1900 
profundidad [mm] 600 
altura de trabajo [mm] 900 

 

superficie de trabajo 

0,7 m resinas sintéticas termoestables de 600 x 20 mm 

fregaderos 

1,2 m superficie de trabajo de polipropileno 600 x 30/37 mm 
con reborde perimetral 

2 x reborde lateral 

2 x perforatión 

2 x seno en PP 400 X 400 X 250 mm 

mueble 

1 x mueble sobre zócalo de lavado - 1200 mm longitud, elemento tirador, aluminio 
2 puertas 
Profundidad 550mm 

1 x mueble sobre zócalo - 600 mm longitud, elemento tirador, aluminio 
1 puerta, 1 entrepaño de altura regulable 
Profundidad 550mm 



 

Sede Km. 7 Vía Antigua Puerto Colombia - Sede Cra. 46 No 48 – 170 - PBX: 3851057 Barranquilla D.E.I. y P. – Colombia   

__________________________________________________________________________________________________ 

www.unilibrebaq.edu.co 
 

 

 
1 x panel de conexión a pared 

2 x material P3 (V100) 

servicios sanitarios 

1 x Lavaojos simple para instalar en superficie de trabajo 
compuesto de: 

- tipo ducha con protección de goma para el ojo 
salida de agua a través de alcachofa 

- tubería de presión 1500 mm, con 
conexión de 1/2" - Lavaojos (WPC) 

1 x grifo mezclador monomando 
en sobremesa 
altura 300 mm, proyección 200 mm - Agua potable caliente (WPH) + Agua potable fría 
(WPC) 

2 x tubería de suministro 

2 x elementos de conexión - suministro 

1 x tubería de desagüe 

1 x elementos de conexión - desagüe 

equipamientos 

1 x bandeja escurrematraces 
compuesto de: 
2 x escurrematraces de 300 x 360 mm 

con 9 soportes en PP 
2 x recogidas de líquidos 
1 x soporte de anclaje 

 
 
 

 
2P.20 - Lectura 

 
Pos. 2P.20.M26 

 
2 x laboratorio mesa de trabajo mural 

 

 
 

serie  zocalo 
longitud [mm] 1600 
profundidad [mm] 600 
altura de trabajo [mm] 900 

 

sistema de soporte de mesas 

1 x Armadura de 4 patas - 600mm x 600mm x 900mm con tapatuberias 

superficie de trabajo 

1,6 m resinas sintéticas termoestables de 600 x 20 mm 
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mueble 

1 x mueble sobre zócalo - 900 mm longitud, elemento tirador, aluminio 
2 puertas, 1 entrepaño de altura regulable 
Profundidad 550mm 

1 x material P3 (V100) 

1 x panel de conexión a pared 
 
 
 

 
2P.21 - Autoclave de Inactivación 

 
Pos. 2P.21.M27.1 
 
 1 x mesa de trabajo mural con fregadero 
___________________________________________________ 
serie  zocalo 
longitud [mm] 1800 
profundidad [mm] 600 
altura de trabajo [mm] 900 
 
superficie de trabajo 
 0,9 m resinas sintéticas termoestables de 750 x 20 mm 
fregadero 
 0,9 m superficie de trabajo de gres   600 x 26/33 mm 
con reborde de delante y detrás 
 2 x reborde lateral - gres técnico 
 2 x perforatión 
 1 x seno de gres 400 X 400 X 250 mm 
mueble 
 1 x mueble sobre zócalo - 900 mm longitud, elemento tirador, aluminio  
2 puertas, 1 entrepaño de altura regulable 
Profundidad 550mm 
 1 x mueble sobre zócalo de lavado - 900 mm longitud, elemento tirador, aluminio  
2 puertas 
Profundidad 550mm 
 2 x material P3 (V100) 
servicios sanitarios 
 1 x Lavaojos simple para instalar en superficie de trabajo 
compuesto de: 
- tipo ducha con protección de goma para el ojo 
  salida de agua a través de alcachofa  
- tubería de presión 1500 mm, con  
  conexión de 1/2" - Lavaojos (WPC) 
 1 x Grifo mezclador monomando de sobremesa  
Agua potable caliente (WPH) + Agua potable fria (WPC) - Agua potable caliente (WPH) + Agua 
potable fría (WPC) 
 2 x tubería de suministro 
 2 x elementos de conexión - suministro 
 1 x tubería de desagüe 
 1 x elementos de conexión - desagüe 
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Pos. 2P.21.M27.2 
 
 1 x laboratorio mesa de trabajo mural 
___________________________________________________ 
serie  zocalo 
longitud [mm] 900 
profundidad [mm] 750 
altura de trabajo [mm] 900 
 
superficie de trabajo 
 0,9 m resinas sintéticas termoestables de 600 x 20 mm 
mueble 
 1 x mueble sobre zócalo - 900 mm longitud, elemento tirador, aluminio  
2 puertas, 1 entrepaño de altura regulable 
Profundidad 550mm 
 1 x material P3 (V100) 
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2P.22 - Depósito e Insumos 

 
Pos. 2P.22.A01 

 
2 x armario para ácidos y bases 

 

 
 

longitud [mm] 600 
profundidad [mm] 550 
altura [mm] 2090 

 

1 x Armario para ácidos y bases - 600 mm longitud, 2 pieces 
2 bisagras, tirador en forma circular, aluminio 
4 entrepaños extraíbles con bidón de polipropileno 
Profundidad 550mm 
Extracción acometida de ventilación 

1 x material P3 (V100) 

 
 

 
Pos. 2P.22.A03 

 
1 x armario para productos inflamables 

 

 
 

longitud [mm] 600 
profundidad [mm] 600 
altura [mm] 2040 

 

1 x Armario de seguridad - FWF 90 
marca DÜPERTHAL 

med. ext. med. int. 
anchura 595 mm 499 mm 
profundidad 595 mm 446 mm 
altura 2040 mm 1830 mm 

 
para el alojamiento de sustancias peligrosas e inflamables 
en las salas de trabajo según EN 14470-1 

 
ejecución: 
fabricación de paredes múltiples de chapa de acero 
(1,5 mm de espesor) en calidad de A y material aislante 
según DIN 4102 - no inflamable 
cuerpo interior de planchas decorativas muy estables, 
robustos y recubierto de resina melamina 

 

* 2 puertas abatibles 
* dispositivo de detención con control térmico 
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* conexiones de ventilación sobre el suelo del armario 
* cerradura 

 
equipo interior: 
3 suelos de cubeta - chapa de acero, pulverizado 
1 cubeta del suela - chapa de acero, pulverizado 
1 inserción de la chapa perforada - chapa de acero, pulverizado 

 
color: 
recubrimiento de polvo muy estable 

 
Cuerpos - blanco puro parecido a NCS S 0602 G91 Y (RAL 9010) 
Zócalo - gris pizarra, NCS S 7502 B (parecido a RAL 7015) 

 
 
 

Pos. 2P.22.A04 
 

4 x armario de laboratorio 
 

 
 

longitud [mm] 600 
profundidad [mm] 550 
altura [mm] 2090 

 

1 x armario de laboratorio - 600 mm longitud, tirador en forma circular, aluminio 
1 puerta, 4 entrepaños de altura regulables 
Profundidad 550mm 

1 x material B1, difícilmente inflamable 
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3P - Piso  3 3P.1 - 

Docencia 

Pos. 3P.1.M01 

 
3 x mesa central 

 

 
 

serie 
longitud 

 
[mm] 

zocalo 
3600 

profundidad [mm] 1500 
altura de trabajo [mm] 900 
altura [mm] 1790 

 

estructura técnica de servicios 

1 x Estructura técnica de servicios para mesa de trabajo central 
1800mm x 900mm x 1790 mm 
con conducto de servicios y entrepaños de vidrio 
Panel frontal acero 1,5 mm 

1 x Estructura técnica de servicios para mesa de trabajo central 
1800mm x 900mm x 1790 mm 
con conducto de servicios y entrepaños de vidrio 
Panel frontal acero 1,5 mm 

2 x combinacíon de módulo pileta (2pc) gres tecnico 290 x 102 x 168 mm, en 
estructura técnica de servicios reflejada 
incl. sifón 

4 x Paneles laterales izquierda / derecha para accesorios 
Ancho de encaje 1800mm 

4 x Entrepaño de vidrio 1800mm x 150 mm 

sistema de soporte de mesas 

4 x Armadura en forma de "C" - 1800mm x 750mm x 900mm con tapatuberias 

superficie de trabajo 

3,6 m resinas sintéticas termoestables de 704 x 19 mm 

3,6 m resinas sintéticas termoestables de 704 x 19 mm 

fregadero 

1 x Módulo de gres con fregadero 1500 x 730 mm 
con fregadero 460 x 390 x 250 mm 
incl. Sifón 

mueble 

1 x mueble sobre zócalo con fregadero central - 1500 mm longitud 
1 x mueble - 450 mm longitud, elemento tirador, aluminio 
1 puerta, 
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1 x mueble - 520 mm longitud, elemento tirador, aluminio 
1 puerta 
1 x mueble - 450 mm longitud, elemento tirador, aluminio 
1 puerta, 
Profundidad 700mm 

1 x material P3 (V100) 

servicios sanitarios 

4 x grifo - Agua potable fría (WPC) 

4 x grifo - Gas natural (G) max 0,2 bar 

2 x tubería de suministro 

2 x elementos de conexión - suministro 

1 x tubería de desagüe 

1 x elementos de conexión - desagüe 
 

 
1 x grifo mezclador monomando 

en sobremesa 
altura 300 mm, proyección 200 mm - Agua potable caliente (WPH) + Agua potable fría 
(WPC) 

1 x Lavaojos simple para instalar en superficie de trabajo 
compuesto de: 
- tipo ducha con protección de goma para el ojo 

salida de agua a través de alcachofa 
- tubería de presión 1500 mm, con 

conexión de 1/2" - Lavaojos (WPC) 

2 x tubería de suministro 

1 x elementos de conexión - suministro 

electricidad 

6 x Base de enchufe por panel 2x doble 125 V, 15 A 

4 x módulo eléctrico 

4 x enchufe de 115 V / 15 A montaje en la pared 

2 x enchufe de 230 V - 16 A CEE 

equipamientos 

1 x bandeja escurrematraces 
compuesto de: 
2 x escurrematraces de 300 x 360 mm 

con 9 soportes en PP 
2 x recogidas de líquidos 
1 x soporte de anclaje 

2 x bandeja escurrematraces para conducto de servicios 
- escurrematraces de 300 x 260 mm con 11 soportes en PP 
- recogida de líquidos 
- fijación 
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Pos. 3P.1.M02 
 

1 x laboratorio mesa de trabajo mural 
 

 
 

serie  zocalo 
longitud [mm] 2700 
profundidad [mm] 600 
altura de trabajo [mm] 900 

 

sistema de soporte de mesas 

1 x Armadura de 4 patas - 900mm x 600mm x 900mm con tapatuberias 

superficie de trabajo 

2,7 m resinas sintéticas termoestables de 600 x 20 mm 

mueble 

2 x mueble sobre zócalo - 900 mm longitud, elemento tirador, aluminio 2 
puertas, 1 entrepaño de altura regulable 
Profundidad 550mm 

2 x material P3 (V100) 

armarios colgado - 760mm de altura 

3 x Armario colgado - 900 mm longitud, tirador en forma circular, aluminio 
altura: 760mm 
2 puertas 
1 entrepaño de altura regulable 

3 x material P3 (V100) 

 
 

 
Pos. 3P.1.M03 

 
2 x laboratorio mesa de trabajo mural 

 

 
 

serie  zocalo 
longitud [mm] 900 
profundidad [mm] 600 
altura de trabajo [mm] 750 

 

sistema de soporte de mesas 

1 x Armadura en forma de "C" - 900mm x 600mm x 750mm con tapatuberias 

superficie de trabajo 

0,9 m resinas sintéticas termoestables de 600 x 20 mm 
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Pos. 3P.1.M04 
 

1 x ducha de emergencia 
 

 

 
1 x Ducha de emergencia con lavaojos 

Broen Mod. 17 954.409 
 
 
 

 
3P.2 - Biología-Helmintología 

 
Pos. 3P.2.M01 

 
3 x mesa central 

 

 
 

serie 
longitud 

 
[mm] 

zocalo 
3600 

profundidad [mm] 1500 
altura de trabajo [mm] 900 
altura [mm] 1790 

 

estructura técnica de servicios 

1 x Estructura técnica de servicios para mesa de trabajo central 
1800mm x 900mm x 1790 mm 
con conducto de servicios y entrepaños de vidrio 
Panel frontal acero 1,5 mm 

1 x Estructura técnica de servicios para mesa de trabajo central 
1800mm x 900mm x 1790 mm 
con conducto de servicios y entrepaños de vidrio 
Panel frontal acero 1,5 mm 

2 x combinacíon de módulo pileta (2pc) gres tecnico 290 x 102 x 168 mm, en 
estructura técnica de servicios reflejada 
incl. sifón 

4 x Paneles laterales izquierda / derecha para accesorios 
Ancho de encaje 1800mm 

4 x Entrepaño de vidrio 1800mm x 150 mm 

sistema de soporte de mesas 

4 x Armadura en forma de "C" - 1800mm x 750mm x 900mm con tapatuberias 

superficie de trabajo 

3,6 m resinas sintéticas termoestables de 704 x 19 mm 

3,6 m resinas sintéticas termoestables de 704 x 19 mm 
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fregadero 

1 x Módulo de gres con fregadero 1500 x 730 mm 
con fregadero 460 x 390 x 250 mm 
incl. Sifón 

mueble 

1 x mueble sobre zócalo con fregadero central - 1500 mm longitud 
1 x mueble - 450 mm longitud, elemento tirador, aluminio 
1 puerta, 
1 x mueble - 520 mm longitud, elemento tirador, aluminio 
1 puerta 
1 x mueble - 450 mm longitud, elemento tirador, aluminio 
1 puerta, 
Profundidad 700mm 

1 x material P3 (V100) 

servicios sanitarios 

4 x grifo - Agua potable fría (WPC) 

4 x grifo - Gas natural (G) max 0,2 bar 

2 x tubería de suministro 

2 x elementos de conexión - suministro 

1 x tubería de desagüe 

1 x elementos de conexión - desagüe 
 

 
1 x grifo mezclador monomando 

en sobremesa 
altura 300 mm, proyección 200 mm - Agua potable caliente (WPH) + Agua potable fría 
(WPC) 

1 x Lavaojos simple para instalar en superficie de trabajo 
compuesto de: 
- tipo ducha con protección de goma para el ojo 

salida de agua a través de alcachofa 
- tubería de presión 1500 mm, con 

conexión de 1/2" - Lavaojos (WPC) 

2 x tubería de suministro 

1 x elementos de conexión - suministro 

electricidad 

6 x Base de enchufe por panel 2x doble 125 V, 15 A 

4 x módulo eléctrico 

4 x enchufe de 115 V / 15 A montaje en la pared 

2 x enchufe de 230 V - 16 A CEE 

equipamientos 

1 x bandeja escurrematraces 
compuesto de: 
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2 x escurrematraces de 300 x 360 mm 
con 9 soportes en PP 

2 x recogidas de líquidos 
1 x soporte de anclaje 

2 x bandeja escurrematraces para conducto de servicios 
- escurrematraces de 300 x 260 mm con 11 soportes en PP 
- recogida de líquidos 
- fijación 

 
 
 

Pos. 3P.2.M02 
 

1 x laboratorio mesa de trabajo mural 
 

 
 

serie  zocalo 

longitud [mm] 3300 
profundidad [mm] 600 
altura de trabajo [mm] 900 

 

sistema de soporte de mesas 

1 x Armadura de 4 patas - 1500mm x 600mm x 900mm con tapatuberias 

superficie de trabajo 

3,3 m resinas sintéticas termoestables de 600 x 20 mm 

mueble 

2 x mueble sobre zócalo - 900 mm longitud, elemento tirador, aluminio 2 
puertas, 1 entrepaño de altura regulable 
Profundidad 550mm 

2 x material P3 (V100) 

armarios colgado - 760mm de altura 

3 x Armario colgado - 900 mm longitud, tirador en forma circular, aluminio 
altura: 760mm 
2 puertas 
1 entrepaño de altura regulable 

3 x material P3 (V100) 



 

Sede Km. 7 Vía Antigua Puerto Colombia - Sede Cra. 46 No 48 – 170 - PBX: 3851057 Barranquilla D.E.I. y P. – Colombia   

__________________________________________________________________________________________________ 

www.unilibrebaq.edu.co 
 

 

Pos. 3P.2.M03 
 

1 x mesa móvil 
 

 
 

longitud [mm] 1500 
profundidad [mm] 600 
altura de trabajo [mm] 900 

 

1 x mesa móvil, para mesa móvil - 1500mm x 600mm x 900mm 
armadura de mesa de cuatro patas 

superficie de trabajo 

1 x Superficie de trabajo en resina fenólica 1500mm x 600mm x 19 mm 
 
 
 

Pos. 3P.2.M03.1 

 
1 x ducha de emergencia 

 

 

 
1 x Ducha de emergencia con lavaojos 

Broen Mod. 17 954.409 
 
 
 

 
3P.3 - Área de Soporte 4 

 
Pos. 3P.3.M04 

 
1 x mesa mural con fregadero 

 

 
 

serie  zocalo 
longitud [mm] 2700 
profundidad [mm] 600 
altura de trabajo [mm] 900 

 

sistema de soporte de mesas 

1 x Armadura de 4 patas - 900mm x 600mm x 900mm con tapatuberias 1 x

 Armadura de 4 patas - 1200mm x 600mm x 900mm con tapatuberias 

superficie de trabajo 
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2,1 m resinas sintéticas termoestables de 600 x 20 mm 

fregadero 

0,9 m superficie de trabajo de polipropileno 600 x 30/37 mm 
con reborde perimetral 

2 x reborde lateral 

2 x perforatión 

1 x seno en PP 400 X 400 X 250 mm 

mueble 

1 x mueble sobre zócalo de lavado - 900 mm longitud, elemento tirador, aluminio 
2 puertas 
Profundidad 550mm 

1 x material P3 (V100) 

armarios colgado - 760mm de altura 

3 x Armario colgado - 900 mm longitud, tirador en forma circular, aluminio 
altura: 760mm 
2 puertas 
1 entrepaño de altura regulable 

3 x material P3 (V100) 

servicios sanitarios 

1 x Lavaojos simple para instalar en superficie de trabajo 
compuesto de: 

- tipo ducha con protección de goma para el ojo 
salida de agua a través de alcachofa 

- tubería de presión 1500 mm, con 
conexión de 1/2" - Lavaojos (WPC) 

1 x grifo mezclador monomando 
en sobremesa 
altura 300 mm, proyección 200 mm - Agua potable caliente (WPH) + Agua potable fría 
(WPC) 

2 x tubería de suministro 

2 x elementos de conexión - suministro 

1 x tubería de desagüe 

1 x elementos de conexión - desagüe 

equipamientos 

1 x bandeja escurrematraces 
compuesto de: 
2 x escurrematraces de 300 x 360 mm 

con 9 soportes en PP 
2 x recogidas de líquidos 
1 x soporte de anclaje 
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Pos. 3P.3.M05 
 

3 x armario de laboratorio 
 

 
 

longitud [mm] 900 
profundidad [mm] 550 
altura [mm] 2090 

 

1 x armario de laboratorio - 900 mm longitud, tirador en forma circular, aluminio 
2 puertas acristalado, 4 entrepaños de altura regulables 
Profundidad 550mm 

1 x material P3 (V100) 

 
 
 

3P.4 - Cubículos docentes 

 
Pos. 3P.4.M06 

 
1 x mesa mural en L 

 

 
 

serie  zocalo 

longitud [mm] 3000/1500 
profundidad [mm] 600 
altura de trabajo [mm] 900 

 

sistema de soporte de mesas 

1 x Armadura de 4 patas - 600mm x 600mm x 900mm con tapatuberias 

2 x Armadura de 4 patas - 1800mm x 600mm x 900mm con tapatuberias 

superficie de trabajo 

1,5 m resinas sintéticas termoestables de 600 x 20 mm 

3 m resinas sintéticas termoestables de 600 x 20 mm 

mueble 

1 x mueble sobre zócalo - 900 mm longitud, elemento tirador, aluminio 2 
puertas, 1 entrepaño de altura regulable 
Profundidad 550mm 

1 x material P3 (V100) 

armarios colgado - 760mm de altura 

2 x Armario colgado - 900 mm longitud, tirador en forma circular, aluminio 
altura: 760mm 
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2 puertas 
1 entrepaño de altura regulable 

2 x material P3 (V100) 

 
 

 
3P.5 - Fisiología y Biofísica 

 
Pos. 3P.5.M07 

 
24 x mesa móvil 

 

 
 

longitud [mm] 1200 
profundidad [mm] 600 
altura de trabajo [mm] 900 

 

1 x mesa móvil, para mesa móvil - 1200mm x 600mm x 900mm 
armadura de mesa de cuatro patas 

superficie de trabajo 

1 x Superficie de trabajo en resina fenólica 1200mm x 600mm x 19 mm 
 
 
 

Pos. 3P.5.M08 
 

8 x columna de servicios 
 

 

 
1 x Columna de servicios, por dos lados, altura 1500 mm, 

conducto de servicios integrado 

1 x elementos de suspensión a techo 

electricidad 

4 x Base de enchufe por panel 2x doble 125 V, 15 A 
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Pos. 3P.5.M09 
 

1 x fregadero 
 

 
 

serie  zocalo 
longitud [mm] 1500 
profundidad [mm] 600 
altura de trabajo [mm] 900 

 

fregadero 

1,5 m superficie de trabajo de polipropileno 600 x 30/37 mm 
con reborde perimetral 

2 x reborde lateral 

2 x perforatión 

2 x seno en PP 400 X 400 X 250 mm 

mueble 

1 x mueble sobre zócalo de lavado - 900 mm longitud, elemento tirador, aluminio 
2 puertas 
Profundidad 550mm 

1 x mueble sobre zócalo de lavado - 600 mm longitud, elemento tirador, aluminio 
1 puerta 
Profundidad 550mm 

2 x material P3 (V100) 

servicios sanitarios 

1 x Lavaojos simple para instalar en superficie de trabajo 
compuesto de: 

- tipo ducha con protección de goma para el ojo 
salida de agua a través de alcachofa 

- tubería de presión 1500 mm, con 
conexión de 1/2" - Lavaojos (WPC) 

1 x grifo mezclador monomando 
en sobremesa 
altura 300 mm, proyección 200 mm - Agua potable caliente (WPH) + Agua potable fría 
(WPC) 

2 x tubería de suministro 

2 x elementos de conexión - suministro 

2 x tubería de desagüe 

2 x elementos de conexión - desagüe 

equipamientos 

1 x bandeja escurrematraces 
compuesto de: 
2 x escurrematraces de 300 x 360 mm 

con 9 soportes en PP 



 

Sede Km. 7 Vía Antigua Puerto Colombia - Sede Cra. 46 No 48 – 170 - PBX: 3851057 Barranquilla D.E.I. y P. – Colombia   

__________________________________________________________________________________________________ 

www.unilibrebaq.edu.co 
 

 

 
2 x recogidas de líquidos 
1 x soporte de anclaje 

 
 
 

Pos. 3P.5.M10 
 

1 x ducha de emergencia 

 

 

 
1 x Ducha de emergencia con lavaojos 

Broen Mod. 17 954.409 
 
 
 

 
3P.6 - Área de Soporte 

 
Pos. 3P.6.M11 

 
1 x mesa mural con fregadero 

 

 
 

serie  zocalo 
longitud [mm] 3300 
profundidad [mm] 600 
altura de trabajo [mm] 900 

 

sistema de soporte de mesas 

1 x Armadura de 4 patas - 600mm x 600mm x 900mm con tapatuberias 

superficie de trabajo 

2,4 m resinas sintéticas termoestables de 600 x 20 mm 

fregadero 

0,9 m superficie de trabajo de polipropileno 600 x 30/37 mm 
con reborde perimetral 

2 x reborde lateral 

2 x perforatión 

1 x seno en PP 400 X 400 X 250 mm 

mueble 

1 x mueble sobre zócalo de lavado - 900 mm longitud, elemento tirador, aluminio 2 
puertas 
Profundidad 550mm 

2 x mueble sobre zócalo - 900 mm longitud, elemento tirador, aluminio 
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2 puertas, 1 entrepaño de altura regulable 
Profundidad 550mm 

3 x material P3 (V100) 

servicios sanitarios 

1 x Lavaojos simple para instalar en superficie de trabajo 
compuesto de: 

- tipo ducha con protección de goma para el ojo 
salida de agua a través de alcachofa 

- tubería de presión 1500 mm, con 
conexión de 1/2" - Lavaojos (WPC) 

1 x grifo mezclador monomando 
en sobremesa 
altura 300 mm, proyección 200 mm - Agua potable caliente (WPH) + Agua potable fría 
(WPC) 

2 x tubería de suministro 

2 x elementos de conexión - suministro 

1 x tubería de desagüe 

1 x elementos de conexión - desagüe 

equipamientos 

1 x bandeja escurrematraces 
compuesto de: 
2 x escurrematraces de 300 x 360 mm 

con 9 soportes en PP 
2 x recogidas de líquidos 
1 x soporte de anclaje 

 
 
 

Pos. 3P.6.M12 
 

3 x armario de laboratorio 

 

 
 

longitud [mm] 900 
profundidad [mm] 550 
altura [mm] 2090 

 

1 x armario de laboratorio - 900 mm longitud, tirador en forma circular, aluminio 
2 puertas acristalado, 4 entrepaños de altura regulables 
Profundidad 550mm 

1 x material P3 (V100) 
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Pos. 3P.6.M13 
 

1 x mesa mural en C 
 

 
 

serie  zocalo 
longitud [mm] 2150/1900/2150 
profundidad [mm] 600 
altura de trabajo [mm] 900 

 

sistema de soporte de mesas 

1 x   Armadura en forma de "C" - 1500mm x 600mm x 900mm con tapatuberias 1 

x   Armadura en forma de "C" - 1800mm x 600mm x 900mm con tapatuberias 1 x 

Armadura en forma de "C" - 1200mm x 600mm x 900mm con tapatuberias 

superficie de trabajo 

2,15 m resinas sintéticas termoestables de 600 x 20 mm 1,9 

m resinas sintéticas termoestables de 600 x 20 mm 2,15 m 

resinas sintéticas termoestables de 600 x 20 mm 

mueble 

1 x mueble sobre zócalo - 600 mm longitud, elemento tirador, aluminio 
1 puerta, 1 entrepaño de altura regulable 
Profundidad 550mm 

1 x mueble sobre zócalo - 900 mm longitud, elemento tirador, aluminio 
2 puertas, 1 entrepaño de altura regulable 
Profundidad 550mm 

2 x material P3 (V100) 

 
 
 

3P.7 - Biología molecular genética 

 

Pos. 3P.7.M14 

 

 1 x mesa mural en C con fregadero 

___________________________________________________ 

longitud [mm] 2100/2950/3000 

profundidad [mm] 600 

altura de trabajo [mm] 900 

 

sistema de soporte de mesas 

 1 x Armadura de 4 patas - 1200mm x 600mm x 900mm con tapatuberias 
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 1 x Armadura de 4 patas - 900mm x 600mm x 900mm con tapatuberias 

fregadero 

 0,9 m superficie de trabajo de polipropileno  600 x 30/37 mm 

con reborde perimetral 

 2 x reborde lateral 

 2 x perforatión 

 2,95 m resinas sintéticas termoestables de 600 x 20 mm 

 1 x seno en PP 400 X 400 X 250 mm 

mueble 

 1 x mueble sobre zócalo de lavado - 900 mm longitud, elemento tirador, aluminio  

2 puertas 

Profundidad 550mm 

 1 x Armadura de 4 patas - 1500mm x 600mm x 900mm con tapatuberias 

 1 x Armadura de 4 patas - 1200mm x 600mm x 900mm con tapatuberias 

 1 x Armadura de 4 patas - 1200mm x 600mm x 900mm con tapatuberias 

 1 x Armadura de 4 patas - 900mm x 600mm x 900mm con tapatuberias 

superficie de trabajo 

 2,1 m resinas sintéticas termoestables de 600 x 20 mm 

 2,1 m resinas sintéticas termoestables de 600 x 20 mm 

servicios sanitarios 

 1 x Lavaojos simple para instalar en superficie de trabajo 

compuesto de: 

- tipo ducha con protección de goma para el ojo 

  salida de agua a través de alcachofa  

- tubería de presión 1500 mm, con  

  conexión de 1/2" - Lavaojos (WPC) 

 1 x Grifo mezclador monomando de sobremesa  

Agua potable caliente (WPH) + Agua potable fria (WPC) - Agua potable caliente (WPH) + 

Agua potable fría (WPC) 

 2 x tubería de suministro 

 2 x elementos de conexión - suministro 

 1 x tubería de desagüe 

 1 x elementos de conexión - desagüe 

equipamientos 

 1 x bandeja escurrematraces 

compuesto de: 

2 x escurrematraces de 300 x 360 mm 

    con 9 soportes en PP 

2 x recogidas de líquidos  

1 x soporte de anclaje 

 

 2 x Armario colgado -  900 mm longitud, tirador en forma circular, aluminio  

altura: 760mm 
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2 puertas 

1 entrepaño de altura regulable 

 2 x material P3 (V100) 

 
 
 
 

 
Pos. 3P.7.M15 

 
1 x mesa mural en L con fregadero 

 

 
 

serie  zocalo 
longitud [mm] 2150/1940 
profundidad [mm] 600 
altura de trabajo [mm] 900 

 

sistema de soporte de mesas 

1 x Armadura en forma de "C" - 1200mm x 600mm x 900mm con tapatuberias 

superficie de trabajo 

1,25 m resinas sintéticas termoestables de 600 x 20 mm 

1,95 m resinas sintéticas termoestables de 600 x 20 mm 

fregadero 

0,9 m superficie de trabajo de polipropileno 600 x 30/37 mm 
con reborde perimetral 

2 x reborde lateral 

2 x perforatión 

1 x seno en PP 400 X 400 X 250 mm 

mueble 

1 x mueble sobre zócalo de lavado - 900 mm longitud, elemento tirador, aluminio 
 

 
2 puertas 
Profundidad 550mm 

2 x mueble sobre zócalo - 900 mm longitud, elemento tirador, aluminio 2 
puertas, 1 entrepaño de altura regulable 
Profundidad 550mm 

1 x panel de conexión a pared 

3 x material P3 (V100) 

servicios sanitarios 

1 x Lavaojos simple para instalar en superficie de trabajo 
compuesto de: 

- tipo ducha con protección de goma para el ojo 
salida de agua a través de alcachofa 
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- tubería de presión 1500 mm, con 
conexión de 1/2" - Lavaojos (WPC) 

1 x grifo mezclador monomando 
en sobremesa 
altura 300 mm, proyección 200 mm - Agua potable caliente (WPH) + Agua potable fría 
(WPC) 

2 x tubería de suministro 

2 x elementos de conexión - suministro 

1 x tubería de desagüe 

1 x elementos de conexión - desagüe 

equipamientos 

1 x bandeja escurrematraces 
compuesto de: 
2 x escurrematraces de 300 x 360 mm 

con 9 soportes en PP 
2 x recogidas de líquidos 
1 x soporte de anclaje 

Pos. 3P.7.M15.1 

 

 1 x mesa mural laboratorio 

___________________________________________________ 

serie  zocalo 

longitud [mm] 2400 

profundidad [mm] 600 

altura de trabajo [mm] 900 

 

superficie de trabajo 

 2,4 m resinas sintéticas termoestables de 600 x 20 mm 

mueble 

 2 x mueble sobre zócalo - 600 mm longitud, elemento tirador, aluminio  

1 cajón 150 mm altura 

1 cajón 200 mm altura 

1 cajón 400 mm altura 

Profundidad 550mm 

 2 x material P3 (V100) 

sistema de soporte de mesas 

 1 x Armadura de 4 patas - 1200mm x 600mm x 900mm con tapatuberias 
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3P.8 - Microbiología clínica 

 
Pos. 3P.8.M16 

 
3 x mesa central 

 

 
 

serie 
longitud 

 
[mm] 

zocalo 
3600 

profundidad [mm] 1500 
altura de trabajo [mm] 900 
altura [mm] 1790 

 

estructura técnica de servicios 

1 x Estructura técnica de servicios para mesa de trabajo central 
1200mm x 900mm x 1790 mm 
con conducto de servicios y entrepaños de vidrio 
Panel frontal acero 1,5 mm 

1 x Estructura técnica de servicios para mesa de trabajo central 
1200mm x 900mm x 1790 mm 
con conducto de servicios y entrepaños de vidrio 
Panel frontal acero 1,5 mm 

2 x combinacíon de módulo pileta (2pc) gres tecnico 290 x 102 x 168 mm, en 
estructura técnica de servicios reflejada 
incl. sifón 

4 x Paneles laterales izquierda / derecha para accesorios 
Ancho de encaje 1200mm 

4 x Entrepaño de vidrio 1200mm x 150 mm 

sistema de soporte de mesas 

4 x   Armadura en forma de "C" - 1200mm x 750mm x 900mm con tapatuberias 2 

x   Armadura en forma de "C" - 1200mm x 750mm x 900mm con tapatuberias 1 x 

panel lateral 

superficie de trabajo 

2,4 m resinas sintéticas termoestables de 704 x 19 mm 2,4 

m resinas sintéticas termoestables de 704 x 19 mm 1,2 m 

resinas sintéticas termoestables de 750 x 20 mm 1,2 m 

resinas sintéticas termoestables de 750 x 20 mm 

fregadero 

1 x Módulo de gres con fregadero 1500 x 730 mm 
con fregadero 460 x 390 x 250 mm 
incl. Sifón 

mueble 

1 x mueble sobre zócalo con fregadero central - 1500 mm longitud 
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1 x mueble - 450 mm longitud, elemento tirador, aluminio 
1 puerta, 
1 x mueble - 520 mm longitud, elemento tirador, aluminio 
1 puerta 
1 x mueble - 450 mm longitud, elemento tirador, aluminio 
1 puerta, 
Profundidad 700mm 

1 x material P3 (V100) 

servicios sanitarios 

4 x grifo - Agua potable fría (WPC) 

4 x grifo - Gas natural (G) max 0,2 bar 

2 x tubería de suministro 

2 x elementos de conexión - suministro 

1 x tubería de desagüe 

1 x elementos de conexión - desagüe 
 

 
1 x grifo mezclador monomando 

en sobremesa 
altura 300 mm, proyección 200 mm - Agua potable caliente (WPH) + Agua potable fría 
(WPC) 

1 x Lavaojos simple para instalar en superficie de trabajo 
compuesto de: 
- tipo ducha con protección de goma para el ojo 

salida de agua a través de alcachofa 
- tubería de presión 1500 mm, con 

conexión de 1/2" - Lavaojos (WPC) 

2 x tubería de suministro 

1 x elementos de conexión - suministro 

electricidad 

6 x Base de enchufe por panel 2x doble 125 V, 15 A 

4 x módulo eléctrico 

4 x enchufe de 115 V / 15 A montaje en la pared 

2 x enchufe de 230 V - 16 A CEE 

equipamientos 

1 x bandeja escurrematraces 
compuesto de: 
2 x escurrematraces de 300 x 360 mm 

con 9 soportes en PP 
2 x recogidas de líquidos 
1 x soporte de anclaje 
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2 x bandeja escurrematraces para conducto de servicios 
- escurrematraces de 300 x 260 mm con 11 soportes en PP 
- recogida de líquidos 
- fijación 

 
 
 

Pos. 3P.8.M17 

 
1 x laboratorio mesa de trabajo mural 

 

 
 

serie  zocalo 
longitud [mm] 3900 
profundidad [mm] 600 
altura de trabajo [mm] 900 

 

sistema de soporte de mesas 

1 x Armadura de 4 patas - 900mm x 600mm x 900mm con tapatuberias 1 x

 Armadura de 4 patas - 1200mm x 600mm x 900mm con tapatuberias 

superficie de trabajo 

3,9 m resinas sintéticas termoestables de 600 x 20 mm 

mueble 

2 x mueble sobre zócalo - 900 mm longitud, elemento tirador, aluminio 2 
puertas, 1 entrepaño de altura regulable 
Profundidad 550mm 

2 x material P3 (V100) 

armarios colgado - 760mm de altura 

2 x Armario colgado - 900 mm longitud, tirador en forma circular, aluminio 
altura: 760mm 
2 puertas 
1 entrepaño de altura regulable 

2 x material P3 (V100) 
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Pos. 3P.8.M18 
 

2 x armario de laboratorio 
 

 
 

longitud [mm] 900 
profundidad [mm] 550 
altura [mm] 2090 

 

1 x armario de laboratorio - 900 mm longitud, tirador en forma circular, aluminio 
2 puertas acristalado, 4 entrepaños de altura regulables 
Profundidad 550mm 

1 x material P3 (V100) 

 
 
 

Pos. 3P.8.M18.1 
 

1 x ducha de emergencia 
 

 

 
1 x Ducha de emergencia con lavaojos 

Broen Mod. 17 954.409 
 
 
 

 
3P.9 - Área de Esterilización 

 

Pos. 3P.9.M19 

 

 1 x mesa de trabajo mural en L 

___________________________________________________ 

serie  zocalo 

longitud [mm] 1800/1500 

profundidad [mm] 600 

altura de trabajo [mm] 900 

 

sistema de soporte de mesas 

 1 x Armadura de 4 patas - 900mm x 600mm x 900mm con tapatuberias 

 1 x Armadura de 4 patas - 1800mm x 600mm x 900mm con tapatuberias 

superficie de trabajo 

 1,8 m resinas sintéticas termoestables de 600 x 20 mm 
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 1,5 m resinas sintéticas termoestables de 600 x 20 mm 

mueble 

 1 x mueble sobre zócalo - 600 mm longitud, elemento tirador, aluminio  

1 puerta, 1 entrepaño de altura regulable 

Profundidad 550mm 

 1 x material P3 (V100) 

 
 

Pos. 3P.9.M19.1 
 

1 x mesa mural con fregadero 
 

 
 

serie  zocalo 
longitud [mm] 2700 
profundidad [mm] 600 
altura de trabajo [mm] 900 

 

superficie de trabajo 

1,8 m resinas sintéticas termoestables de 600 x 20 mm 

fregadero 

0,9 m superficie de trabajo de polipropileno 600 x 30/37 mm 
con reborde perimetral 

1 x reborde lateral 

2 x perforatión 

1 x seno en PP 400 X 400 X 250 mm 

mueble 

1 x mueble sobre zócalo de lavado - 900 mm longitud, elemento tirador, aluminio 2 
puertas 
Profundidad 550mm 

2 x mueble sobre zócalo - 900 mm longitud, elemento tirador, aluminio 2 
puertas, 1 entrepaño de altura regulable 
Profundidad 550mm 

3 x material P3 (V100) 

servicios sanitarios 

1 x Lavaojos simple para instalar en superficie de trabajo 
compuesto de: 

- tipo ducha con protección de goma para el ojo 
salida de agua a través de alcachofa 

- tubería de presión 1500 mm, con 
conexión de 1/2" - Lavaojos (WPC) 

1 x grifo mezclador monomando 
en sobremesa 
altura 300 mm, proyección 200 mm - Agua potable caliente (WPH) + Agua potable fría 
(WPC) 
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2 x tubería de suministro 
 

2 x elementos de conexión - suministro 

1 x tubería de desagüe 

1 x elementos de conexión - desagüe 

equipamientos 

1 x bandeja escurrematraces 
compuesto de: 
2 x escurrematraces de 300 x 360 mm 

con 9 soportes en PP 
2 x recogidas de líquidos 
1 x soporte de anclaje 

 

Pos. 3P.9.M20 
 

1 x mesa mural 

___________________________________________________ 

serie  zocalo 

longitud [mm] 3700 

profundidad [mm] 600 

altura de trabajo [mm] 900 

 

sistema de soporte de mesas 

 2 x Armadura de 4 patas - 1800mm x 600mm x 900mm con tapatuberias 

superficie de trabajo 

 3,7 m resinas sintéticas termoestables de 600 x 20 mm 

 1 x mueble sobre zócalo - 900 mm longitud, elemento tirador, aluminio  

2 puertas, 1 entrepaño de altura regulable 

Profundidad 550mm 

 1 x panel de conexión a pared 

 
 

Pos. 3P.9.M21 
 

1 x mesa mural con fregadero 

 

 
 

serie  zocalo 
longitud [mm] 1500 
profundidad [mm] 600 
altura de trabajo [mm] 900 

 

superficie de trabajo 
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0,6 m resinas sintéticas termoestables de 600 x 20 mm 

fregadero 
 

0,9 m superficie de trabajo de polipropileno 600 x 30/37 mm 
con reborde perimetral 

2 x reborde lateral 

2 x perforatión 

1 x seno en PP 400 X 400 X 250 mm 

mueble 

1 x mueble sobre zócalo de lavado - 900 mm longitud, elemento tirador, aluminio 
2 puertas 
Profundidad 550mm 

1 x mueble sobre zócalo - 600 mm longitud, elemento tirador, aluminio 
1 puerta, 1 entrepaño de altura regulable 
Profundidad 550mm 

2 x material P3 (V100) 

servicios sanitarios 

1 x Lavaojos simple para instalar en superficie de trabajo 
compuesto de: 

- tipo ducha con protección de goma para el ojo 
salida de agua a través de alcachofa 

- tubería de presión 1500 mm, con 
conexión de 1/2" - Lavaojos (WPC) 

1 x grifo mezclador monomando 
en sobremesa 
altura 300 mm, proyección 200 mm - Agua potable caliente (WPH) + Agua potable fría 
(WPC) 

2 x tubería de suministro 

2 x elementos de conexión - suministro 

1 x tubería de desagüe 

1 x elementos de conexión - desagüe 

equipamientos 

1 x bandeja escurrematraces 
compuesto de: 
2 x escurrematraces de 300 x 360 mm 

con 9 soportes en PP 
2 x recogidas de líquidos 
1 x soporte de anclaje 
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Pos. 3P.9.M22 
 

2 x mesa mural en L 
 

 
 

serie  zocalo 
longitud [mm] 2100/1400 
profundidad [mm] 600 
altura de trabajo [mm] 750 

 

sistema de soporte de mesas 

1 x Armadura en forma de "C" - 1500mm x 600mm x 750mm con tapatuberias 

1 x Armadura en forma de "C" - 1200mm x 600mm x 750mm con tapatuberias 

superficie de trabajo 

2,1 m resinas sintéticas termoestables de 600 x 20 mm 

1,4 m resinas sintéticas termoestables de 600 x 20 mm 

mueble 

1 x Mueble sobre zócalo - 600 mm longitud, elemento tirador, aluminio 
1 puerta, 1 entrepaño de altura regulable 
Profundidad 550mm 

1 x material P3 (V100) 

 
 

Pos. 3P.9.M23 
 

1 x mesa mural en L 
 

 
 

serie  zocalo 
longitud [mm] 1800/600 
profundidad [mm] 600 
altura de trabajo [mm] 750 

 

sistema de soporte de mesas 

1 x Armadura en forma de "C" - 1800mm x 600mm x 750mm con tapatuberias 

superficie de trabajo 

1,8 m resinas sintéticas termoestables de 600 x 20 mm 

0,6 m resinas sintéticas termoestables de 600 x 20 mm 

mueble 

1 x Mueble sobre zócalo - 600 mm longitud, elemento tirador, aluminio 
1 puerta, 1 entrepaño de altura regulable 
Profundidad 550mm 
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1 x material P3 (V100) 

0,45 m2 panel, 19 mm de aglomerado 
 

Pos. 3P.9.M23.1 

 

 1 x armario de laboratorio 

___________________________________________________ 

longitud [mm] 600 

profundidad [mm] 350 

altura [mm] 2090 

 

 1 x armario de laboratorio - 600 mm longitud, tirador en forma circular, aluminio  

1 puerta, 4 entrepaños de altura regulables 

Profundidad 350mm 

 

Pos. 3P.9.M23.2 

 

 1 x mesa móvil 

___________________________________________________ 

longitud [mm] 900 

profundidad [mm] 600 

altura de trabajo [mm] 900 

 

sistema de soporte de mesas 

 1 x mesa móvil, para mesa móvil - 900mm x 600mm x 900mm 

armadura de mesa de cuatro patas 

superficie de trabajo 

 1 x Superficie de trabajo en resina fenólica 900mm x 600mm x 19 mm 

 
 
 

3P.10 - Microbiología y Microtécnica 

 
Pos. 3P.10.M24 

 
16 x mesa móvil 

 

 
 

longitud [mm] 1200 
profundidad [mm] 600 
altura de trabajo [mm] 900 
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1 x mesa móvil, para mesa móvil - 1200mm x 600mm x 900mm 
armadura de mesa de cuatro patas 

superficie de trabajo 

1 x Superficie de trabajo en resina fenólica 1200mm x 600mm x 19 mm 
 
 
 

Pos. 3P.10.M25 
 

4 x columna de servicios 
 

 

 
1 x Columna de servicios, por dos lados, altura 1500 mm, 

conducto de servicios integrado 

1 x elementos de suspensión a techo 

electricidad 

4 x Base de enchufe por panel 2x doble 125 V, 15 A 

servicios sanitarios 

4 x grifo - Gas natural (G) max 0,2 bar 

4 x tubería de suministro 

4 x elementos de conexión - suministro 
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Pos. 3P.10.M26 
 

3 x mesa mural con fregadero 
 

 
 

serie  zocalo 
longitud [mm] 900 
profundidad [mm] 600 
altura de trabajo [mm] 900 

 

fregadero 

0,9 m superficie de trabajo de polipropileno 600 x 30/37 mm 
con reborde perimetral 

2 x reborde lateral 

2 x perforatión 

1 x seno en PP 400 X 400 X 250 mm 

mueble 

1 x mueble sobre zócalo de lavado - 900 mm longitud, elemento tirador, aluminio 
2 puertas 
Profundidad 550mm 

1 x material P3 (V100) 

servicios sanitarios 

1 x Lavaojos simple para instalar en superficie de trabajo 
compuesto de: 

- tipo ducha con protección de goma para el ojo 
salida de agua a través de alcachofa 

- tubería de presión 1500 mm, con 
conexión de 1/2" - Lavaojos (WPC) 

1 x grifo mezclador monomando 
en sobremesa 
altura 300 mm, proyección 200 mm - Agua potable caliente (WPH) + Agua potable fría 
(WPC) 

2 x tubería de suministro 

2 x elementos de conexión - suministro 

1 x tubería de desagüe 

1 x elementos de conexión - desagüe 

equipamientos 

1 x bandeja escurrematraces 
compuesto de: 
2 x escurrematraces de 300 x 360 mm 

con 9 soportes en PP 
2 x recogidas de líquidos 
1 x soporte de anclaje 
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Pos. 3P.10.M27 
 

2 x ducha de emergencia 
 
 

 

1 x Ducha de emergencia con lavaojos 
Broen Mod. 17 954.409 

 
 
 

Pos. 3P.10.M28 
 

1 x laboratorio mesa de trabajo mural 
 

 
 

serie  zocalo 
longitud [mm] 3900 
profundidad [mm] 600 
altura de trabajo [mm] 900 

 

sistema de soporte de mesas 

1 x Armadura de 4 patas - 1200mm x 600mm x 900mm con tapatuberias 

1 x Armadura de 4 patas - 1500mm x 600mm x 900mm con tapatuberias 

superficie de trabajo 

3,9 m resinas sintéticas termoestables de 600 x 20 mm 

mueble 

1 x mueble sobre zócalo - 600 mm longitud, elemento tirador, aluminio 
1 puerta, 1 entrepaño de altura regulable 
Profundidad 550mm 

1 x mueble sobre zócalo - 600 mm longitud, elemento tirador, aluminio 
1 puerta, 1 entrepaño de altura regulable 
Profundidad 550mm 

2 x material P3 (V100) 
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Pos. 3P.10.M29 
 

2 x armario de laboratorio 
 

 
 

longitud [mm] 900 
profundidad [mm] 550 
altura [mm] 2090 

 

1 x armario de laboratorio - 900 mm longitud, tirador en forma circular, aluminio 
2 puertas acristalado, 4 entrepaños de altura regulables 
Profundidad 550mm 

1 x material P3 (V100) 

 
 
 

3P.11 - Área de Soporte 1 

 
Pos. 3P.11.M30 

 
1 x mesa mural con fregadero 

 

 
 

serie  zocalo 

longitud [mm] 3800 
profundidad [mm] 600 
altura de trabajo [mm] 900 

 

sistema de soporte de mesas 

1 x Armadura de 4 patas - 600mm x 600mm x 900mm con tapatuberias 1 x

 Armadura de 4 patas - 900mm x 600mm x 900mm con tapatuberias 

fregadero 

0,9 m superficie de trabajo de polipropileno 600 x 30/37 mm 
con reborde perimetral 

2 x reborde lateral 

2 x perforatión 

1 x seno en PP 400 X 400 X 250 mm 

mueble 

1 x mueble sobre zócalo de lavado - 900 mm longitud, elemento tirador, aluminio 
2 puertas 
Profundidad 550mm 

1 x mueble sobre zócalo - 600 mm longitud, elemento tirador, aluminio 
1 puerta, 1 entrepaño de altura regulable 
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Profundidad 550mm 

1 x mueble sobre zócalo - 600 mm longitud, elemento tirador, aluminio 
1 puerta, 1 entrepaño de altura regulable 
Profundidad 550mm 

3 x material P3 (V100) 

servicios sanitarios 

1 x Lavaojos simple para instalar en superficie de trabajo 
compuesto de: 

- tipo ducha con protección de goma para el ojo 
salida de agua a través de alcachofa 

- tubería de presión 1500 mm, con 
conexión de 1/2" - Lavaojos (WPC) 

1 x grifo mezclador monomando 
en sobremesa 
altura 300 mm, proyección 200 mm - Agua potable caliente (WPH) + Agua potable fría 
(WPC) 

2 x tubería de suministro 

2 x elementos de conexión - suministro 

1 x tubería de desagüe 

1 x elementos de conexión - desagüe 

equipamientos 

1 x bandeja escurrematraces 
compuesto de: 
2 x escurrematraces de 300 x 360 mm 

con 9 soportes en PP 
2 x recogidas de líquidos 
1 x soporte de anclaje 

 
 
 

Pos. 3P.11.M31 
 

1 x laboratorio mesa de trabajo mural 
 

 
 

serie  zocalo 
longitud [mm] 5400 
profundidad [mm] 600 
altura de trabajo [mm] 900 

 

sistema de soporte de mesas 

3 x Armadura de 4 patas - 900mm x 600mm x 900mm con tapatuberias 

superficie de trabajo 

5,4 m resinas sintéticas termoestables de 600 x 20 mm 
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mueble 
 

3 x mueble sobre zócalo - 900 mm longitud, elemento tirador, aluminio 
2 puertas, 1 entrepaño de altura regulable 
Profundidad 550mm 

3 x material P3 (V100) 

 
 
 

Pos. 3P.11.M32 
 

2 x mesa móvil 
 

 
 

longitud [mm] 1200 
profundidad [mm] 600 
altura de trabajo [mm] 900 

 

1 x mesa móvil, para mesa móvil - 1200mm x 600mm x 900mm 
armadura de mesa de cuatro patas 

superficie de trabajo 

1 x Superficie de trabajo en resina fenólica 1200mm x 600mm x 19 mm 
 
 
 

Pos. 3P.11.M33 
 

3 x armario de laboratorio 
 

 
 

longitud [mm] 900 
profundidad [mm] 550 
altura [mm] 2090 

 

1 x armario de laboratorio - 900 mm longitud, tirador en forma circular, aluminio 
2 puertas acristalado, 4 entrepaños de altura regulables 
Profundidad 550mm 

1 x material P3 (V100) 
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3P.12 - Micropatología 

 
Pos. 3P.12.M34 

 
2 x mesa central 

 

 
 

serie 
longitud 

 
[mm] 

zocalo 
3600 

profundidad [mm] 1500 
altura de trabajo [mm] 900 
altura [mm] 1790 

 

estructura técnica de servicios 

1 x Estructura técnica de servicios para mesa de trabajo central 
1200mm x 900mm x 1790 mm 
con conducto de servicios y entrepaños de vidrio 
Panel frontal acero 1,5 mm 

1 x Estructura técnica de servicios para mesa de trabajo central 
1200mm x 900mm x 1790 mm 
con conducto de servicios y entrepaños de vidrio 
Panel frontal acero 1,5 mm 

2 x combinacíon de módulo pileta (2pc) gres tecnico 290 x 102 x 168 mm, en 
estructura técnica de servicios reflejada 
incl. sifón 

4 x Paneles laterales izquierda / derecha para accesorios 
Ancho de encaje 1200mm 

4 x Entrepaño de vidrio 1200mm x 150 mm 

sistema de soporte de mesas 

4 x   Armadura en forma de "C" - 1200mm x 750mm x 900mm con tapatuberias 2 

x   Armadura en forma de "C" - 1200mm x 750mm x 900mm con tapatuberias 1 x 

panel lateral 

superficie de trabajo 

2,4 m resinas sintéticas termoestables de 704 x 19 mm 2,4 

m resinas sintéticas termoestables de 704 x 19 mm 1,2 m 

resinas sintéticas termoestables de 750 x 20 mm 1,2 m 

resinas sintéticas termoestables de 750 x 20 mm 

fregadero 

1 x Módulo de gres con fregadero 1500 x 730 mm 
con fregadero 460 x 390 x 250 mm 
incl. Sifón 

mueble 

1 x mueble sobre zócalo con fregadero central - 1500 mm longitud 
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1 x mueble - 450 mm longitud, elemento tirador, aluminio 
1 puerta, 
1 x mueble - 520 mm longitud, elemento tirador, aluminio 
1 puerta 
1 x mueble - 450 mm longitud, elemento tirador, aluminio 
1 puerta, 
Profundidad 700mm 

1 x material P3 (V100) 

servicios sanitarios 

4 x grifo - Agua potable fría (WPC) 

4 x grifo - Gas natural (G) max 0,2 bar 

2 x tubería de suministro 

2 x elementos de conexión - suministro 

1 x tubería de desagüe 

1 x elementos de conexión - desagüe 
 

 
1 x grifo mezclador monomando 

en sobremesa 
altura 300 mm, proyección 200 mm - Agua potable caliente (WPH) + Agua potable fría 
(WPC) 

1 x Lavaojos simple para instalar en superficie de trabajo 
compuesto de: 
- tipo ducha con protección de goma para el ojo 

salida de agua a través de alcachofa 
- tubería de presión 1500 mm, con 

conexión de 1/2" - Lavaojos (WPC) 

2 x tubería de suministro 

1 x elementos de conexión - suministro 

electricidad 

6 x Base de enchufe por panel 2x doble 125 V, 15 A 

4 x módulo eléctrico 

4 x enchufe de 115 V / 15 A montaje en la pared 

2 x enchufe de 230 V - 16 A CEE 

equipamientos 

1 x bandeja escurrematraces 
compuesto de: 
2 x escurrematraces de 300 x 360 mm 

con 9 soportes en PP 
2 x recogidas de líquidos 
1 x soporte de anclaje 
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2 x bandeja escurrematraces para conducto de servicios 
- escurrematraces de 300 x 260 mm con 11 soportes en PP 
- recogida de líquidos 
- fijación 

 
 
 

Pos. 3P.12.M38 

 
1 x laboratorio mesa de trabajo mural 

 

 
 

serie  zocalo 
longitud [mm] 6050 
profundidad [mm] 600 
altura de trabajo [mm] 900 

 

sistema de soporte de mesas 

1 x Armadura de 4 patas - 1200mm x 600mm x 900mm con tapatuberias 

2 x Armadura de 4 patas - 600mm x 600mm x 900mm con tapatuberias 

superficie de trabajo 

6,05 m resinas sintéticas termoestables de 600 x 20 mm 

1 x parte 

mueble 

3 x mueble sobre zócalo - 900 mm longitud, elemento tirador, aluminio 
2 puertas, 1 entrepaño de altura regulable 
Profundidad 550mm 

3 x material P3 (V100) 

1 x panel de conexión a pared 
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3P.13 - Depósitos 

 
Pos. 3P.13.A01 

 
2 x armario para ácidos y bases 

 

 
 

longitud [mm] 600 
profundidad [mm] 550 
altura [mm] 2090 

 

1 x Armario para ácidos y bases - 600 mm longitud, 2 pieces 
2 bisagras, tirador en forma circular, aluminio 
4 entrepaños extraíbles con bidón de polipropileno 
Profundidad 550mm 
Extracción acometida de ventilación 

1 x material P3 (V100) 

 
 

 
Pos. 3P.13.A03 

 
1 x armario para productos inflamables 

 

 
 

longitud [mm] 600 
profundidad [mm] 600 
altura [mm] 2040 

 

1 x Armario de seguridad - FWF 90 
marca DÜPERTHAL 

med. ext. med. int. 
anchura 595 mm 499 mm 
profundidad 595 mm 446 mm 
altura 2040 mm 1830 mm 

 
para el alojamiento de sustancias peligrosas e inflamables 
en las salas de trabajo según EN 14470-1 

 
ejecución: 
fabricación de paredes múltiples de chapa de acero 
(1,5 mm de espesor) en calidad de A y material aislante 
según DIN 4102 - no inflamable 
cuerpo interior de planchas decorativas muy estables, 
robustos y recubierto de resina melamina 

 

* 2 puertas abatibles 
* dispositivo de detención con control térmico 
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* conexiones de ventilación sobre el suelo del armario 
* cerradura 

 
equipo interior: 
3 suelos de cubeta - chapa de acero, 
pulverizado 1 cubeta del suela - chapa 
de acero, pulverizado 
1 inserción de la chapa perforada - chapa de acero, pulverizado 

 
color: 
recubrimiento de polvo muy estable 

 
Cuerpos - blanco puro parecido a NCS S 0602 G91 Y 
(RAL 9010) Zócalo - gris pizarra, NCS S 7502 B 
(parecido a RAL 7015) 

 
 
 

Pos. 3P.13.A04 
 

4 x armario de laboratorio 
 

 
 

longitud [mm] 600 
profundidad [mm] 550 
altura [mm] 2090 

 

1 x armario de laboratorio - 600 mm longitud, tirador en forma 
circular, aluminio 1 puerta, 4 entrepaños de altura regulables 
Profundidad 550mm 

1 x material B1, difícilmente inflamable 
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Mobiliario Docencia Piso 1 y 3 

 

laboratorios  MOBILIARIO 
DE OFICINA Y 
EQUIPOS 
BIOMEDICOS  

Comprar Especificaciones 
generales de los 
equipos a comprar 

Patología  Taburete 1. Microbiología 
Industrial: 32 
2. Histología y micro 
patología: 26 
3. Fisiologia-
Biologia: 20 
4. Microbiología 
clínica y salud 
biología: 30 
5. Farmacología: 9 
6. Biologia-
helmintologia: 24 
7. Química y 
Bioquímica: 22 
Otros: 12 
Total a comprar: 
175 

Realizado con el armazón 
cromado y el asiento en acero 
inoxidable. 
Radio asiento: 33 cm  
Altura: 67 cm 
Ancho: 35 cm  
Fondo: 35 cm 

Central de 
reactivos  

Cámara extractora de 
gases 

1 Tipo 2 con protección al 
operador y a la sustancia 
química que se manipula con 
vidrio frontal móvil. 

Nevera exhibidora 1 Con puerta de vidrio 
transparente, altura 1.80 m por 
ancho de 75 cm con 4 parrillas 
divisorias. Con base de nevera 
con ruedas para movilización . 

Balanza triple brazo  1 Que tenga un platillo y que sea 
con capacidad total de 610 
gramos. 
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Microbiologí
a Industrial  

Incubadora 1 Se requiere para prácticas 
temperaturas 45°C -50°C, se 
ubica en áreas comunes de 
Laboratorio de Microbiología 
Clínica-Microbiología Industrial, 
las inventariadas cubren otros 
rangos de temperaturas y fijas 

MICROSCOPIO 
BINOCULAR  LEYCA 
DM 500 

10 Microscopio óptico  con 
condensador estático, objetivos  
4x/0.10 NA, 26.2 mm ;10x/0.22 
NA, 7.8 mm; 40x/0.65 NA, 0.31 
mm;  100x/1.25 NA, 0.10 mm.  

Cámaras de flujo 
laminar de mesa 

1 Panel de control 
Microprocesador. Pantalla LCD 
para manejo de todos los 
parámetros. Contraseña de 
seguridad de 4 dígitos. Contador 
de tiempo de trabajo. Diseño 
contra flujo turbulento. Entorno 
estéril en la zona de trabajo para 
la máxima protección del 
producto. Filtro principal HEPA 
(High Efficiency Particulate Air) 
con eficiencia 99.99% partículas 
0.3 um. Rejilla de protección filtro 
HEPA. Pre filtro del 85% de 
eficiencia que prolonga la vida 
del filtro HEPA. Ventilador ultra 
silencioso < 50 DB. Base de área 
de trabajo para máxima 
resistencia química, en acero 
inoxidable tipo piscina para evitar 
derrames de sustancias. Incluye 
luz ultravioleta de alta eficiencia 
para proporcionar al operador 
una excelente iluminación y 
confort en el proceso. Vidrios de 
seguridad 5 mm con protección 
UV. Sensor diferencial de 
presión. 
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Balanza compacta  2 Balanza rango de pesado 0,01 g 
a 250 g.  Unidades de pesado: g 
/ mg /  
Pantalla LCD.  Alimentación 
adaptadora de 12 V 230 V / 50 
Hz.  Tamaño del plato de pesado 
Ø 120 mm.  Condiciones 
ambientales.  5 ... 40 °C.  
Dimensiones 200 x 257 x 87 mm 
(sin protector contra viento) 
 

Balanza triple brazo 2 Capacidad: 610g Lectura: 0.1g 
Tamaño del plato: 6" ø / 152mm 
ø 

Incubadoras con 
agitación  

1 Amplitud de Rotación 25 mm  
Rango de Velocidad regulable de 
25 a 300 r.p.m. 
Control de Velocidad en pasos 
de 1 r.p.m. 
Refrigeración No  
Calefacción Si  
Rango Temperatura regulable 
desde ambiente +4 °C hasta 60 
°C  
Control Temperatura en pasos 
de 0.1 °C  
Uniformidad Temperatura en 
cámara ±1 °C  
Temporizador de 0 a 999 horas  
Plataforma útil, medidas 460 x 
460 mm  
Capacidad máxima de 9 x 1000 
ml 
Alto x Ancho x Fondo 620 x 630 
x 840 mm 620 x 630 x 840 mm 
Peso 76 Kg  
Consumo 800 W 
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Biofermentador 1 Volumen de 1 a 5 litros.  
Recipiente en vidrio autoclavable 
y con recipiente intercambiable 
para adaptar al volumen de 
trabajo 
Agitación mecánica (0 – 1200 
rpm) con deflectores extraíbles 
en acero inoxidable 
 
Sistema de para adición de 
soluciones reguladoras con sus 
respectivas bombas 
 
Estación mezcladora y de 
adición de gases 
 
Software integrado para 
seguimiento y control del 
proceso. Exportación de datos 
por medio de USB 
Fuente eléctrica: 210-230V, 50-
60Hz con interruptor de corte de 
seguridad eléctrica 
Parámetros de control 
Medir pH 
Temperatura (Control de 
temperatura de 7 – 60 °C aprox), 
con su respectivo sistema de 
calentamiento y refrigeración 
Oxígeno disuelto 
Flujo de aire (0-5 L/min aprox) 
Otros parámetros como: 
conductividad, CO2, potencial 
Redox 

Horno 1 Horno para secado de 50 litros 
de capacidad. Dimensiones 
internas: 410x350x360 mm 
Dimensiones externas: 
580x600x570 mm.  Peso 
aproximado: 20 kg 
220-240 V 50-60 Hz 
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Micro pipetas 1-5 ml 3 Micro pipeta volumen variable 1-
5ml  

Micro pipetas 200 ul 2 Micro pipetas 200 ul-Imprecisión 
% 0.15 @200µL 0.3 @100µL 1 
@20µL 
Inexactitud % 0.6 @200µL 0.8 
@100µL 3 @20µL 

Redes de arrastre para 
zooplancton 

1 Malla en poliéster, con abertura 
de ojo de malla de 55/80/150 
micras  de abertura, estructura 
cónica 30 cm de diámetro y 70 
cm de profundidad, con bordes 
reforzados en reata de dos 
pulgadas. 
Marco: conformado por doble 
platina en aluminio  
Sistema de arrastre y/o anclaje: 
tres bridas de guaya etálica 
forrada en plástico transparente 
de 70 cm de longitud 
Sistema de  anclaje: un gancho 
para amarre en acero inoxidable. 
Recipiente colector: botella de 
PVC de 250c.c , con dos (2)  
ventanas laterales recubiertas 
con malla del mismo micraje de 
la red y 20 metros de cabo  
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Redes de arrastre 
fitoplancton 

1 Malla en poliéster, con abertura 
de ojo de malla de 23 micras.  
Dimensiones: estructura cónica 
30 cm de diámetro y 70 cm de 
profundidad, con bordes 
reforzados en reata de dos 
pulgadas. Marco en doble platina 
en aluminio.  Sistema de arrastre 
y/o anclaje: tres bridas de guaya 
metálica forrada en plástico 
transparente de 70 cm de 
longitud 
Sistema de anclaje: un gancho 
para amarre en acero inoxidable. 
Recipiente colector: botella de 
PVC de 250 c.c , con dos (2) 
ventanas laterales recubiertas 
con malla del mismo micraje de 
la red. 

Botellas Van dorn 1 Capacidad de 2,2 litros, con 
pesa, 30 metros de cordel de 
poliéster y maletín de transporte. 
Metálico 

Autoclave  1 Capacidad 24L  
Esterilización Temperatura de 
esterilización 121 °C - 134 °C  
Programas Especiales VIH , 
Programa largo de esterilización 
para HBV  
Sistema de secado Sistema de 
secado al vacío  
Pantalla Pantalla LCD  
Chequeos Prueba de Bowie y 
Dick  
Prueba de vacío  
Prueba de Helix  
Precisión del controlador 
Temperatura: 1 °C  
Presión: 0.1bar  
Datos de esterilización Mini 
impresora opcional 
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Puerto USB  
Sistema de seguridad Válvula de 
alivio  
Bloqueo manual de la puerta  
Sistema de bloqueo de presión  
Protección por sobrepresión o 
sobre temperatura  
Sistema de alarmas  
Sist. de suministro de agua 
Tanque de agua embutido de 
fácil limpieza  
Sistema de bandejas Cesta y 
bandejas de acero inoxidable  
Cámara Acero inoxidable 304 
(grado médico)  
Presión máxima: 2.3bar  
Presión de trabajo mínima: -
0.9bar  
Temperatura máxima: 145 °C  
Temperatura de operación 5 ~ 
40 °C  
Ruido <50db  
Consumo de agua/ ciclo 0.16L ~ 
0.18L  
Fuente de alimentación 110 / 
220V ± 10%, 60 / 50Hz  
Consumo de energía 1700W  
Tamaño Cámara (mm) diámetro 
245 * 470  
Tamaño exterior (mm) 670 * 450 
* 400  
Tamaño del embalaje (mm) 770 
* 525 * 495  
Peso neto 53kg  
Origen: China 
Garantía: 1 año. 

Aspirador  para pipeta 
10 ml 

10 Pipeteador manual 10 ml 

Aspirador para pipeta 1  
ml 

10 Pipeteador manual 1ml  
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Ph metro  1 Intervalo de medición -2.00 – 
16.00 pH;-1999 – 1999 mV;-5 °C 
– 110 °C 
Resolución de la medición 0.01 
pH;1 mV;0.1 °C 
Calibración 3 puntos 

Destilador 1 Rata flujo destilado aprox 4 l/h 
aprox 7,5-8 l/h.  Conductividad 
agua destilada (20°C). aprox 1,5 
µS/cm aprox 1,5 µS/cm. 
Calentamiento: 3 KW 6 KW.  
Agua enfriamiento: approx. 60 l. 
approx. 84 l. Material: partes 
internas Acero inox 

Estereoscopio 1 20X-40X-80X ajustes de 
ampliación estéreo 
Lentes de vidrio óptico de gran 
ancho de alta calidad.  Cabeza 
binocular de gran campo hacia 
adelante.  Soporte robusto de 
pilar con estructura de metal.  
Luces incidentes (arriba) y 
transmitidas (abajo) 
incorporadas 

Contador de colonias 
tradicional 

1 Aumento de la lupa 8 x.  Rango 
de conteo: 1 ... 999.  Resolución: 
hasta 999.  Dimensiones: 310 x 
210 x 260 mm. Peso: 2,5 kg 

Puentes de Coloración 3 Fabricadas de PVC con dos 
sujetadores de longitud 
aproximada de 380 mm, dos 
mangos extensibles a 115 mm 
cada uno 
con reglaje para posición oblicua 
y con fijación horizontal 

Cubetas para tinción 3 Aptas para los puentes 
fabricadas de PVC, gris oscuro 
dimensiones interiores: 376 x 
163 x 72 mm, dimensiones 
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exteriores: 414 x 206 x 75 mm 

Espectrofotómetro 
uv/visible 

1 mín. 5 
(UN/UNplus/UNm/UNmplus) 
mín. 10 
(UF/UFplus/UFm/UFmplus) 
sobre la temperatura ambiente 
hasta +300 °C.  Voltaje consumo 
eléctrico 115 V, 50/60 Hz  
aprox. 1600 W.  Volumen 32 l 
Medidas An(A) x Al(B) x F(C): 
400 x 320 x 250 mm 

Horno 1 Rango de Temperatura +0 a 
+15ºC. Pasamuros lateral 
izquierdo ø 30mm. Puerta 
exterior solida (ciega, no de 
cristal) – de serie. Puerta de 
cristal opcional. Cerradura con 
llave. Alarma por puerta abierta. 
Protección muestras sobre-
temperatura clase 1.0 y 2.0 (para 
PREMIUM). Puertos RS232 y 
USB para descarga de datos a 
PC. Memoria interna de datos. 
Modelos con doble puerta y 
ruedas: CHL 1200 y CHL 1450. 
Certificado de fábrica a +4ºC 
incluido. Luz interna tipo LED de 
serie 

Nevera  1 Refrigerador vertical de 2 a 8 ºC.  
Voltaje (V) 220.  Frecuencia (Hz) 
50/60.  Potencia (W)490.  Ancho 
exterior (mm) 780.  Alto exterior 
(mm): 1960.  Profundo Exterior 
(mm): 840.  Rango de 
temperatura refrigerador (ºC) de 
2 a 8.  Capacidad refrigeradora 
(L): 610.  Ancho interior 
refrigerador (mm) 680.  
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Profundidad interior refrigerador 
(mm): 620.  Alto interior 
refrigerador (mm) 1400. 

Disco Secche 1 Metálico cuatro cuadrantes, con 
cordón de poliamida de 20 m con 
marcas. Dimensiones (cm): 20 

Equipo multiparamétrico 
para análisis de agua de 
campo 

1 Sonda multiparamétrica: pH,, 
oxígeno disuelto, conductividad, 

Centrífuga refrigerada 
multirotor 14000 rpm 

1 Alto (mm) 346.  Ancho (mm)401.  
Peso (kg) 53.  Profundidad (mm): 
695     
Voltaje (V)   115 - 127     
Frecuencia (Hz)   60     
Velocidad máx. (rpm)   15000     
Capacidad del rotor   8 tubos de 
15 ml     
RFC   3857     
Tipo de rotor   
Intercambiable/Oscilante     
Número de Posiciones   8     
Rango de temperatura   -20 a -
40ºC  

Plancha de 
calentamiento con 
agitación 

1 Ancho Plato (mm): 190.  
Frecuencia requerida (Hz): 60.  
Material del plato: Acero 
inoxidable con revestimiento de 
cerámica.  Potencia de salida 
(W) 500.  Potencia requerido (W) 
500 - 3.0 A 
Profundidad Plato (mm): 190.  
RPM.  60–1.500 rpm.  Rango de 
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temperatura (ºC): 380 
Tipo de agitación: Magnético.  
Voltaje requerido (V) 110 

Vortex 1 Movimiento de agitación orbital 
· Velocidad máxima de mínimo 
2500 rpm 
· Regulador de rpm 
· Tiempo de aceleración de 
mínimo 5 segundos 
· Indicación de la velocidad 
escala: min/max 
· Capacidad de tubos de mínimo 
las referencias 1.5, 15 y 50 ml 
· Interruptores on/off y 
continuo/automático.  
Dimensiones: Ancho 200 x 
Profundo 200 x Alto 300 (mm).  
110 V 

Bioquímica-
Química 
Tercer Piso 

Balanza analítica  
Semielectronica 

2 Estándar 220 g / 0,0001 g 24 
puestos 

Nevera exibidora 1 Temperaturas ajustables entre 1 
°C y 8 °C (valor predeterminado 
de fábrica 4 °C) Doble puerta de 
vidrio. 10-12 bandejas de 
aluminio  
Descongelación y eliminación de 
condensación automáticas 

Baño de María en Metal 
Color Blanco 

1 • Rango de temperatura hasta 
+95 °C (con refrigerador Peltier 
CDP115 a partir de +10 °C) 
• 6 tamaños de modelo (volumen 
interior de 7 a 45 litros) 
• plana y tapa inclinada, unidad 
de agitación, rejilla de suelo, 
gradilla 
• Sistema de control del nivel del 
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agua opcional 
• Interior y carcasa exterior de 
acero inoxidable de alta calidad, 
resistente a la corrosión y fácil 
de limpiar 

Balanza Granataria Tres 
Brazos 

8 Capacidad máxima de 2610g 
con el juego de pesas incluidas. 
Graduaciones de 0.1g. 
Plato plano de 15.2cm. 
Dimensiones de 16 cm alto x 
44.4cm de largo 

Estufa de un Puesto 1 Tipo de estufa: Cocineta. 
Alimentación: Eléctrico 
Tipo de Cubierta: Porcelanizado 
Encendido de Quemadores: 
Manual 

Fisiología  ESPIROMETRO 1 Equipo para valorar función 
mecánica de la respiración 
mediante la medición de flujos y 
volúmenes durante maniobras 
ventilatorias simples y forzadas, 
capaz de medir mediante 
software capacidad vital forzada, 
con conexión eléctrica y con 
baterías. 

Balanza para Personas  6 Para medir pesos de estudiantes 
durante varias de las sesiones 
de laboratorio.  

Fonendoscopios para 
docencia (doble o 
profesor-alumno) 

2 Son fonendoscopios que tienen 
doble auriculares, útiles en 
docencia pues permiten que 
tanto profesor como estudiante, 
al tiempo pueden auscultar los 
ruidos que se valoran (ruidos 
cardiacos y ruidos de presión 
arterial u otros.  

ESTUCHE ORGANO 4 Para revisión de ojo y oído  
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DE LOS SENTIDO 

TENSIOMETRO 6 Brazaletes para medir la presión 
arterial. Diferentes tallas (6 talla 
adulto normal y 2 tallas grandes 
que permitan medir presión en 
las piernas.  

CRONOMETRO   En acero inoxidable. 

Cartas o libros de 
Ishihara 

4 Para medir campimetría 
cromática, 

Campímetros manuales    Material para valorar Campo 
visual de manera básica.  

Glucómetro   Para medición de glucosa en 
sangre para evaluar aspectos 
endocrinológicos. 
Con paquete de 100 tirillas. 

CARTAS DE SNELLEN 6 Que sean en acrílico 
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LABORATORIO DE 
BIOLOGIA 
MOLECULAR 

Cabina flujo laminar  1 Motor Conmutado 
Electrónicamente (ECM) 
Sistema de monitoreo de flujo de 
aire de perfil de flujo de aire 
constante (CAP) 
Diseño de presión negativa 
intrínsecamente seguro 
Sistema de entrada Air-Wave ™ 
Canal de presión negativa 
Contain-Air ™ 
Suministre y extraiga filtros 
HEPA 99.99% eficientes. 
99.999% de filtros ULPA 
eficientes disponibles 
Pantalla LCD en color de línea 
de vista montada en el interior 
con sistema operativo MyLogic. 
Muestra la vida útil del filtro, 
mensajes de estado para 
condiciones de alarma y alertas. 
8 idiomas disponibles 
Iluminación LED brillante, de 90-
150 pies, sin deslumbramiento, 
ubicada fuera del área de trabajo 
contaminada 
Faja de vidrio de seguridad 
templada de 1/4 ", 
completamente cerrada y 
transparente 
Rejilla curva de entrada de acero 
inoxidable con ranuras de flujo 
de aire secundario de reserva de 
aire 
Dos receptáculos eléctricos 
dúplex. Acero inoxidable 
empotrado con bisagras 
amortiguadas. Salidas 
individuales en modelos de 
230V. Una salida en cada lado, 
con interrupción de falla a tierra 
(115V) 
Arranque y apagado 
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programables por el usuario del 
sistema Smart-Start ™ 
El sistema Night-Smart ™ 
reduce la velocidad del 
ventilador cuando la hoja está 
cerrada 
Interior de acero inoxidable a 
prueba de fugas y exterior de 
acero con recubrimiento en polvo 
Toallero extraíble ubicado debajo 
de la superficie de trabajo 
Cerradura de seguridad 
electrónica activada por código 
22.6 "(57 cm) de apertura 
máxima de hoja y 27.0" (69 cm) 
de altura de visión 
Banda angular de 10 ° con 
mecanismo de elevación fácil de 
contrapeso 
Control de panel táctil compatible 
con ADA en el poste lateral 
derecho 
Nivel de ruido <63 dBA 
Carga de calor 990 BTU / hora 
(modelos de 4 ') 
Superficie de trabajo 
desmontable, sin costuras, de 
acero inoxidable tipo 304 con 
plato, con perillas extraíbles 
Velocidad de entrada nominal de 
105 fpm (0.5 m / seg) 
Velocidad nominal de flujo 
descendente de 55 fpm (0.3 m / 
seg) 
Aproximadamente el 70% de 
recirculación de aire 
Profundidad total x altura: 31.2 "x 
61.7" (79.2 x 156.7 cm) 
Cable de alimentación de 10 '(3 
m) con enchufe 
Temporizador incorporado y reloj 
digital 
Garantía de cinco años 
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Termociclador  1 TERMOCICLADOR Sample 
capacity 96 x 0.2 ml tubes, 0.2 
ml tube strips, or 1 x 96-well 
plate 
Maximum ramp rate, °C/sec 4 
Average ramp rate, °C/sec 2.5 
Temperature range 4–100°C 
Temperature accuracy ±0.5°C of 
programmed target 
Temperature uniformity ±0.5°C 
well-to-well within 30 sec of 
arrival at target temperature 
Input power 100–150 VAC, 50–
60 Hz; 220–240 VAC, 50–60 Hz; 
700 W maximum 
Display 5.7'' VGA color touch 
screen 
Port 1 USB A 
Memory 500 typical programs; 
unlimited with USB flash drive 
expansion 
Dimensions (W x D x H) 26 x 47 
x 23 cm (10 x 18 x 9'') 
Weight 9 kg (20 lb) 
Gradient   
Gradient range 30–100°C 
Temperature differential range 
1–25°C 

Microcentrifuga 24 tubos  1 CENTRIFUGA mini spin plus 
eppendorff Capacidad del rotor: 
12 × 1,5/2,0 mL tubos, 2 × tiras 
PCR -  Max velocidad 14,500 
RPM - Tiempo de aceleracion 
<13s -camara de rotor metálica -  
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Centrifuga con rotor de 
ángulo fijo 

1  Max. RCF 25,000 × g , Max. 
capacity 48 × 1.5/2.0 mL 
Rotors available 9 
Acceleration time1 18 s 
Deceleration time1 18 s 
Display large LCD 
Timer 10 s to 9:59 h 
Noise level < 46 dB(A) with Rotor 
F-45-48-11 
Volume range 96 mL 
Power supply 230 V, 50 – 60 Hz 
Max. power consumption 550 W 
Dimensions (W × D × H) 31.9 × 
54.0 × 25.4 cm 
Weight w/o accessories 30 kg 
Cooling refrigerated 
Temperature control range -11 
°C to 40 °C 

Cámara Elect. Vert.   1 Cell size (W x L x H)  : 18 x 40.5 
x 9.4 cm , Gel tray sizes (OD) (W 
x L) : 15 x 10 cm 
15 x 15 cm 
15 x 20 cm 
15 x 25 cm , Sample throughput : 
1–120 Base buffer volume: ~1 L , 
Buffer recirculation : NO ,  
Bromophenol blue migration : 
~3.0 cm/hr (at 75 V)  

Fuente de poder  1 Output range 
(programmable):10–300 V, fully 
adjustable in 1 V steps 
4–400 mA, fully adjustable in 1 
mA steps 
75 W (maximum) -- Type of 
output: Constant voltage or 
constant current with automatic 
crossover-- Output terminals: 4 
pair recessed banana jacks in 
parallel -- Timer: 1 min–99 hr 59 
min, fully adjustable-- 
Pause/resume function: YES --
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Display: DIGITAL--Operating 
conditions:0–40°C, 0–90% 
humidity in the absence of 
condensation --Regulatory : EN-
61010, CE -- Input power 
(actual): 90–120 or 198–264 
VAC, 50/60 Hz, autoswitching -- 
Dimensions (W x L x H), cm/in: 
21 x 24.5 x 6.5/8.3 x 9.6 x 2.6 --
Weight, kg/lb: 1.1/2.4 

Micropiprtas 200 -1000 
uL 

1 DISEÑO ERGONOMICO, 
PANTALLA DE FACIL 
LECTURA, SELECCIÓN DE 
VOLUMEN CON UNA MANO, 
EXPULSOR DE PUNTAS , 
CALIBRACION SENCILLA, 
VOLUMENES ENTRE 200 Y 
1000 uL. 

Dispensadores 
(Auxiliares de pipetas) 

2 Para pipetas de cristal y plástico 
de 0,1 a 200 ml. 

Balanza analítica  1 Balanza analítica 210/0,0001 g 
Discovery, OHAUS ,  · 
Repetibilidad y rendimiento lineal 
superiores,  Gancho integrado 
para pesar por debajo de la 
balanza,  Vitrina cuadrada con 3 
puertas,  Tiempos de 
estabilización de 4 (DV114C/CM) 
a 12 segundos para el rango de 
0,01 mg de la DV215C/CM,  
También hay disponibles 
modelos con aprobación OIML 
EC con Autocal (con designación 
CM, por ej. DV214CM) 
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Ph metro portátil  1 Alimentación: External power 
supply 100-240 V, 0.4 A, 47-63 
Hz with plug adapters, 
Almacenamiento de datos: 
Fecha y hora, identificador de 
instrumento e identificador de 
muestra 
Calibración electrodo de pH: 
Calibración en 1 - 3 puntos, 
Calibración sensor OD: - 
Capacidad de almacenamiento 
de resultados interna: 
No 
Características BPL: No 
Certificaciones de conformidad: 
CE 
Compatibilidad con impresoras: - 
Compensación de la 
temperatura: 
Con sonda de temperatura Pt 
1000 (no incluido en el KTO) o 
mediante teclado 
Compensación de temperatura: 
Con sonda de temperatura Pt 
1000 (no incluido en el KTO) o 
mediante teclado 
Comunicación: - 
Condiciones ambientales: 
humedad relativa: 
< 80 % de humedad relativa (sin 
condensación) 
Condiciones ambientales: 
temperatura: 
5 - 40 °C, Dimensiones (A x A x 
P): 110 mm x 350 mm x 201 mm 
Entradas: BNC, ref., Pt1000 
Exactitud: POR: 1 mV 
Exactitud de la Conductividad: - 
Exactitud de la temperatura: ≤ 
0,2 °C 
Exactitud de pH: 0,02 de pH, 
Medición de pH: pH -2 - 16 
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Medición de resistividad: - 
Mediciones simultáneas: - 
Modelo: pH3 
Pantalla: LCD gráca con 
retroiluminación 
Parámetro: pH, mV, ORP/redox, 
temperatura 
Peso: 1,1 kg 
Rango de medición: -1999 - 
1999 mV 
Rango de medición de la 
Conductividad: 
- 
Rango de medición de la 
temperatura: 
De –20 a 150 °C 
Rango de medición de salinidad: 
- 
Rango de medición de TDS: - 
Rango de Medición mV: De –
1999 a 1999 mV 
Rango medición OD: - 
Reconocimiento automático del 
Buffer: 
Estándares IUPAC (DIN 19266) 
o solución tampón técnica (DIN 
19267) 
Registrador de datos: No 
Resolución: - 

Nevera (no le han 
realizado  
mantenimiento al equipo 
de esta área) 

1 Tipo de nevera - No frost - 
capacidad:396 litros - iluminación 
interna: LED - control de 
temperatura - clasificación 
energética: A. Debe ser de -20° 
vertical. 
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Laboratorio PISO 2 Investigación 

 

Laboratorio Nombre del 
Equipo 

Cantidad 
para 
Compra 
En caso 
que sea 
necesario 

Especificaciones generales de 
los equipos a comprar 

Entomología  BALANZA ANALITICA 1 BALANZA ANALÍTICA CON 
CAPACIDAD DE 220g, 
RESOLUCIÓN 0.0001mg 

BAÑO SECO CON 
PANTALLA TÁCTIL DE 4 
BLOQUE 

1 Capacidad de bloques: 4 
Tipo de controlador: PID digital 
Intervalo de temperatura: 
Ambiente  + 5 °C a 130 °C 
(temperatura ambiente de 25  
°C) 
Exactitud del control de 
temperatura a 37 °C: ≤ ± 0,5 °C 
Uniformidad de la temperatura 
a 37 °C: ≤ ± 1°C 
Intervalo del temporizador: De 
0 a 99:59 minutos o continuo 
Tiempo de calentamiento: ≤ 25 
min de 30 °C a 130 °C 
Tolerancia a la humedad 
relativa: ≤ 80 % 
Dimensiones (Largo x Ancho x 
Alto): 535 × 200 × 100 mm 
Alimentación: 100-120 V 50/60 
Hz 
Peso: 5,1 kg 

Carro para transporte de 
material de laboratorio 

2 Muy resistente, fabricado con 
plataforma de acero esmaltado 
y bastidor inferior inclinado con 
estantes de HDPE resistentes 
Carritos con 2 y 3 estantes 
fabricados con Microban™, un 
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producto antimicrobiano que 
protege los estantes frente a 
bacterias, hongos y moho 
Los estantes lisos y fáciles de 
limpiar incluyen un reborde 
profundo de 44.5 mm para 
contener derrames 
Los estantes centrales de los 
modelos de 3 y 4 estantes se 
ajustan en incrementos de 25.4 
mm 
Con ruedas giratorias 
El asa se extiende 711 mm por 
encima de la plataforma 
Capacidad de 181 kg 

Jaula para cría de ratones 1
2 

Jaula para cría de ratones en 
polipropileno, con tapa en 
acero inoxidable y bebedero. 
Dimensiones: 320x180x150 
cm 

CABINA EXTRACTORA DE 
GASES 

1 CABINA DE EXTRACCIÓN 
SIN DUCTOS DE 75 CM. 
entana para identificación de 
los filtros 
Display y velocímetro para 
velocidad del aire 
Panel de control: con suiches 
para el blower y las luces, 
contador de horas electrónico, 
alarma para flujo de aire bajo 
2 Tomas eléctricos y servicios 
(agua, vacío, gas/nitrógeno) 
Puerto para muestreo de aire 
filtrado 
Alarma de flujo y alarmas para 
estado de saturación de los 
filtros 
Controlador de velocidad 
interno manual (uso por 
personal autorizado)Flujo de 
aire: 145 CFM 
Velocidad de flujo frontal: 100 
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FPM 
Ruido a 1 metro: < 50 dB 
Iluminación: 2 x 15 watts 
Construcción: Marco y 
estructura de acero recubierto 
con epóxica blanca, Páneles 
laterales y parte trasera 
transparente, superficie de 
trabajo en polipropileno. 
Ventilador centrifugo libre de 
mantenimiento. 
Conexión eléctrica: 110 V / 60 
Hz. 
Prefiltro: Electrostático de 
95,5% de eficiencia para 
partículas de 0,5 um. 
FIltro principal (según elección) 
Filtro de seguridad de carbón o 
seguridad biológico. 
Dimensiones externas (ancho 
x prof x alto): 750 x 695 x 1165 
mm 
Altura interna: 797 mm  

CONGELADOR 
BIOMÉDICO DE ALTO 
RENDIMIENTO, -35°C a -
15°C, DESCONGELACIÓN 
AUTOMÁTICA, 208-230V, 
60Hz 

1 circulación de aire forzado para 
uniformidad de temperatura y 
recuperación rápida de 
temperatura 
• Descongelamiento no 
invasivo con ciclo guiado por 
tiempo y temperatura 
• Operación silenciosa a tan 
solo 52 dBA 
• Cuatro ruedas de 2" para 
facilitar la movilidad, las dos 
delanteras son bloqueables 
• Interruptor de encendido / 
apagado con llave, fácil de 
usar, seguridad de consigna 
• Puerta de cierre automático 
con parada de 90 ° para ayudar 
con las cargas de inventario 
• Contactos de alarma remotos 
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integrados 
• Salida estándar de 4-20 mA 
autoalimentada. Rango de 
temperatura: -35° a -15°C, 
Capacidad (litros):659, Tipo de 
enchufe / Requisitos eléctricos: 
(NEMA 6-15) /208-230V, 60Hz, 
Puertas:  1 sólidas, 
Estanterías: 4, 
Descongelación: Automático, 
Dimensiones internas 
(profundidad x ancho x alto): 
72.3 x 61.0 x 147.3 cm, 
Dimensiones externas 
(profundidad x ancho x alto): 
96.2 x 71.1 x 199.4 cm, Peso 
de envío lbs. (kg):402 (182) 

REFRIGERADOR 
BIOMÉDICO DE ALTO 
RENDIMIENTO DE 3-7°C, 
650L, 208-230V / 60 Hz, 

1 • Descongelamiento sin calor 
para una máxima uniformidad 
de temperatura 
• GMP Clean Room Clase A / 
ISO 6 (ISO EN 14644-1) 
compatible con la preparación 
adecuada previa a la 
instalación 
• Cuatro ruedas de 2 "para una 
fácil movilidad; las dos 
delanteras son bloqueables 
• Brillante, iluminación interior 
LED 
• Puerta de cierre automático 
con tope de 90 ° para ayudar 
con las cargas de inventario. 
ango de temperatura (punto de 
ajuste): 3–7°C (5°C), 
Capacidad (litros):650, 
Enchufe eléctrico: 208-230V 
(NEMA 6-15), Puertas: 1 de 
vidrio, Estantería: 4, 
Descongelación: automático, 
Dimensiones internas 
profundidad x alto x ancho: 
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(72.3 x 61.0 x 147.3) cm, 
Dimensiones Externas 
profundidad x alto x ancho: 
(96.0 x 71.1 x 199.4) cm 

TERMOHIGROMETRO 
ANÁLOGO TIPO 
INDUSTRIAL 

3 Rango Temperatura: -
30+50ºC: 1ºC 
• Humedad Relativa: 20-100% 
HR 
• Recalibrable 
• Escala muy visible, fondo 
plateado, números y letras en 
colores 
• Caja en acero Inoxidable 
• Diámetro 127mm 
• Para la indicación directa de 
la Temperatura y Humedad 
• Relativa 
• Empaque individual tipo 
Blister 

ESTEREOSCOPIO 1 Con fuente de luz fría externa, 
cámara fotográfica, software 
de medición, Zoom motorizado 
0,75x – 15x, con aumentos de  
hasta 1312.5x. 

MICROPIPETA  3 1000 µL 

MICROPIPETAS  3 0.5-10  µl 

MICROPIPETAS  3 100  µL 

MICROPIPETAS 3  2-20 

MICROSCOPIO ÓPTICO 1 Con cámara y luz fría, software 
de medición 
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PHMETRO 1 Rango: -2.00 a 16.00 
Resolución: 0.1, 0.01 
Exactitud relativa: ±0.01 
pH Puntos de Calibración: 
Hasta 3 

PIPETA MULTICANAL 1 12 canales (10-200 ul) 

PLANCHA DE 
CALENTAMIENTO 

1 AGITADOR 
MAGNÉTICO/CALENTAMIEN
TO TIPO MS-H-PROT LCD, 
340°C, 1500RPM, 
TEMPORIZADOR, SOPORTE 
Y SENSOR 

TERMOCICLADOR 
TIEMPO REAL  

1 • Pantalla táctil  
• Bloque fijo: un bloque 
isotérmico fijo de 96 pocillos, 
0,2 ml con un cajón manual 
fácil de abrir  
•Volumen de reacción: 10–100 
μL  
• Capacidad de multiplexación: 
ofrece los tres filtros de 
excitación y emisión más 
utilizados: FAM, VIC y ROX  
• Protocolos : plantillas de 
protocolo pre optimizadas  
• Software : software intuitivo 
que admite análisis a través del 
navegador web o computadora 
• Tintes: tres filtros calibrados 
para FAM / SYBR Green / 
SYTO 9, VIC / HEX / TET / JOE 
y JUN / ROX / Texas Red Dyes.  
• Sensibilidad: detectan 
diferencias tan pequeñas como 
1,5 veces en las reacciones de 
un solo complejo  
• Dimensiones (H x W x D) y 
peso —40 x 27 x 50 cm, <26 kg  
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ULTRACONGELADOR -50-
86°C 

1 ULTRACONGELADOR ( -50ºC 
a -86ºC). Ultracongelador de la 
serie TSX, capacidad de 500 
cajas, 208-230 V, 60 Hz 
Amperaje: 5,1 / 10 
Descongelación: Manual 
Capacidad (métrica) Estante: 
93kg 
Capacidad del frasco de 2 ml 
por congelador: 50.000. 
Monitor de Pantalla táctil LCD 
Estilo de puerta: 1 exterior, 2 
interior 
Hertz: 60 Hz 
Asimientos: 500 cajas de 2 
pulgadas 
Aislamiento Espuma de 
soplado de agua (compatible 
con SNAP) 
Tipo de enchufe: NEMA 6-15 
Refrigerante: R290 en la 
primera etapa, R170 con la 
mezcla R290 en la segunda 
etapa (compatible con SNAP) 
Rango de temperatura -50°C a 
-86°C 
Voltaje 208-230 V 
Requisitos eléctricos 208-230 
V, 60 Hz 
Compatibilidad con Smart 
View: Compatible con Smart-
Vue 
Dimenciones: Alto-ancho-
profundidad: 198.1 x 86.4 x 
95.5 cm 
Peso: 284kg 

ALIMENTADOR PARA 
MOSQUITOS  

1 SISTEMA DE ALIMENTADOR 
ARTIFICIAL (KIT) DE 
MOSQUITOS INCLUYE: 1 
BAÑO MARIA DE 22 LITROS. 
Capacidad 22 Litros- 
Dimensiones: 560 X 340 X 440 
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mm- Voltaje: 110 V / 60 Hz. 
SOPORTE METALICO. NUEZ. 
MANGUERA LATEX X 10 
METROS. TRES (3) 
ALIMENTADOR EN VIDRIO. 
Dimensiones: 5x12cm aprox. 
Efectúa re-circulación de agua 
a 37ºC aproximadamente. 

PLACA DE 
ENFRIAMIENTO  

2 PLACA FRIO DE 
LABORATORIO RÁPIDO 
ENFRIAMIENTO HASTA -5 ° C 
(23 ° F) O MENOS ESPUMA 
AISLANTE VELOCIDADES 
TOPE DE REFRIGERACIÓN Y 
REDUCE AL MÍNIMO LAS 
HELADAS LA ACUMULACIÓN 
DE ESCARCHA. DERRITE LA 
ACUMULACIÓN DE 
ESCARCHA EN MENOS DE 1 
MINUTOS 110/220 VOLTIOS 
TABLERO PARA INDICAR 
TEMPERATURA EN C° 
DIMENSIONES DE LA 
SUPERFICIE DE 
ENFRIAMIENTO: 8 X 10 "(20,3 
X 25,4 CM) CON CAPACIDAD 
PARA 5 PLACAS DE PETRI 
DE 100 MM DIMENSIONES: 
10 X 12 X 4,25 "(25,4 X 30,5 X 
10,8 CM) PESO: 12 LIBRAS 

IMPRESORA DE 
ETIQUETAS 

1 Impresora de rótulos 
adhesivos. Imprime 51 
etiquetas por minuto. No 
necesita tinta ni tóner. 
Impresión de 300 x 600 dpi. 

GEOPOSICIONAMIENTO 
SATELITA 

1 Pantalla en color de 2,6" que 
puede leerse a la luz del sol 
Receptor GPS y GLONASS de 
alta sensibilidad con antena 
Quadrifilar Helix 
Altímetro barométrico y brújula 
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de tres ejes 
Sistema de batería doble 
optimizado para exteriores 
Conectividad inalámbrica 
mediante tecnología 
Bluetooth®¹ o ANT+® 

TRAMPAS CDC PARA 
RECOLECCIÓN DE 
MOSQUITOS CON 
BATERIA  

1
2 

Trampa CDC (luz y ventilación) 
, Trampa especializada en la 
captura de mosquitos vivos, 
principalmente de especies de 
importancia médica.Acrílico, 
Aluminio y Malla Poliéster.   
Ø 40cm  //  Altura 60cm  //  6 
Voltios 

Estación de trabajo para 
microscopio y 
estereomicroscopio 

1 Mesón de trabajo para 
microscopía, superficie 
anticorrosiva resistente al 
desgaste y trabajo pesado, 
debe cumplir con las siguientes 
especificaciones: 
·         No es porosa. 
·         Siempre es sólida. 
·         Sin presencia de uniones. 
·         Resistente a las manchas 
de los agentes comunes de 
laboratorios, incluida sangre, 
plasma, tinción de Wright, y 
líquido para revelar 
radiografías. 
·         Resistente al moho, los 
hongos y las bacterias, con la 
limpieza adecuada. 
Dimensiones solicitadas 
Largo 2.50 metros 
Ancho 60 centímetros, con dos 
puestos de trabajo y gavetas y 
para cada puesto 
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MUEBLE PARA 
COLECCIONES 
ENTOMOLOGICAS  

1 Mueble Estante en madera 
para 12 Gavetas de Colección, 
Sirve para almacenar doce 
gavetas, cierra perfectamente 
garantizando condiciones de 
oscuridad y asepsia al interior. 
Alto 106 cm  //  Ancho 56 cm  //  
Fondo 47 cm 

Biomenbranas y 
Bioquímicas 
patológicas  
Nuevo edificio: 
Bioquímica y 
biopropesción 

BACTO-INCINERADOR 2 Bacto-Incinerador Resistencia 
A Temperatura: 825℃± 50℃. 
Bacto-incinerador, 
ampliamente utilizado para 
esterilizar por calor y por 
infrarrojos instrumentos en el 
laboratorio (asas 
microbiológicas). Diámetro 
máximo: φ14mm - La longitud 
del esterilizador: 140mm - 
Poder: 110 V / 50 Hz - Peso : 
1.3Kg 
 
  

BOMBA DE VACIO S
I 

BOMBA DE VACÍO DE 
PALETAS ROTATIVAS  

CABINA DE FLUJO 
LAMINAR 

1 Tipo 
Cabina de bioseguridad clase II 
Tipo B2 
 
Medidas externas (Ancho x 
fondo x alto) 
1420x 852 x 1550 
 
Flujo de aire 
InFlow 0.45m/s 
Downflow 0.30 m/s 
 
220V 60Hz 
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COLECTOR DE 
FRACCIONES 

1 Cantidad de tubos de ensayo: 
100 tubos (12 a 15 mm DE x 90 
a 120 mm L)  
Modos de operación: simple, 
pico, ventana y manual  
Métodos de recolección: por 
tiempo, conteo de gotas, señal, 
o volumen de gota Tiempo de 
cambio de boquilla: 0.1 
segundo (centro a centro del 
tubo) Rango de fracción 
programable Tiempo: 99 min, 
59 seg/tubo máx.  
Volumen: 99.9 mL/tubo máx.  
Caída: recuento de 999/tubo 
máx.  
Señal: recuento de 999/tubo 
máx.  
Oscilación de cristal/reloj: 
pantalla operativa, 8 caracteres 
x 2 filas, LCD Memoria de 
parámetros: EPROM Rango de 
temperatura: 35 a 104 °F (2 a 
40 °C) Dimensiones (An x Al x 
F): 103⁄5" x 63⁄4" x 121⁄5" (26.8 
x 17 x 31 cm)  
Fuente de poder: 100/115/240 
VCA, 50/60 Hz, 0.23 A 
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ESPECTROFOTOMETRO S
I  

• SISTEMA: Óptica de doble 
haz 
• SISTEMA FOTOMETRICO:  
Monocromador  
• DOBLE FUENTE DE LUZ: 
Lámpara halógena y lámpara 
de deuterio 
• RANGO DE MEDIDA:  185 A 
900nm 
• EXACTITUD EN LONGITUD 
DE ONDA:  +/- 0,1nm 
• PRESICION EN LONGITUD 
DE ONDA:  +/- 0,05nm 
• VELOCIDAD DE ESCANEO:  
1400nm/min 
• ANCHO DE BANDA 
ESPECTRAL: 
0,1/0,2/0,5/1/2/5nm 
• RESOLUCION:  0,1nm 
• LUZ ESPUREA:  MAX 
0,00005% (220nm, NaI) 
• RANGO FOTOMETRICO:  -
8,5 a 8,5 abs 
• RUIDO:  0,00005Abs 
• DERIVA:  0,0004 Abs/h 
• DIMENSIONES: 450 x 600 x 
250 (W X D X H) 
• PESO: 23KG 

HORNO 1 • GAMA: SINGLE : 1 DISPLAY 
• CIRCULACION DE AIRE : 
Natural sin ventilador 
• VOLUMEN EN LITROS: 32 
litros 

HORNO MICROHONDAS 1 8 programa automáticos. 
Descongelamiento por peso y 
tiempo. 10 Nivel de potencia. 
Panel digital. 
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INCUBADORA 1 • GAMA: SINGLE : 1 DISPLAY 
• CIRCULACION DE AIRE : 
Natural sin ventilador 
• VOLUMEN EN LITROS: 53 
litros 

LAMPARA UV CON 
MANGO 

1 Características: Selección de 
modelos de 4, 5, 6 y 8 vatios. 
Disponible en todas las 
longitudes de onda UV (onda 
larga, onda media, onda corta) 
así como en lámparas 
germicidas. Combinaciones de 
longitud de onda simple y 
doble. Tubos UV de onda larga 
filtrados y no filtrados. Se 
ofrecen con o sin conjuntos de 
filtros. Carcasa compacta, 
ligera y robusta de aluminio 
anodizado. Cómoda asa de 
transporte que se desprende 
para su uso con el soporte de 
la lámpara. 

LIOFILIZADOR 1 Fuente de poder: 115, 60, 14† 
Liofilizadores de 2.5 L, –50 °C 
(–58 °F) 
Capacidad para Hielo: 2,5 L 
H2O 
Dimensiones: 125⁄16" x 167⁄8" 
x 177⁄8" Número de catálogo: 
YV-03338-00 
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MICROCENTRIFUGA 1 Las centrífugas 5424 y 5424 
son el nuevo estándar de 
laboratorio.  Escala de 
temperatura de - 10 a + 40 °C. 
La centrífuga 5424 R 
refrigerada incluye tecnología 
de enfriamiento de última 
generación para garantizar la 
eficiencia energética y una alta 
precisión de la temperatura 
para obtener la máxima 
protección de las muestras. 
Para una mayor facilidad de 
uso y ahorro de tiempo, la 
centrífuga 5424 R se enfría a 4 
°C en tan solo 8 minutos. La 
función FastTemp para el 
rápido enfriamiento previo de la 
centrífuga, por ejemplo, de ~ 
21 °C a 4 °C en tan solo 8 
minutos. La desconexión de 
bajo consumo se activa tras 8 
horas de uso para reducir el 
consumo de energía (40 % por 
la noche) y ampliar la vida útil 
del compresor (se puede 
desactivar). Drenaje de 
condensación acumulada para 
eliminar la acumulación de 
agua en la cámara del rotor. 
Dimensiones: 32 de L × 23.6 de 
An × 22.7 de Al cm (12.675 × 
9.25 × 8.875 pulg); Peso neto: 
13.4 kg (29.5 lb) 

MICROPIPETA 50 µL 1 Rango de 5-50µL 
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OLLA DE 
ESTERILIZACIÓN 

1 
 

OXÍMETRO DE MESA  1 MEDICIÓN DE CONSUMO DE 
OXÍGENO, 110V, DE MEZA 

SHAKER 2 • CARGA MAX: 33 lb ( 15 Kg) 
• DIMENSIONES DE LA 
PLATAFORMA: 18”X18” ( 45.7 
cm x 45.7 cm) 
• TAMAÑO DE ORBITA: 
Diámetro de ¾” a 1 ½”  
• ACCESORIOS: Plataforma 
Universal de 18”x18”, 
Bastidores con alambre de 
resorte de 18”x18” y tapete de 
caucho de 18”x18”. 
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Mesa transportadora de 
instrumental en el área de 
esterilización  

  Mesa para instrumental 
quirúrgico IMSS 513.621.1876 
cromada. Barandal de 
alambrón de acero inoxidable 
de sección circular, con 9.5mm 
(3/8”) de diámetro, acabado 
pulido soldado a 
cubierta. Cubierta de acero 
inoxidable calibre No. 20, 
acabado pulido. Entrepaño de 
acero inoxidable calibre No. 20, 
acabado pulido unida a la 
estructura. Estructura de tubo 
de acero calibre No. 18, con 
postes verticales de 25mm (1”) 
de diámetro y tubo del mismo 
material en travesaños 
horizontales de 12.7mm (1/2”) 
de diámetro, acabado 
cromado. Rodajas giratorias 
comerciales tipo semipesado, 
rueda de hule natural color 
negro de 101mm (4”) de 
diámetro, acabado 
cromado. Dimensiones 
generales: Largo 119cm x 
Ancho  40cm x Altura 90cm. 
Referencia:  MES876 

Biotecnología AUTOCLAVE  
1 

Tamaño de cámara: Acero inox 
304 diámetro 300 mm x 570 
mm profundidad. Dimensiones 
externas: 600 mm (ancho) x 
470 mm (alto) x 740 mm 
(profundidad). Consumo: 220 V 
- 240 V/2.035 Kw/12 A. 
Temperatura de diseño: 118 – 
134°C. Dispositivos de 
seguridad: Interruptor de 
control de presión, protección 
de sobrecalentamiento, válvula 
de seguridad, circuito 
electrónico de seguridad, 
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Interruptor de escape de 
emergencia. Accesorios 
estándar. 1 caja de 
esterilización en acero inox 
304, 1 cubierta para 
resistencia. Función de auto 
secado. Volumen: 40 litros 

BAÑO DE MARIA 1 Tanque fabricado en Acero 
Inoxidable. Temperatura 
máxima de usabilidad 90°C. 
Calentamiento por convección 
natural. Control digital de 
temperatura tipo PID. Alarma 
audible por exceso de 
temperatura. Detección de 
error del sensor. Tapa en acero 
inoxidable. Anillos 
concéntricos. Disponibilidad de 
gradillas en acero inoxidable. 
Consumo de 110 V 

CABINA DE FLUJO 
LAMINAR 

1 Panel de control 
Microprocesado. Pantalla LCD 
para manejo de todos los 
parámetros. La Cabina es 
Controlada por 
microprocesador con medidor 
digital de velocidad el cual 
controla el funcionamiento y 
seguridad del equipo. Medidor 
digital de velocidad por medio 
de Hilo Caliente Alarma visual 
y sonora Contraseña de 
seguridad de 4 dígitos Saluda 
USB para mantenimiento y 
monitoreo de los parámetros 
del equipo. Para garantizar 
comodidad y ergonomía el 
diseño incluye una inclinación 
en todos los modelos de 10°. 
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Contador de tiempo de trabajo. 
Protección completa al 
operador, producto y medio 
ambiente.  Diseño contra flujo 
turbulento. Cabina con variador 
de velocidad para mantener la 
velocidad perfecta de flujo. 
Cabina con bajo consumo de 
energía. Flujo de aire vertical, 
Diseño contra aire turbulento. 
Entorno estéril en la zona de 
trabajo para la máxima 
protección del producto. Filtro 
principal HEPA (High Efficiency 
Particulate Air)con eficiencia 
99.99% partículas 0.3 um. 
Rejilla de protección filtro 
HEPA. PRE Filtro principal 
HEPA (High Efficiency 
Particulate Air)con eficiencia 
99.99% partículas 0.3 um. 
Vidrio de seguridad templado 
5mm con protección UV. 
Superficie de trabajo tipo 
piscina para manejo de 
líquidos. Ventilador ultra 
silencioso < 50 DB. 
Descansabrazos especiales 
para largas jornadas. Laterales 
y fondo del área de trabajo para 
máxima resistencia química, 
en acero inoxidable tipo piscina 
para evitar derrames de 
sustancias. Incluye luz 
ultravioleta de alta eficiencia 
para proporcionar al operador 
una excelente iluminación y 
confort en el proceso. La zona 
de trabajo tiene cortinas 
plástico transparente para 
obtener un fácil acceso al área 
y una excelente visibilidad del 
proceso. (Unidad germicida) 
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Luz UV (Ultra violeta) la cual va 
dirigida directamente al 
producto, pero evita la 
visualización del operador. 
Sensor diferencial de presión. 
Toma interna para conexión de 
equipos. Certificación de 
repuestos disponibles por 7 
años Todas las cabinas salen 
certificadas de fábrica (Conteo 
de partículas, Velocidad de 
flujo de aire, pruebas 
microbiológicas, seguridad 
eléctrica, etc.) Todos los 
equipos se entregan con la 
respectiva inducción. Todos los 
equipos se entregan con 
manual en idioma Español o 
inglés. 

CABINA EXTRACTORA DE 
GASES 

1 Modelo: 5101C150. Diseño: 
Aerodinámico. Dimensiones:  
150x125x80 cm. Extracción 
con moto ventilador trifásico 
centrifugo, acorde a las 
dimensiones de la cabina y las 
exigencias del laboratorio. 
Mesón de fibra de vidri. Unidad 
para ser colocada en un 
mueble preexistente en el 
laboratorio; dotada con 
iluminación antiexplosión y 
tomacorriente interior doble de 
seguridad, a 110V. Espacio 
útil: Ancho: 140cm; Alto: 60cm; 
Profundo: 70cm. 
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CENTRIFUGA 1 Centrifuga refrigerada: Alto 
(mm) 346.  Ancho (mm)401.  
Peso (kg) 53.  Profundidad 
(mm): 695     
Voltaje (V)   115 - 127     
Frecuencia (Hz)   60     
Velocidad máx. (rpm)   15000     
Capacidad del rotor   8 tubos de 
15 ml     
RFC   3857     
Tipo de rotor   
Intercambiable/Oscilante     
Número de Posiciones   8     
Rango de temperatura   -20 a -
40ºC  

CONGELADOR 1 Rango Temperatura-40º / -
86ºCapacidad Nominal (Litros) 
400, Medida Exterior (mm) 793 
x 915 x 1986, Medida Interior 
(mm) 490 x 650 x 1300, Claro 
de Puerta (mm) 490 x 1297, 
Espesor, Aislamiento (mm) 120 
+ VIP, Acabado Exterior Acero 
galvanizado plastificado 
blanco, Acabado Interior  Acero 
Inoxidable, Nº Estantes 3, Nº 
Niveles 4, Dimensión Estante 
(mm) L x P460 x 600 Material 
Estantes Acero inoxidable Nº 
De Racks  12 Tipo De Puerta 
Solida, Tipo de Controlado 
Digital Plus, Tipo de 
Refrigerante HC Potencia 
Eléctrica (w) 1290 Tensión / 
Frecuencia ( v/Hz) 230v / 60 Hz 
o 120v / 60 Hz Peso ( Kg) 224 
Sonda Temperatura Amb 
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CUENTA COLONIAS 1 Equipo contador de colonias:  
Aumento de la lupa 8 x.  Rango 
de conteo: 1 ... 999.  
Resolución: hasta 999.  
Dimensiones: 310 x 210 x 260 
mm. Peso: 2,5 kg 

ESPECTOFOTOMETRO 1 Modo de operación 
Transmitancia (%), 
absorbencia y concentración 
(longitud de onda, tiempo). 
Fuente de luz Tungsteno 
(rango visible), deuterio (rango 
de UV), Rango de longitud de 
onda 190 - 1100 nm, Exactitud 
de longitud de onda ± 1 nm, 
Reproducibilidad de longitud 
de onda < 0.1 nm, Resolución 
de longitud de onda 0.1 nm, 
Selección de longitud de onda 
Automático, con base en la 
selección del método, Ancho 
de banda espectral 2 nm, 
Tiempo de muestreo 900 
nm/min (en 1 nm pasos), 
Rango de medición fotométrica 
± 3 Abs, Exactitud fotométrica 
5 mAbs en 0.0 - 0.5 Abs, 
Linealidad fotométrica 0.005 - 2 
Abs ≤ 0.01 en > 2 Abs con 
vidrio neutro en 546 nm, Luz 
difusa Solución de KI a 220 nm 
< 3.3 Abs/ < 0.05%, Pantalla 
TFT 7 pulgadas, WVGA táctil a 
color, Almacenamiento de 
datos 5000 puntos de datos 
(resultado, fecha, hora, 
identificación de muestras, 
identificación de usuario), 
Métodos preprogramados > 
240, Programas de usuario 
200, Compatibilidad de la celda 
de muestra Rectangular: 10, 
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20, 30, 50 mm, 1 pulgada; 
redondo: 13 mm, 16 mm, 1 
pulgada Célula rectangular 
opcional de 100 mm con 
adaptador adicional, 
Dimensiones (A x A x P) 215 
mm x 500 mm x 460 mm, Peso 
24.25 lbs. (11 kg), Condiciones 
de operación 10 - 40 °C, máx. 
80% de humedad relativa (sin 
condensar, Condiciones de 
almacenamiento -25 - 60 °C 
máx. 80% de humedad relativa 
(sin condensar), Protección de 
la carcasa (IP) IP20 con tapa 
cerrada, Interfaces USB tipo A 
(2), USB tipo B, Ethernet, 
módulo RFID, Voltaje 110 V. 

ESTABILIZADOR DE 
VOLTAJE 

1 Capacidad   900VA / 450W 
ALIMENTACIÓN DE 
ENTRADA Voltaje de Entrada 
120  Rango de voltaje 
Frecuencia 60 Hz VOLTAJE 
DE SALIDA Regulación de 
Voltaje +/- 10% Contactos de 
Salida 8 Contactos con 
Regulación y Supresión de 
picos INDICADORES LED 
encendido lumina en verde 
LED regulación (AVR)  ilumina 
en amarillo PESO Y MEDIDAS 
Dimensiones 248 x 90 x 87.5 
Peso Neto (Kg) 1.4 Kg RANGO 
DE OPERACIÓN Humedad 0-
90% @ 0-40º C Nivel de ruid  
Menos de 40 dB 

ESTUFA ELECTRICA 1 Modelos: H-005 (2 hornallas), 
Potencia: H-005 1000W + 
1500W, Discos: H-005: 155mm 
(1000W) + 185mm (1500W), 
Voltaje: 220~240V 50/60Hz, 
Cable de alimentación: 
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Longitud 1.5m con aislación de 
goma y terminal tipo Schuko, 
Sección: 1mm (H-005) 

LIOFILIZADOR 1 Capacidad del condensador de 
hielo 2,5 kg, Rendimiento del 
condensador de hielo 2 kg/24 
h, Temp. del condensador de 
hielo -55 °C, Dimensiones de la 
unidad (alto x ancho x fondo) 
315 x 345 x 460 mm, Peso 28 
kg, Interfaz de comunicaciones 
RS 232. Características 
especiales: Control de vacío, 
Conversión de temperatura del 
producto y vacío de acuerdo 
con la curva de presión de 
vapor sobre hielo. 

MECHERO DE GAS 4 Mechero de Bunsen: en flexo 
de acero inox. de 100cm de 
largo con conexión al mechero 
de 1/2’’ y extremo con 
dispositivo de conexión rápida 
y válvula de seguridad. Según 
normas UNE 60715 y BS 669.  

MICROPIPETA 10 µL 1 Totalmente autoclavable y 
resistente a la radiación UV. 
Diseño ergonómico y liviano, 
con mecanismo de suave 
ejecución. 
Indicación del volumen en 
forma digital. El mismo se 
ajusta en forma continua 
girando una perilla concéntrica 
en el cuerpo de la pipeta o el 
borde inferior del botón 
pulsador (la parte superior del 
mismo gira libremente para 
evitar el accidental cambio de 
volumen). 
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Eyector de tip de acero ubicado 
lateralmente y ajustable para 
adaptarse al tip o extraíble para 
acceder a viales angostos. 
Embolo inoxidable. Sistema de 
sello de Teflón y O-Ring que no 
necesita lubricación, volumen 
10ul 

 

MICROPIPETA 1000 µL 

1 Totalmente autoclavable y 
resistente a la radiación UV. 
Diseño ergonómico y liviano, 
con mecanismo de suave 
ejecución. 
Indicación del volumen en 
forma digital. El mismo se 
ajusta en forma continua 
girando una perilla concéntrica 
en el cuerpo de la pipeta o el 
borde inferior del botón 
pulsador (la parte superior del 
mismo gira libremente para 
evitar el accidental cambio de 
volumen). 
Eyector de tip de acero ubicado 
lateralmente y ajustable para 
adaptarse al tip o extraíble para 
acceder a viales angostos. 
Embolo inoxidable. Sistema de 
sello de Teflón y O-Ring que no 
necesita lubricación, volumen 
200 ul 
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MICROPIPETA 200 µL 1 Totalmente autoclavable y 
resistente a la radiación UV. 
Diseño ergonómico y liviano, 
con mecanismo de suave 
ejecución. 
Indicación del volumen en 
forma digital. El mismo se 
ajusta en forma continua 
girando una perilla concéntrica 
en el cuerpo de la pipeta o el 
borde inferior del botón 
pulsador (la parte superior del 
mismo gira libremente para 
evitar el accidental cambio de 
volumen). 
Eyector de tip de acero ubicado 
lateralmente y ajustable para 
adaptarse al tip o extraíble para 
acceder a viales angostos. 
Embolo inoxidable. Sistema de 
sello de Teflón y O-Ring que no 
necesita lubricación, volumen 
250 ul 

MICROPIPETA 250 µL 1 Totalmente autoclavable y 
resistente a la radiación UV. 
Diseño ergonómico y liviano, 
con mecanismo de suave 
ejecución. 
Indicación del volúmen en 
forma digital. El mismo se 
ajusta en forma contínua 
girando una perilla concéntrica 
en el cuerpo de la pipeta o el 
borde inferior del botón 
pulsador (la parte superior del 
mismo gira libremente para 
evitar el accidental cambio de 
volumen). 
Eyector de tip de acero ubicado 
lateralmente y ajustable para 
adaptarse al tip o extraíble para 
acceder a viales angostos. 
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Embolo inoxidable. Sistema de 
sello de Teflón y O-Ring que no 
necesita lubricación, volumen 
50 ul 

MICROPIPETA 50 µL 1 Totalmente autoclavable y 
resistente a la radiación UV. 
Diseño ergonómico y liviano, 
con mecanismo de suave 
ejecución. 
Indicación del volúmen en 
forma digital. El mismo se 
ajusta en forma contínua 
girando una perilla concéntrica 
en el cuerpo de la pipeta o el 
borde inferior del botón 
pulsador (la parte superior del 
mismo gira libremente para 
evitar el accidental cambio de 
volumen). 
Eyector de tip de acero ubicado 
lateralmente y ajustable para 
adaptarse al tip o extraíble para 
acceder a viales angostos. 
Embolo inoxidable. Sistema de 
sello de Teflón y O-Ring que no 
necesita lubricación, volumen 
500 ul 
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MICROPIPETA 500 µL 1 Totalmente autoclavable y 
resistente a la radiación UV. 
Diseño ergonómico y liviano, 
con mecanismo de suave 
ejecución. 
Indicación del volúmen en 
forma digital. El mismo se 
ajusta en forma contínua 
girando una perilla concéntrica 
en el cuerpo de la pipeta o el 
borde inferior del botón 
pulsador (la parte superior del 
mismo gira libremente para 
evitar el accidental cambio de 
volumen). 
Eyector de tip de acero ubicado 
lateralmente y ajustable para 
adaptarse al tip o extraíble para 
acceder a viales angostos. 
Embolo inoxidable. Sistema de 
sello de Teflón y O-Ring que no 
necesita lubricación, volumen 
500 ul 

MICROPIPETAS 0.5-10  µl 1 Totalmente autoclavable y 
resistente a la radiación UV. 
Diseño ergonómico y liviano, 
con mecanismo de suave 
ejecución. 
Indicación del volúmen en 
forma digital. El mismo se 
ajusta en forma contínua 
girando una perilla concéntrica 
en el cuerpo de la pipeta o el 
borde inferior del botón 
pulsador (la parte superior del 
mismo gira libremente para 
evitar el accidental cambio de 
volumen). 
Eyector de tip de acero ubicado 
lateralmente y ajustable para 
adaptarse al tip o extraíble para 
acceder a viales angostos. 
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Embolo inoxidable. Sistema de 
sello de Teflón y O-Ring que no 
necesita lubricación, volumen 
0,5 - 10 ul 

MICROPIPETAS 100  µL 1 Totalmente autoclavable y 
resistente a la radiación UV. 
Diseño ergonómico y liviano, 
con mecanismo de suave 
ejecución. 
Indicación del volúmen en 
forma digital. El mismo se 
ajusta en forma contínua 
girando una perilla concéntrica 
en el cuerpo de la pipeta o el 
borde inferior del botón 
pulsador (la parte superior del 
mismo gira libremente para 
evitar el accidental cambio de 
volumen). 
Eyector de tip de acero ubicado 
lateralmente y ajustable para 
adaptarse al tip o extraíble para 
acceder a viales angostos. 
Embolo inoxidable. Sistema de 
sello de Teflón y O-Ring que no 
necesita lubricación, volumen 
100 ul 

MICROPIPETAS 2-20 1 Totalmente autoclavable y 
resistente a la radiación UV. 
Diseño ergonómico y liviano, 
con mecanismo de suave 
ejecución. 
Indicación del volúmen en 
forma digital. El mismo se 
ajusta en forma contínua 
girando una perilla concéntrica 
en el cuerpo de la pipeta o el 
borde inferior del botón 
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pulsador (la parte superior del 
mismo gira libremente para 
evitar el accidental cambio de 
volumen). 
Eyector de tip de acero ubicado 
lateralmente y ajustable para 
adaptarse al tip o extraíble para 
acceder a viales angostos. 
Embolo inoxidable. Sistema de 
sello de Teflón y O-Ring que no 
necesita lubricación, volumen 2 
- 20 ul 

NEVERA 1 Rango de Temperatura +0 a 
+15ºC. Pasamuros lateral 
izquierdo ø 30mm. Puerta 
exterior solida (ciega, no de 
cristal) – de serie. Puerta de 
cristal opcional. Cerradura con 
llave. Alarma por puerta 
abierta. Protección muestras 
sobre-temperatura clase 1.0 y 
2.0 (para PREMIUM). Puertos 
RS232 y USB para descarga 
de datos a PC. Memoria 
interna de datos. Modelos con 
doble puerta y ruedas: CHL 
1200 y CHL 1450. Certificado 
de fábrica a +4ºC incluido. Luz 
interna tipo LED de serie 

PHMETRO 2 CARACTERISTICAS: Doble 
canal 
pH/ORP/EC/TDS/Res/Sal/Tem
p (°C), memoria 1000 datos, 
salida RS-232 Electrodo pH de 
gel 9651-10D Electrodo de 
conductividad 9382-10D, 
Constante de celda k=1.0 
Soluciones de calibración pH 
4.01 & 7.00, 1413 uS/cm, 12.88 
mS/cm (60ml) Maletín de 
transporte 
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PLANCHA DE 
CALENTAMIENTO 

1 Un circuito de seguridad 
independiente desconecta la 
calefacción en un valor de 
temperatura operador 
programado por encima de su 
temperatura de consigna Se 
requiere un paso adicional de 
seguridad operacional para 
cambiar los parámetros que 
evita cambios no deseados a la 
configuración real La pantalla 
digital permite una fácil 
configuración y monitoreo de 
los valores en la lectura 
iluminada. Ajuste de 30 a 1400 
rpm a una precisión de ± 1% y 
la temperatura de ajuste de 
velocidad de hasta 300 ° C 
Indicador de calor residual 
Hotplate en la pantalla digital 
se ilumina cuando la unidad 
está apagada y temperatura de 
la placa está por encima de 50 
° C para evitar lesiones al 
operador accidental Para 
proteger su muestra del 
sobrecalentamiento de un 
circuito de seguridad 
desconecta la calefacción si el 
sensor de temperatura no se 
encuentra inmersa en su 
embarcación medios Un 
interruptor independiente de 
encendido / apagado para la 
calefacción evita un calor no 
intencional hacia arriba. Si la 
calefacción se activará el botón 
de encendido / apagado se 
ilumina para el control visual 
Actualizar esta agitador 
magnético con el sensor de 
temperatura Pt 1000 opcional 
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para el control preciso de la 
temperatura, la protección 
rebasamiento y resultados 
reproducibles 

TANQUE DE NITRÓGENO 1 Concentración de CO Máximo 
10 ppm. Concentración de O2 
Máximo 1%. Presión 2200 a 
2300 psi. Envase Cilindro gris. 
Limpio, en buen estado. 
Válvula CGA 580. Válvula 
limpia y funcional. Etiquetado 
Todas las unidades con 
etiquetas. aprobadas en buen 
estado. Termoencogible Todas 
las unidades con 
termoencogible en buen 
estado 

VORTEX 2 Certificaciones / Cumplimiento 
CE Altura (inglés) Exterior 3.3 
pulg. Hertz 50 / 60Hz Longitud 
(métrica) Exterior 210mm 
Modos de funcionamiento 
Continuo / táctil Peso de envío 
(métrico) 3.1kg voltaje 100 a 
240V Ancho (métrico) Exterior 
154mm Garantía y oferta de 
servicio 2 años Dimensiones (L 
x W x H) Exterior 8.3 x 6.1 x 3.3 
pulg. (210 x 154 x 83 
mm)Altura (métrica) Exterior 
83mm  Longitud (inglés) 
Exterior 8.3 pulg. Capacidad de 
carga 0,5 kg (1,1 lb) Peso de 
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envío (inglés) 6.8 lb. Velocidad 
0 a 3,000 rpm Ancho (inglés) 
Exterior 6.1 pulg. Requisitos 
eléctricos 100 a 240V 50 / 60Hz 

LABORATORIO 
CULTIVO 
CELULAR 
(GRUPO GIAB) 

AUTOCLAVE 2 Equipo para esterilización a 
vapor con cámara interior de 
acero inoxidable, generador de 
vapor externo y secado por 
vació. Capacidad de 18 litros y 
dimensiones de 
49*46.7*60cms 
 
Equipo que esterilice: 
Líquidos, tales como medios 
de cultivo 
Elementos sólidos tales como 
pipetas, tubos y filtros 
Cristalería y artículos de 
plástico 
Esterilización de desechos 
 
Equipo que ofrezca: 
Sistema de control de alta 
precisión para resultados 
perfectos de esterilización 
Protección por contraseña 
permitiendo un control seguro 
de acceso 
Monitoreo independiente de 
temperatura y presión 
Recuperación de la 
información del ciclo en caso 
de corte de energía o 
interrupción del ciclo 
Alerta de Falla – Indicando la 
falla o interrupción del ciclo 
Alerta de puerta – Indica que la 
puerta está abierta 
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Puerto de Conexión RS 232 - 
Conexión a PC, para 
actualizaciones de software y 
mantenimiento remoto 
Impresora integrada opcional 
 
Sistema de seguridad 
integrado 
Un dispositivo de seguridad 
evita que el operador pueda 
abrir la puerta cuando la 
cámara está presurizada 
No se permite que entre vapor 
a la cámara mientras la puerta 
está abierta 
Un ciclo no puede comenzar si 
la puerta está abierta o no está 
correctamente asegurada 
La puerta no podrá ser abierta 
hasta que la temperatura del 
líquido llegue a la temperatura 
final predeterminada 
La puerta no podrá ser abierta 
hasta que la presión de la 
cámara llegue a la presión 
atmosférica ambiental 
Seguro de Puerta Activado por 
Temperatura – La puerta no 
podrá ser abierta hasta que la 
temperatura de cámara esté 
por debajo de un nivel de 
seguridad especificado  
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BALANZA ANALITICA 1 Capacidad 220g, legibilidad 0.1 
mg, Repetibilidad 0.1mg, 
linealidad 0.2 mg, Dimensiones 
aproximadas de 180*172*227 
mm 
 
Facilidad de uso y seguridad 
integradas 
Aplicaciones, ID de muestra y 
protección mediante 
contraseña 
Funcionamiento táctil intuitivo 
Cómoda pantalla táctil TFT a 
color de 4,5 pulgadas 
Manipulación de datos sencilla 
USB, RS232 y Bluetooth 
(opcional) 

BAÑO DE MARIA 1 Baño de maria en acero 
inoxidable de 2Lts  con Rango 
de temperatura hasta +95 °C 
(con refrigerador Peltier 
CDP115 a partir de +10 °C) con 
los siguientes accesorios:  tapa 
plana y tapa inclinada, unidad 
de agitación, rejilla de suelo, 
gradilla. 

BOMBA DE VACIO 1 Flujo 1.5 CFM, presion total 15 
micron, poder 1/5 CFM 

BOMBA PERISTALTICA 1 Bomba peristáltica de pulso 
libre que proporcione flujo ultra 
liso y que se integre a un 
sistema langendorff y que 
cuente con teclado numérico 
digital 

CABINA DE FLUJO 
LAMINAR 

1 Cabina de seguridad horizontal 
para productos biológicos de 
Clase II de 120cm con coporte 
de suelo, Filtro de aire de 
suministro/escape: HEPA H 14 



 

Sede Km. 7 Vía Antigua Puerto Colombia - Sede Cra. 46 No 48 – 170 - PBX: 3851057 Barranquilla D.E.I. y P. – Colombia   

__________________________________________________________________________________________________ 

www.unilibrebaq.edu.co 
 

EN 1822, 99,999 % con 
partículas de 0,3 µm de 
tamaño, funcionamiento 
silencioso, a <55 dBA,  luz UV 
programable, una bandeja de 
trabajo de una sola pieza y que 
incluya opciones de soporte 

CABINA EXTRACTORA DE 
GASES 

1 Mesón de fibra de vidrio con 
base de piso; dotada con 
iluminación antiexplosión y 
tomacorriente interior doble de 
seguridad. Espacio útil: Ancho: 
90cm; Alto: 60cm; Profundo: 
70cm. 

CAMARA DE 
ELECTROFORESIS 
HORIZONTAL 

2 Cámaras de acrílico con las 
siguientes dimensiones :  24.5 
x 18 x 9.5 cm (9.63 x 7.06 x 
3.75 pulg)  con cables de 
alimentación acoplados 
Bandeja para geles fabricada 
con material con transmisión 
UV sellada 
4 peines (2 de cada uno): 12 & 
20 pocillos, doble cara, grosor 
de 1.0/1.5 mm 

CITÓMETRO DE FLUJO 1 Citometro de 51 cm x 25 cm x 
59 cm 67 lbs., 31 Kg que 
cuente celulas, 0.2- 60 µm, que 
pueda utilizar 0.5 mL y 1.5 mL 
tubos y 96-well plates, 100 µL 
for wells, 150 µL for 0.5 mL 
tubes and 900 µL for 1.5 mL 
tubes, <4% CV para CEN, de 
10-1,000 células por segundo, 
16°-30°C; 80% de humedad, 
con el computador incluido 
para realizar el análisis 
respectivo 

CONGELADOR 1  Congelador -20° Centígrados 
horizontal con puerta sólida, 
alarma integrada, de bandejas 
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adaptables y llave de 
seguridad 

CONTADOR DE CÉLULA 1 Contado automático de líneas 
celulares, células primarias y 
células madre. Contando 
tiempo, seg. 30 
Rango de concentración 
celular, células / ml 5 x 10 4 –1 
x 10 7 
Rango óptimo de 
concentración celular, células / 
ml 1 x 10 5 –5 x 10 6 
Rango de diámetro de celda, 
µm 6–50 
Volumen de muestra, µl 10 
Almacenamiento de datos, 
recuentos 100 
Exportación de datos A través 
de una unidad flash USB 
Conectividad de impresora si 
Calculadora de dilución si 
Imagen de celdas disponibles 
si 
Dimensiones (W x D x H), cm 
(adentro) 19 x 15 x 25,4 (7,5 x 
6 x 10) 
Peso sin la fuente de 
alimentación externa, kg (lb) 
2,2 (4,8) 

DISPENSADORES 
(AUXILIARES DE 
PIPETAS) 

2 Kit completo de micropipetas 
manuales 0,1 – 2,5 μl, 0,5 – 10 
μl, 10 – 100 μl, 100 – 1000 μl, 
con base soporte 

DISPENSADORES 
(AUXILIARES DE 
PIPETAS) 

2 Pipeteador automático 
recargable, con mango 
manejable de 190grs,  Soporte 
de pared, Cargador de batería, 
2 filtros de membrana de 
repuesto de 0,2 µm, Para 
pipetas de cristal y plástico de 
0,1 a 200 ml 
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ELECTROPORADOR 1 Empleo de cuvetas y tiras para 
transfectar ADN, ARN y 
proteinas 
Dimensiones: (wxhxd) 24.5 × 
10.5 × 28 cm / 9.7 × 4.1 × 11.0 
Peso: 4.7 kg (10.4 lb) 
Potencia: 100 - 240 VAC 
Frecuencia: 50 - 60 Hz 
Consumo: 0 VA (apagado) / 20 
VA (inactivo ) / 140 VA 
(ocupado - durante la 
transfección) 
Fusible: T 2.5A, L250V 
Temperatura de 
funcionamiento: + 15 ° C hasta 
+ 40 ° C (59 ° F - 104 ° F) 
Medio ambiente sin 
condensación Limitación de 
voltaje: 1500 V 
Limitación de corriente: 100 A 

EQUIPO DE AGUAS - 
SISTEMA DIRECT-Q 3 UV 

1 Sistema de purificación de 
agua con una resistividad de 
18,2 MΩ•cm (25 ºC) a 0,5 l/min. 
Partículas (tamaño > 0,22 
µm)** < 1 partícula/ml 
Bacterias ** < 10 UFC/100 ml 
Lipopolisacáridos 
(endotoxinas)*** < 0,001 UE/ml 
RNasas*** < 1 pg/ml 
DNasas*** < 5 pg/ml 
Caudal (con filtro final 
específico de aplicación) > 0,5 
l/min Dimensiones (Al x An x P) 
510 x 290 x 360 mm 
Peso en funcionamiento 
(sistema Simplicity®) 8,4 kg 
Peso en funcionamiento 
(sistema Simplicity® UV) 9,0 kg 
Volumen del depósito extraíble 
incorporado 2 litros 
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INCUBADORA 1 Incubadora con agitador 
(shaker) Diámetro de la órbita: 
20 mm. 
Máximo peso agitable (incluido 
accesorios): 20 kg. 
Contribución del motor 
(entrada/salida): 82/24 w 
Consumo: 1.120w (a 230v) 
Rango de velocidad, 
infinitamente ajustable: 10 a 
500 rpm. Rango de 
temperatura: amb. +5ºc a 80ºc 
Timer electrónico de 0 a 999 
horas o funcionamiento 
continuo. 
Dimensiones (ancho x alto x 
prof.): 580 x 750 x 530 mm. 
Peso: 55 kg. 
Rango de temperatura 
ambiente permitida: 15ºc a 
32ºc 
Rango de humedad relativa 
permitida: 80% 

INCUBADORA DE CO2 1 Intervalo de concentración de 
CO2 0 a 20 % 
Salidas de datos opcional 
Capacidad (métrico) 184 L 
Dimensiones interiores 
(longitud x anchura x altura) 
20 x 21.3 x 26.8 in. (50.8 x 54.1 
x 68.1 cm) 
Rango de temperatura 
(métrico) AMBIENTE +5 ° a 60 
° C 
Tecnología del sensor de CO2 
IR 
Ambiente a 95 % a 37 ° C 
Fuente de humedad en 
bandeja de agua 
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LECTOR DE 
MICROPLACAS ELISA 

1 Equipo con longitudes de 
ondas de lectura entre 400-750 
nanómetro permitiendo 
muchos usos, incluyendo los 
análisis enzima-ligados del 
inmunosorbente (ELISAs) con 
los substratos colorimétricos, 
los análisis de la proteína 
(Bradford y Lowry), y la 
cuantificación de la DNA. 

MICROCENTRIFUGA 
REFRIGERADA 

1 Velocidad máxima 15,000 rpm, 
capacidad 24 tubos de 1.5 o 2 
ml, temperatura -10 a 40ºC. 

MICROSCOPIO 
estereoscopio 

1 Sistema óptico: Greenough 
Ángulo de observación: 45°/ 
60° 
Rango de ampliación 
(estándar): 0.75X - 4.5X 
Relación de zoom: 1:6 
Lente: WF10X (Ø20) / tubo 
ocular ajustable / N-WF 15X 
(Ø16), 20X (Ø13) opcional con 
lente RoSH 
Ajuste interpupilar: 50mm-
75mm 
Altura del ojo: 367mm 
Distancia de trabajo (estándar): 
110mm  
Objetivos auxiliares de la EDS: 
0.3X [WD = 301mm], 0.5X [WD 
= 191.8mm], 0.63X [WD = 
142.7mm], 0.75X [WD = 
128.6mm], 1.5X [WD = 56.3mm 
], 2.0X [WD = 38.6mm] 
Max. Distancia de trabajo: 
301mm 
Peso: 3.7kg (cabeza 1.2kg) 
Iluminador opcional: Anillo Luz 
LED / iluminador de anillo 
fluorescente / fuente de luz fría 
Opción de soporte: 
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MICROSCOPIO DE 
FLUORESCENCIA CON 
CAMARA 

1 Se necesita comprar la cámara 
con la referencia de ese 
microscopio y comprarle más 
filtros 

MICROSCOPIO ÓPTICO 1 Cabeza binocular, inclinada 
30º con cámara analógica / 
digital incorporada CCD 1/3 
"chip 
Resolución digital: 720x576 
píxeles con salida USB 2.0 
Resolución analógica: Máx. 
550 líneas de TV resolución S-
Video & RCA 
Oculares Widefield WF10X / 
20mm 
Cuatro focos giratorios 
Objetivos Achromatic Super 
Contraste ASC 4X, 10X, 40X S, 
100X S-Oil 
Sistema coaxial de enfoque 
grueso y fino con ajuste de 
tensión 
Construido en la posición baja 
de la etapa mecánica coaxial 
Centable 1,25 N.A. Abbe 
condensador 
diafragma iris con soporte para 
filtro 
Iluminación halógena 12V / 
20W con control de intensidad 
Motic Images Plus 2.0 para PC 
y Mac 

MINI-SPIN 2 12-place rotor holds tubes from 
1.5 to 2.0mL (adapters for 
0.5mL tubes available). Spin 
speed: variable up to 
13,400rpm (12,100 x g) 
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NANODROP 1 Descripción Espectrofotómetro 
de microvolumen, con 
capacidad de cubeta Precisión 
de la absorbancia 3% (a 0,74 
Abs a 350 nm) 
Rango de absorbancia 
Pedestal: 0-300 ABS Cubeta: 0 
- 1.5 ABS 
Exactitud 0.002 
Precisión (absorción) 3% a 
(0,74 a 350 nm) 
Aplicaciones Cuantificación de 
ácidos nucleicos, 
cuantificación de ADN, 
cuantificación de ARN, 
cuantificación de proteínas 
Compatibilidad Microsoft 
Windows 7 Professional (32 
bits y 64 bits), Windows 8 (32 y 
64 bits) y Windows 10 Pro (64 
bits) 
Concentración 2ng / µl-
15,000ng / µl (dsDNA) ng / µl 
Conexiones USB 
Profundidad (métrica) 20 
centímetros 
Límites de detección Pedestal: 
2ng / µL (dsDNA), 0.10mg / mL 
(BSA) Cubeta: 0.4ng / µL 
(dsDNA), 0.01 mg / mL (BSA) 
Rango de detección Pedestal: 
2-15,000ng / µL (dsDNA), 0.10 
- 400mg / mL (BSA) 
Tipo de detector Conjunto CCD 
de silicio lineal de 2048 
elementos 
Huella 14 x 20 cm 
Rango de calentamiento 37 °; ± 
0.5 ° C 
incluir Ordenador portátil e 
Interfaz Ordenador portátil 
Lámpara Flash de xenón 
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Tiempo de medición <5 seg. 
No. de muestras 1 
Longitud de camino (métrica) 
10; 5; 2; 1 mm 
El consumo de energía 12VDC 
Volumen de muestra (métrico) 
1000, 0.5-2.0µL 
Resolución espectral = 1.8nm 
(FWHM a Hg 253.7) 
Requisitos del sistema 
Microsoft Windows 7 
Professional (32 bits y 64 bits), 
Windows 8 (32 y 64 bits) y 
Windows 10 Pro (64 bits) 
Tipo Espectrofotómetro 
Volumen (métrico) 0.5 a 2.0µL 
voltaje 12VDC 
Potencia 5W 
Precisión de longitud de onda ± 
1nm 
Rango de onda 190-840nm 
Peso (inglés) 2.1kg - Peso 
(métrico) 2.0kg - Ancho (inglés) 
14cm -Ancho (métrico) 14cm 

NEVERA 1 Congelador - 4° Centígrados 
horizontal con puerta sólida, 
alarma integrada, de bandejas 
adaptables y llave de 
seguridad 

PCR EN TIEMPO REAL 1 Termociclador para la técnica 
de reacción en cadena a la 
polimerasa. Método de 
detección: Primer-Probe 
Detection, SYBR 
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PHMETRO 1 Manual o Automática de 0 a 
100 ºC 
 
>Calibración de pH  Hasta 5 
puntos de calibración, con 7 
buffers estándar disponibles 
(1.68, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 
10.01, 12.45) 
 
Electrodo de pH  
201T-M, cuerpo de plástico, 
conector BNC y cable de 1 m 
(Incluido) 
 
Sonda de Temperatura  
MP500, sonda de acero 
inoxidable (incluida) 
 
Almacenamiento datos  
Lectura, Temperatura, ATC o 
el estado MTC, fecha y hora 
 
Registro de Datos  
300 registros. 
 
Conexión a PC  
Salida RS-232 
 
Dimensiones  
160 x 190 x 70 mm 
 
Condiciones  de trabajo  
5 a 75ºC (0.01 ºC) / 15 a 30ºC 
(0.01 ºC) / Humedad ≤75%  

PIPETA AUTOMATICA 12 
CANALES 

2 Pipeta automática de 12 
canales  para volumenes de 50 
a 300 microlitros 

SHAKER 1 Agitador de laboratorio 
magnético, orbital y digital con 
velocidad de rotación mínima 
de 30 rpm y máxima de 300 
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rpm 

TANQUE DE NITRÓGENO 1 Contenedor de nitrógeno 
Líquido para criopreservación 
de sangre, células y muestras 
clínicas con capacidad de 80 
litros 

TERMOCICLADO
R 

1 Equipo para la técnica de 
reacción en cadena de la 
polimerasa (PCR) 
convencional 

VORTEX 2 Agitador de corta duración con 
función táctil o funcionamiento 
continuo. De mesa para tubo 
Velocidad de rotación: 
 
Máx.: 3.000 rpm (18.850 
rad.min-1) 
 
Mín.: 0 rpm (0 rad.min-1) 

Cámara de hipoxia 1 Hypoxia Incubator Chamber 

Sistema de 
transferencia para 
Western Blot 
BIORAD 

2 Sistema para transferencia de 
proteinas con capacidad para 
dos geles, que incluya incluye 
2 soportes, 4 marcos, 4 juntas 
y 5 liberadores de gel, para 
usar con los módulos de 
fundición , 5 peines, 5 placas 
cortas y 5 placas espaciadoras,  
guía de carga de muestras, 
Módulo de fundición de gel de 
0,75 mm y 10 pocillos,  tanque 
y tapa de repuesto para usar 
con la canara Canara de 
transferencia de gel, para dos 
geles de 10 x 7,5 cm, incluye 
dos cassettes de gel, 
almohadillas de espuma, 
electrodos, tanque, unidad de 
enfriamiento azul, tapa con 
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cables  y fuente de 
alimentación básica 

Baño seco 2 Bloque de aluminio anodizado 
de calentamiento Holds 24 x 
0.5mL Tubes 

Ice box 3 Recipientes de congelación 
celular sin alcohol para controlar 
la velocidad de congelación de -
1°C por minuto que incluya las 
pinzas de cial criogénicas 

Laborator
io de 
Fisioterap
ia  

Camillas  6 Cama multifuncional para 
tratamientos 
2 cuerpo estructura metálica. 
Tapizado en sintético y espuma. 
Cavidad facial y cabecero. 
Espaldar ecualizable. 

Colchonetas 
grandes  

5 Tamaño extra grande. Fácil de 
limpiar y antibacteriana. Trae 
asas para cargar. Superficie 
antideslizante.  180x100 cm 
Colchoneta Gimnasia 

Step aeróbicos  10 Banco Step Aeróbico Anti 
Resbalante.  Ajustable a dos 
alturas hasta llegar a 15 cm, 
Banco para hacer step pecho y 
espalda, Medidas del producto: 
15 x 67 x 27 cm.  

Balones 
terapéuticos  

4 balón terapéutico de 85 cm 

Balones 
terapéuticos  

4 balón terapéutico de 55 cm 
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Mat de Pilates  8 Tapete para realizar ejercicios 
de yoga, Pilates, aerobics, 
estiramiento. 
Su diseño en PVC proporciona 
una superficie antideslizante 
estable para el momento del 
ejercicio. Dimensiones: 
173 x 61 x 0.6 cm 

Laboratorio de 
biomecánica 
classic 3D 

1 Es todo un combo de equipos 
que incluyen 6 cámaras 1 Mpx - 
250Fps, resolución 1.280 x 
1.024 (1,3 Mpx), frecuencia de 
adquisición (Hz) 120fps, 
computador que incluye el 
software de análisis. Incluye 
capacitación e instalación de los 
equipos. Requiere un espacio 
de 9 mts x 5 mts.  

Bicicleta estática  3 Para ejercitar la zona 
inferior del cuerpo. 
• Opciones avanzadas para 
un posicionamiento óptimo 
de la rodilla. 
• posibilidad de regular los 
ángulos de flexión de la 
rodilla y el software sugerirá 
la posición y largo del pedal y 
del asiento. 
• Brinda la posibilidad de 
variar la simetría corporal y la 
longitud de las extremidades. 
• ajuste  minucioso de las 
medidas 
según las necesidades de 
cada paciente. 
• biela ajustable estándar 
que permite a  ajustar 
independientemente cada 
pedal según las necesidades 
de la zona baja del cuerpo.             
Pantalla tipo LED que indica: 
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tiempo, velocidad, distancia, 
calorías, calorías por hora, 
Mets, inclinación, perfil de 
programa, y frecuencia 
cardiaca por contacto de 
manos y 
telemetría.  

Elipticas  3 Volante: trasero de 11 
kg 
Funciones tiempo, distancia, 
calorías, pulsaciones y 
velocidad. 
12 programas de 
entrenamiento. Modo 
manual, HRC, WATT, 
Fitness 
16 niveles de resistencia 
Ajuste de pedal a 3 
posiciones 
Estructura ergonómica 
diseñada para que sea 
suave y silenciosa 
Facilidad de posición de las 
manos gracias a sus agarres 
multiposición. 
Brazos y pedales ajustables 
Porta botella 
Zancada graduable 
Peso máximo de usuario: 
130kg 
Dimensiones: Largo 132cm x 
alto: 158cm x ancho: 80cm 

Banda sin fin multifuncional 3 Trotador médico para 
rehabilitación  
• Barandas laterales para 
soporte pediátrico y adultos 
incluidas. 
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• Sistema de amortiguación 
MyFlex Plus™ proporciona 
amortiguación del 30%, 
proporciona igual 
amortiguación 
independientemente del peso 
del usuario. 
• Banda de correr fabricada en 
tejido de carbono para reducir 
fricción y lograr mayor 
durabilidad de la misma. 
• Pantalla tipo LED que indica: 
tiempo, velocidad, distancia, 
calorías, calorías por hora, 
Mets, inclinación, perfil de 
programa, y frecuencia 
cardiaca por contacto de 
manos y 
telemetría. 
• Garantía de por vida en motor 
y estructura. 
• Cumple con los requisitos 
eléctricos UL para fugas de 
corriente en un establecimiento 
médico. 

Equipo multifuerza  1 ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS 
MULTIFUNCIONAL DE 4 
TORRES 
El Equipo debe permitir la 
ejecución de múltiples 
ejercicios. Debe permitir el 
trabajo de 4 usuarios 
simultáneamente y contener 
los siguientes ejercicios: 
•POLEA ALTA•POLEA BAJA 
REMO•REMO CON 
APOYO•PECHO INCLINADO 
Y PRESION 
HOMBRO•BICEPS 
PREDICADOR•CABINA 
INVERTIDA (PECHO Y 
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HOMBRO)•EXTENSION 
PIERNA•FLEXION PIERNA 
SENTADO 
ESPECIFICACIONES 
1.Equipo fabricado para uso 
institucional y uso comercial 
(Alto Tráfico) 
2.Equipo fabricado con 
materiales de alta calidad, 
Tubería estructural como 
mínimo de 90x50 y de 50x50 
de 2,5 mm de espesor. 
3.Poleas fabricadas en plástico 
de ingeniería montadas sobre 
rodamientos. 
4.Cable de acero con 
recubrimiento de nylon 
capacidad 1.000 lb. 
5.Terminales y accesorios tipo 
ponchado. 
6.Placas de peso en hierro 
fundido rectificadas para lograr 
un mayor ajuste y precisión en 
su desplazamiento, montada 
cada pieza sobre bujes 
flotantes de nylon inyectado 
para reducir la fricción. 
7.ACABADOS: Estructuras y 
palancas recubiertas en pintura 
electrostática horneable en 
polvo.Piezas estructurales de 
mayor fricción con acabado en 
cromo.Plataformas en lámina 
de hierro forrada en láminas de 
caucho antideslizante. 
8.TAPIZADOS: Bastidores en 
triplex mínimo de 
15mm.Espuma aglomerada 
indeformable de minimo 
40mm.Forro calidad proquinal 
con diferentes colores a 
escoger (tipo material golden). 
9.BASES:En un caucho 
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prensado para garantizar 
estabilidad en el equipo y 
protegiendo pisos y evitando 
además la oxidación en los 
equipos. 
10.LEVAS DE 
POTENCIA:Fabricadas en 
lamina de hierro corte 
pantógrafo con costuras de 
soldadura. 
11.TORNILLERIA: En acero 
con acabado de protección en 
galvanizado y/o cromo.Tuercas 
de seguridad. 
12.TELESCOPIOS:Inyectados 
en plástico de ingeniería para 
evitar roce entre elementos 
metálicos y garantizando mejor 
ajuste entre los mismos. 
13.Sistema de levas en la 
transmisión de potencia que 
asegura una carga uniforme y 
adecuada al usuario. 
14.Sistema de asistido para 
asientos y espaldares con 
cilindro de gas. 
15.Pivotes y centros de giro 
apoyados en balineras y 
chumaceras que brindan 
excelente precisión y giro sin 
fricción. 

Bicicleta spinning 3 Bicicleta spinning indoor con 
volante de inercia de 24kg, 
cuadro de acero, pulsometro, 
regulable. Está equipada con 
un potente volante de inercia 
de 24 kg y sistema de 
resistencia mecánica por 
fricción con micro ajuste 
manual.  
El cuadro luce un nuevo diseño 
más moderno y atractivo, con 
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los colores de la nueva 
identidad de marca de FITFIU 
Fitness.  
El manillar de triatlón es 
ajustable en altura, dispone de 
pulsó metro integrado.  
Dispone de ruedas de 
transporte y tiene 4 puntos de 
contacto con el suelo 
regulables con los que 
adaptarla a cualquier desnivel 
del suelo. 

Banco flexión Bíceps 
Predicador 

1 Banco para flexión de bíceps 
(miembro superior) 

Banco hiperextensión 
lumbar 

1 Banco para hiperextension 
lumbar 

Banco múltiple para pecho  1 Banco múltiple para pecho  

Banco plano  1 Banco plano  

Barra olímpica cromada  2 Barra olímpica cromada  

Barra olímpica triceps 2 Barra olímpica triceps 

Discos olímpicos 10LBS  4 Discos olímpicos 10LBS  

Discos olímpicos 25LBS 4 Discos olímpicos 25LBS 

Discos olímpicos 35LBS  4 Discos olímpicos 35LBS  

Discos olímpicos 45LBS  4 Discos olímpicos 45LBS  

Discos olímpicos 5 LBS 4 Discos olímpicos 5 LBS 

colchonetas pequeñas  10 Tamaño extra grande. Fácil de 
limpiar y antibacteriana. Trae 
asas para cargar. Superficie 
antideslizante.  180x60 cm 
Colchoneta Gimnasia 

Mancuerna hexagonal 
10LBS 

  Mancuerna hexagonal 10LBS 

Mancuerna hexagonal 
12LBS 

  Mancuerna hexagonal 12LBS 
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Mancuerna hexagonal 
15LBS 

  Mancuerna hexagonal 15LBS 

Mancuerna hexagonal 
20LBS 

  Mancuerna hexagonal 20LBS 

Mancuerna hexagonal 
25LBS  

  Mancuerna hexagonal 25LBS  

Mancuerna hexagonal 3LBS   Mancuerna hexagonal 3LBS 

Mancuerna hexagonal 5LBS   Mancuerna hexagonal 5LBS 

Mancuerna hexagonal 8LBS   Mancuerna hexagonal 8LBS 

Mancuerna hexagonal 
30lbS 

  Mancuerna hexagonal 30lbS 

Maquina ABD - ADD piernas   Máquina para trabajar 
abductores y aductores de 
cadera, equipos de 
entrenamiento de fuerza.   

Máquina de Extensión - 
Flexión de Rodilla 

  máquina Extensión de 
piernas/Flexión de piernas 
tiene doble función y está 
diseñada con un práctico 
ajuste de almohadillas para 
tobillos y espinillas, fácil de 
ajustar desde la posición de 
sentado. El diseño de la 
almohadilla para la espinilla por 
debajo de la rodilla facilita una 
posición de flexión de piernas 
adecuada. Los usuarios 
pueden añadir peso fácilmente 
con solo empujar una palanca 
para aumentar la carga de 
trabajo 

Polea para espalda    Máquina de entrenamiento 
muscular para la espalda.  

Prensa sentadilla inclinada    Prensa de piernas inclinada 
45º. A su vez se puede usar 
como sentadilla hack y para 
entrenar gemelos. Todo en el 
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mismo aparato de ejercicio. 

Rack para discos olímpicos    Rack para discos olímpicos de 
tres niveles 

Rack para mancuerna   Rack para mancuerna de tres 
niveles  

Adipometro tipo pistola   Adimpometro digital, medidor 
de grasa corporal a partir de los 
pliegues cutaneos.  

Tensiómetro  4 tensiómetro de aneroides 
durashock ref: ds44-11cbt + 
marca: tycos welch allyn - usa 
unidad de venta: unidad * 
tamano adulto -grande primer y 
unico tensiometro sin 
engranajes, resistente a 
impactos a una altura de 76 
cms., diseno liviano, 
ultradelgado, compacto. 
aplicacion precisa en la arteria 
branquial en cualquiera de los 
dos brazos. 
 
accesorios :  
 
- brazalete adulto-grande 
adhesivo de dos piezas , dos 
tubos de conexion facil de 
lavar, limpiar o esterilizar - pera 
con valvula estandar - tablero 
preimpreso - amortiguador 
(protector) del manometro 
intercambiable 

Fonendoscopio  2 Fonendoscopio Littmann 
CLASSIC III 

Glucómetro 2 Glucómetro 

Lactómetro deportivo  2 Lactómetro deportivo  

Oximetro de Pulso 4 Oximetro de Pulso 
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Dinamometro manual 
miembro superior 

0 Dinamómetro manual miembro 
superior 

Dinamometro manual 
miembro inferior  

2 Dinamómetro manual miembro 
inferior  

Tallimetro  2 Tallimetro portátil 213 SECA. 
El estadiómetro/tallimetro 
portátil seca 213 pesa tan sólo 
2.4 kg. De uso móvil, pero 
también presta excelentes 
servicios en consultorios 
médicos y hospitales; 
Desarmable en varias piezas, 
se ensambla fácil y 
rápidamente; con muy pocas 
maniobras, se une firmemente 
con la placa de base. La escala 
en el lateral del estadiómetro 
permite consultar la talla 
durante la medición, lo cual 
asegura la precisión de los 
resultados hasta una talla de 
205 cm. 

Balón medicina con agarre 
5Kg 

2 Proporcionan resistencia y 
equilibrio para ejercicios de 
terapia motora, sensorial y 
rehabilitación. Superficie 
texturizada para un mejor 
agarre. 
Ideal para los ejercicios 
individuales y grupales. De 
5kg.  

Balón medicina con agarre 
7Kg 

2 Proporcionan resistencia y 
equilibrio para ejercicios de 
terapia motora, sensorial y 
rehabilitación. Superficie 
texturizada para un mejor 
agarre. 
Ideal para los ejercicios 
individuales y grupales. De 
7kg.  
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Balón medicina con agarre 
3Kg 

2 Proporcionan resistencia y 
equilibrio para ejercicios de 
terapia motora, sensorial y 
rehabilitación. Superficie 
texturizada para un mejor 
agarre. 
Ideal para los ejercicios 
individuales y grupales. De 
3kg.  

IMB CAMARA MICROSCOPIO 
DE FLUORESCENCIA 

1 Cámara OLIMPUS en color y 
monocromática con sensor 
CCD dual 
DP80. Sensor CCD cromático 
de 1,4 megapíxeles y 
monocromático de 12,5 
megapíxeles 
Rápida conmutación 
motorizada entre los sensores 
cromático y monocromático 
Superposición de las imágenes 
en color y monocromáticas con 
precisión de píxeles 

MICROSCOPIO 
INVERTIDO 

1 1 Leica TCS SPE-II RGB w. 
automated DMi8 1 SPE-II TLD 
Kit f. DMi8 autom. / autofoc. 1 
SPE-II DMi8 Optical Outfit DIC 
1 Set de prismas DIC para DMI 
1 SPE-II DMi8 Motorized Stage 
Kit 1 Insert Universal Type H 1 
Leica DFC7000 T Camera Kit 
Confocal 1 TCS SPE Eizo high 
brilliance monitor 1 Panelbox 
for TCS SPE-II 1 Microscope 
table passive, for inverse 1 
Computer table 1 Warranty 
Extension 1 9I_LL_CLASS_A 1 
Objective Set VIS Basic 1 Filter 
Cube DAPI 1 Filter Cube FITC 
1 Filter Cube RHOD 1 LAS AF 
SP8 Colocalisation 1 LAS AF 
SP8 Live Data Mode 1 LAS AF 
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SP8 Deconvolution; software 
especìfico de lectura. 

ROTOR DE 
MICROCENTRIFUGA X 10-
12 tubos falcon de 50 ml 

1 ESPECIFICACION Rotor de 
aluminio ángulo fijo 6 X 50 ML 
VELOCIDAD  10000 
PMP  11400 
FONDO: “V” 

CITOMETRO DE FLUJO 1 Rango de voltaje de entrada 
110 V/220V 
Láser de 460 nm 100mW 
Láser de 561 nm 100 mW 
Tamaño de boquilla es de 100 
Gm 
SISTEMA FLUIDO 
Dilución de fluidos a 8x con 
agua desionizada 
Fluidos completamente 
cerrados, posee 3 botes de 
fluido. NO posee fluidos 
adicionales en carrito 
“benchspace”. 
SISTEMA DE CONTROL DE 
TEMPERATURA de 4 a 37 °C 
por un sistema sólido de Peltier 
VÍAS DE CLASIFICACIÓN 
Tiene 2 vías de clasificación 
con un máximo de 5 colectas 
en cada vía para hacer un 
total de 10 tubos ó 8 pozos de 
detección en tiras de placa. 
Láser de 488 nm 100 mW 
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* Láser de 561 nm 100 mW 
* 4 detectores de fluorescencia 
con filtros 
* Esferas de calibración 
(ProLine calibration beads) 
1451081, 1451085. * 3 
Contenedores de fluidos con 
tubos conectores (sheath, 
water, waste). 
* 8x sheath fluid 1451082 

LIOFILIZADOR 1 LIOFILIZADOR Y 
ACCESORIOS · El FreeZone -
105°C que la cascada 
Benchtop de 4.5 litros liofiliza 
sistemas tiene hielo el llevar a 
cabo de la capacidad para que 
la luz modere cargas y tenga 
sistemas de refrigeración 
duales 1 PRESERVACIÓN Y 
SECADO 
 
para las muestras con los 
puntos eutécticos muy bajos. ·  

MICROSCOPIO   MICROSCOPIO BINOCULAR 
- PROFESIONAL 
Marca OLYMPUS 
Modelo CX22  
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Nevera  1  204 litros, dispensador manual 

NEVERA PEQUEÑA (para 
oficina) 

1 . 204 litros, dispensador 
manual 

  Taburete    Material: Asiento y espaldar en 
poliuretano negro. 
Estructura: Base en nylon 5 
aspas (opción rodachines o 
deslizador) 
Elevación neumática. 
Aro apoya pies en nylon. 
Diámetro 450mm 
 
A. Altura total:1050- 1300mm 
B. Ancho total:600mm 
C. Profundidad total:540mm 
E. Altura de asiento:550mm - 
810mm 
D. Profundidad asiento:440mm 
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