
 PRONUNCIAMIENTO N° 224-2022/OSCE-DGR 

 Entidad:  Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo 

 Referencia:  Licitación  Pública  N°  4-2021-UNPRG/CS-1,  convocada  para  la 
 Contratación  de  Bienes:  “Adquisición  de  equipamiento  de  laboratorio 
 y  mobiliario  de  laboratorio;  en  el  (la)  escuelas  Profesionales  de 
 Matemáticas,  Física,  Estadística,  Ingeniería  en  Computación  e 
 Informática,  Ingeniería  Electrónica  de  la  Facultas  de  Ciencias  Físicas  y 
 Matemáticas  de  la  Universidad  Nacional  Pedro  Ruiz  Gallo  Distrito  de 
 Lambayeque,  Provincia  Lambayeque,  Departamento  de  Lambayeque 
 con Código Único de Inversiones 2514101”. 

 1.  ANTECEDENTES 

 Mediante  el  formulario  de  Solicitud  de  Emisión  de  Pronunciamiento,  correspondiente  al 
 Trámite  Documentario  N°  2022-21636970-CHICLAYO,  recibido  el  20  de  mayo  de  2022, 
 y  subsanado  mediante  Trámite  Documentario  N°  2022-21637160-CHICLAYO  del  20  de 
 mayo  de  2022,  Trámite  Documentario  N°  2022-21814356-CHICLAYO  del  6  de  junio  de 
 2022  1  y  Trámite  Documentario  N°  2022-21847002-CHICLAYO  del  21  de  junio  de  2022, 
 el  presidente  del  comité  de  selección  a  cargo  del  procedimiento  de  selección  de  la  referencia 
 remitió  al  Organismo  Supervisor  de  las  Contrataciones  del  Estado  (OSCE)  la  solicitud  de 
 elevación  de  cuestionamientos  al  pliego  absolutorio  de  consultas  y  observaciones  e 
 integración  de  Bases  presentada  por  el  participante  SCIENCE  AND  TECHNOLOGY 
 TRAINING  E.I.R.L.,  en  cumplimiento  de  lo  dispuesto  por  el  artículo  21  del  Texto  Único 
 Ordenado  de  la  Ley  N°  30225,  Ley  de  Contrataciones  del  Estado,  aprobado  mediante 
 Decreto  Supremo  Nº  082-2019-EF,  en  adelante  la  “Ley”,  y  el  artículo  72  de  su  Reglamento, 
 aprobado  mediante  el  Decreto  Supremo  Nº  344-2018-EF,  en  adelante  el  “Reglamento”,  y 
 sus modificaciones. 

 Cabe  indicar  que  en  la  emisión  del  presente  pronunciamiento  se  empleó  la  información 
 remitida  por  la  Entidad  mediante  mesa  de  partes  de  este  Organismo  Técnico  Especializado, 
 las cuales tienen carácter de declaración jurada. 

 Al  respecto,  en  la  emisión  del  presente  pronunciamiento  se  utilizó  el  orden  establecido  por  el 
 comité  de  selección  en  el  pliego  absolutorio;  y  los  temas  materia  de  cuestionamiento  de  los 
 mencionados participantes, conforme al siguiente detalle: 

 ●  Cuestionamiento  N°  1  :  Respecto  a  las  absoluciones  de  las  consultas  y/u 
 observaciones  N°  2,  N°  4,  N°  5,  N°  89,  N°  90,  N°  91,  N°  92,  N°  93,  N°  94, 
 N°  95,  N°  97,  N°  98,  N°  99,  N°  100,  N°  101,  N°  102  y  N°  103,  referidas  a  la 
 “Especificaciones técnicas de los ítems N° 1 y N° 3”. 

 1  Fecha  en  la  cual  la  Entidad  remitió  la  documentación  completa,  conforme  a  la  Directiva 
 N° 9-2019-OSCE/CS “Emisión de Pronunciamiento”. 
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 ●  Cuestionamiento  N°  2  :  Respecto  a  la  absolución  de  la  consulta  y/u  observación 
 N° 86, referida a “Requisitos de calificación: Capacidad legal, Habilitación”. 

 2.  CUESTIONAMIENTOS 

 Cuestionamiento  N°  1  Referido  a  las  especificaciones 
 técnicas de los ítems N° 1 y N° 3. 

 El  participante  SCIENCE  AND  TECHNOLOGY  TRAINING  E.I.R.L.  cuestionó  las 
 consultas  u  observaciones  N°  2,  N°  4  y  N°  5;  del  participante  NUCLEOTECH 
 EQUIPAMIENTO  CIENTIFICO  S.A.C.,  N°  89,  N°  90,  N°  91,  N°  92,  N°  93,  N°  94,  N° 
 95,  N°  97,  N°  98,  N°  99,  N°  100,  N°  101,  N°  102  y  N°  103  del  participante  SCIENCE 
 AND TECHNOLOGY TRAINING E.I.R.L., conforme a lo señalado: 

 “(…) 

 1.  La  empresa  NUCLEOTECH  presenta  las  observaciones  N°s  2,  4  y  5  para 
 los  ítems  01.03,  03.07  y  03.05  respectivamente,  indicando  que  las 
 especificaciones  de  dichos  ítems  están  direccionados  a  la  marca  electrónica 
 veneta  y  solicita  al  comité  especial  que  para  la  mayor  participación  de 
 postores  se  acepte  las  especificaciones  de  los  módulos  que  ellos  ofrecen,  que 
 no lo mencionan, pero son de la marca PHYWE. 

 2.  En  el  pliego  de  absoluciones  de  las  consultas  y  observaciones  el  comité 
 acoge  las  observaciones  y  en  las  bases  integradas  tacha  las  especificaciones 
 solicitadas  en  las  bases  administrativas  y  coloca  las  especificaciones  de  dicha 
 marca. 

 3.  Nuestra  empresa  SCIENCE  AND  TECHNOLOGY  TRAINING,  a  partir  de 
 ahora  SCITECH,  también  presento  observaciones  para  los  mismos  ítems 
 (observaciones  N°s  90,  100,  101)  indicando  que  las  especificaciones 
 solicitadas  están  orientadas  a  una  determinada  marca  y  solicitamos  al  comité 
 que  se  acepte  las  especificaciones  de  los  módulos  que  nosotros  ofrecemos,  que 
 mencionamos, son de la marca LEYBOLD. 

 4.  En  el  pliego  de  absoluciones  de  las  consultas  y  observaciones  el  comité  NO 
 acoge  nuestras  observaciones  indicando  que:  “El  área  usuaria  manifiesta  que 
 debe  ser  preciso  en  sus  especificaciones  puesto  que  existen  de  un  mismo 
 equipos  diversas  versiones  desde  gamas  básicas  o  gamas  profesionales  y 
 quiere  asegurar  sus  equipos  la  vigencia  tecnológica  para  cumplir  con 
 efectividad  a  finalidad  publica  para  los  que  son  requeridos,  asegurando  un 
 tiempo de duración que supere los 05 años”. 

 5.  Los  módulos  que  solicitan  en  las  bases  administrativas  son  módulos  para 
 enseñanza  no  hay  gamas  básicas  ni  profesionales,  sin  embargo  si  hay  mejoras 
 en  las  resoluciones  de  lectura,  forma  de  conectar  vía  WIFI  que  permite 
 generar  una  red  interna  usando  la  interfaz  como  router  o  conectar  a  la  red  de 
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 la  entidad  para  compartir  con  un  mayor  numero  de  estudiantes  los  datos  en 
 tiempo  real  en  remoto  donde  los  estudiantes  pueden  recibir  los  datos  en  su 
 casa  en  tiempo  real,  SCITECH  ha  hecho  una  detallada  descripción  de  las 
 características  de  los  dispositivos  mas  importantes  de  cada  item  con  lo  que  el 
 comité  o  el  área  usuaria  pudo  determinar,  con  esto  se  puede  determinar  la 
 vigencia  tecnológica  de  los  equipos  que  ofrecemos  cumpliendo  los  fines, 
 metas  y  objetivos  de  la  Entidad  tal  como  lo  indica  el  principio  de  Eficacia  y 
 Eficiencia. 

 6.  Con  el  mismo  tenor  hemos  presentado  las  observaciones  signadas  89,  91, 
 92,  93,  94,  95,  97,  98,  99,  102,  103  para  los  ítems  1.02,  1.04,  1.05,  1.06,  1.07, 
 1.08,  3.01,  3.02,  3.03,  3.08,  3.09  indicando  que  las  especificaciones  de  los 
 ítems  están  orientados  a  la  marca  PHYWE  o  a  la  empresa  NUCLEOTECH  y 
 en  el  pliego  absolutorio  el  comité  NO  ACOGE  nuestras  observaciones 
 sustentando lo mismo del punto 4. 

 7.  En  Nuestra  observación  signada  como  N°  97  para  el  ítem  3.01  indicamos 
 que:  “NO  SE  HAN  COLOCADO  ESPECIFICACIONES”  y  solicitamos  al 
 comité  aceptar  nuestra  propuesta,  el  comité  NO  acoge  nuestra  propuesta 
 porque  “El  área  usuaria  manifiesta  que  debe  ser  preciso  en  sus 
 especificaciones  puesto  que  existen  de  un  mismo  equipos  diversas  versiones 
 desde  gamas  básicas  o  gamas  profesionales  y  quiere  asegurar  sus  equipos  la 
 vigencia  tecnológica  para  cumplir  con  efectividad  a  finalidad  pública  para  los 
 que  son  requeridos,  asegurando  un  tiempo  de  duración  que  supere  los  05 
 años” 

 8.  En  Nuestra  observación  signada  como  N°  102  para  el  ítem  3.08  indicamos 
 que:  "NO  SE  DESCRIBE  AL  EQUIPO  NI  SE  DAN  LAS 
 ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS  MINIMAS...”  y  Solicitamos  al  comité 
 aceptar  nuestra  propuesta  que  declaramos  con  detalle,  el  comité  NO  acoge 
 nuestra  propuesta  porque  "El  área  usuaria  manifiesta  que  debe  ser  preciso  en 
 sus  especificaciones  puesto  que  existen  de  un  mismo  equipos  diversas 
 versiones  desde  gamas  básicas  o  gamas  profesionales  y  quiere  asegurar  sus 
 equipos  la  vigencia  tecnológica  para  cumplir  con  efectividad  a  finalidad 
 pública  para  los  que  son  requeridos,  asegurando  un  tiempo  de  duración  que 
 supere los 05 años” 

 (…) 

 ANÁLISIS O CUESTIONAMIENTOS 

 10.  Si  el  área  usuaria  debe  ser  precisa  en  sus  especificaciones  y  estas  ya  están 
 planteadas  en  las  bases  administrativas  ya  que  devienen  del  requerimiento  de 
 la  misma  área  usuaria,  porqué  en  el  pliego  de  absolución  el  comité  acoge 
 especificaciones  que  propone  la  empresa  NUCLEOTECH  y  no  las  que 
 propone  SCITECH  y  cambia  las  especificaciones  por  las  nuevas  que  plantea 
 NUCLEOTECH,  presumimos  un  direccionamiento  u  orientación  a  la 
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 marca  PHYWE  o  a  la  empresa  NUCLEOTECH;  las  observaciones  son  las 
 mismas con ofrecimientos diferentes por ser marcas diferentes  . 

 11.  Por  lo  expuesto  en  los  puntos  4,  5  y  6  podemos  inferir  que  no  se  han  leído 
 con detenimiento 
 nuestras  observaciones  o  que  no  han  sido  tomadas  en  cuenta  por  una 
 presunta orientación o 
 direccionamiento a la marca PHYWE o a la empresa NUCLEOTECH  . 

 12,  Para  los  puntos  7  y  8  correspondientes  a  los  ítems  3.01  y  3.08,  ¿Cómo 
 puede  el  área  usuaria  responder  que:  "debe  ser  preciso  en  sus 
 especificaciones....”?  Si  no  hay  especificaciones;  solo  hay  una  lista  de 
 experimentos  a  desarrollar  (los  cuales  se  pueden  realizar  con  las 
 especificaciones  mencionadas  por  SCITECH)  o  describe  el  procedimiento  de 
 cómo  realizar  el  experimento,  pero  no  hay  especificaciones  de  ningún 
 equipo o pieza  . 

 13.  Con  las  modificatorias  hechas  para  los  ítems  01.03,  03.07  y  03.05  solo  la 
 empresa  NUCLEOTECH  podrá  presentar  oferta  ya  que  todos  los  dos  ítems 
 01 y 03 están orientados a la marca PHYWE  . 

 (…) 

 CUESTIONAMIENTO. - 

 1.  Por  todo  lo  expuesto  cuestionamos  el  pliego  de  absoluciones  de  consultas 
 y  observaciones  y  las  bases  integradas  por  estar  presumiblemente 
 direccionadas  u  orientadas  a  la  marca  PHYWE  o  a  la  empresa 
 NUCLEOTECH  ya  que  consideramos  que  no  se  ha  hecho  la  debida, 
 correcta y profunda evaluación de lo presentado por SCITECH  . 

 2.  Solicitamos  al  OSCE  la  revisión  del  pliego  absolutorio  y  tome  las  medidas 
 correctivas 
 correspondientes, de ser el caso. 

 3.  Con  este  pliego  de  absolución  y  bases  integradas  no  se  están  respetando 
 los principios y la 
 normativa  de  la  Ley  de  Contrataciones  del  Estado  con  su  respectivo 
 reglamento. 

 (…)”  (El subrayado y resaltado es nuestro). 

 Pronunciamiento 

 Al  respecto,  cabe  señalar  que,  en  los  ítems  01  y  03  del  numeral  5.2  “Características 
 técnicas”  del  numeral  5  del  acápite  I  del  numeral  3.1  del  Capítulo  III  de  la  Sección 
 Específica de las Bases de la convocatoria, se aprecia lo siguiente: 
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 “(...) 

 ITEM 01: FISICA GENERAL 
 ITEM 01.01  MÓDULO DE ENSEÑANZA – MÓDULO PARA ENSAYOS SOBR
 MECÁNICA DE FLUIDOS 

 1.  LABORATORI 
 O QUE 
 REQUIERE 

 SL01LA54 LABORATORIO DE FÍSICA GENERAL 2. 
 FACFyM 

 2.  EQUIPO 
 MÓDULO DE ENSEÑANZA – MÓDULO 
 PARA ENSAYOS SOBRE MECÁNICA DE 
 FLUIDOS 

 Cantidad: 
 6 

 3.  DESCRIPCIÓ 
 N 

 Experimentos para la ecuación de continuidad 
 Ecuación  de  Bernoulli  (presión  estática  y  dinámica)  y  la  ley 
 de la resistencia a la corriente. 

 4.  ESPECIFICA 
 CIONES 
 TÉCNICAS 

 MODELO 
 REFERENCIAL 

 DESCRIPCIÓN  DETALLE 
 Aparato  de  ultrasonido  de  la  mecánica  de  fluidos  de 
 líquidos  y  de  las  ondas  de  ultrasonido  1  MHz  (U10015),  de 
 2  MHz  (U10016)  y  de  4  MHz  (U10017).  Inclusive  software 
 de  medición  y  evaluación  para  los  sistemas  operativos  de 
 Windows,  para  la  representación  de  las  señales  y  de  los 
 espectros Doppler codificados en colores. 
 Si  se  reflejan  o  se  dispersan  las  ondas  en  partículas  o 
 burbujas  en  movimiento  dentro  de  una  corriente  de  líquido, 
 pueden  experimentar  un  desplazamiento  de  Doppler  de  la 
 frecuencia.  El  aparato  registra  las  ondas  dispersadas  y 
 produce  una  señal  auditiva  cuya  altura  es  una  medida  para 
 la  amplitud  de  la  señal  reflejada  y  cuya  frecuencia  una 
 medida  para  la  velocidad  de  elemento  dispersor.  Al  mismo 
 tiempo  se  indica  la  amplitud  como  la  altura  de  una  barra 
 de  LEDs.  La  sensibilidad  y  la  intensidad  del  sonido  se 
 pueden ajustar con reguladores correspondientes. 
 El  aparato  de  trabajo  puede  transmitir  los  datos  a  un  PC 
 para  su  correspondiente  registro  detallado  y  su  evaluación. 
 Durante  la  medición  se  muestra  la  señal  actual  de  Doppler 
 de  BF.  La  evaluación  se  realiza  por  medio  de  una 
 transformación  de  Fourier  en  el  espacio  de  frecuencias, 
 cuyo  resultado  se  puede  interpretar  como  la  distribución  de 
 velocidades en la corriente. 
 Frecuencia:  1  MHz,  2  MHz  y  4  MHz  Amplificación:  10  –  40 
 dB 
 Indicación:  Barra  de  LEDs  y  señal  acústica  con  regulación 
 de la intensidad del sonido 
 Conexión al PC: USB 
 Tensión  de  red:  90  –  230  V,  50/60  Hz  Dimensiones:  aprox. 
 256x185x160 mm³ 
 01 bomba Centrifuga 
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 5.  PRESTACION 
 ES 
 ACCESORIAS 

 La  oferta  incluye  una  capacitación  de  5  horas  para  10 
 personas 

 6.  GARANTÍA  1 año contra toda falla de fabricación 
 En caso de fallas se solicitará el reemplazo inmediato 

 7.  RESPONSAB 
 LE DE 
 CONFORMID 
 AD 

 La  conformidad  será  otorgada  por  el  Decano  de  cada 
 facultad  previo  informe  de  evaluación  de  la  recepción  de 
 los equipos a cargo de los jefes de laboratorio. 

 8.  PLAZO DE 
 ENTREGA 

 El  plazo  de  entrega  no  mayor  de  60  días  calendarios 
 contados a partir de la firma de contrato 

 ITEM  01.02  MÓDULO  DE  ENSEÑANZA  DE  FÍSICA  -  CONJUNTOS  DE 
 PAQUETES  DE  SENSORES,  INTERFACES  Y  SOFTWARE  PARA  EL 
 LABORATORIO DE FÍSICA 

 1.  LABORATORI 
 O QUE 
 REQUIERE 

 SL01LA52 LABORATORIO DE FÍSICA GENERAL 1. 
 FACFyM 

 2.  EQUIPO 

 MÓDULO  DE  ENSEÑANZA  DE  FÍSICA  - 
 CONJUNTO  DE  PAQUETES  DE 
 SENSORES,  INTERFACES  Y  SOFTWARE 
 PARA EL LABORATORIO DE FÍSICA 

 Cantidad: 
 6 

 3.  DESCRIPCIÓ 
 N 

 Experimentos: 
 ●  Movimientos MRU, MRUV 
 ●  Dinámica, Fuerza, aceleración, velocidad 
 ●  Leyes de Newton 
 ●  Plano Inclinado 

 4.  ESPECIFICA 
 CIONES 
 TÉCNICAS 

 MODELO 
 REFERENCIAL 

 DESCRIPCIÓN  DETALLE 
 01 riel de Aluminio de 1,2 metros. 
 01  Carro  de  Mediciones  de  Dinámica:  interruptor  de 
 encendido,  puerto  USB-C  (para  cargar),  salida  de  voltaje 
 de  5V(para  conectar  accesorios  opcionales),indicador  de 
 batería,  indicador  de  Bluetooh,  Rango  de  comunicación 
 0…..30m(libre),  Carro  con  sensores  integrados,  los  valores 
 medidos  se  transmiten  mediante  transmisión  de  datos 
 inalámbrico  en  el  Estándar  Bluetooth  4,  Sensor  de  Fuerza: 
 rango  de  medición  10N  /  50N,  resolución:  0,01N  /  0,03N, 
 frecuencia  máxima  de  muestreo:  1000Hz  /  5000Hz,  Sensor 
 de  velocidad  y  posición:  resolución  de  velocidad:3m/s, 
 resolución:  0,001  m/s  ,  resolución  de  posición:  0,1mm, 
 frecuencia  de  muestreo:800Hz,  Acelerómetro:  Rango  de 
 medición:  16g,  resolución:  0,01gr,  frecuencia  de 
 muestreo:500Hz. 
 01 soporte Regulable en altura. 
 01 polea con soporte 
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 01  balanza  electrónica  1000gr,  Precisión:  0.1gr.  01  Banda 
 de goma 
 01  unidad  de  Medición,  visualización  y  Adquisición  de 
 datos  con  Pantalla  Táctil  de  10,1  "  resolución  Full  HD, 
 incluye  Software  de  medición  para  Adquisición,  análisis  e 
 intercambio  de  datos,  CPU  de  cuatro  núcleos  a  2,0Ghz, 
 incluye  sensores  integrados,  temperatura,  voltaje, 
 corriente,  Luz,  Humedad,  UV,  Aceleración.  01sensor 
 Movimiento inalámbrico resolución 1mm,50Hz 
 01  sensor  De  Fuerza  Y  Aceleración  inalámbricos  +  /  -  50N, 
 + / - 16g, + / - 34,9rad /s 
 01 sensor De Aceleración inalámbrico rango + / - 8 g 

 5.  PRESTACION 
 ES 
 ACCESORIAS 

 La  oferta  Incluye  una  capacitación  de  20  Horas  certificado 
 por un instructor del proveedor. 

 6.  GARANTÍA  1 año contra toda falla de fabricación 
 En caso de fallas se solicitará el reemplazo inmediato 

 7.  RESPONSAB 
 LE DE 
 CONFORMID 
 AD 

 La  conformidad  será  otorgada  por  el  Decano  de  cada 
 facultad  previo  informe  de  evaluación  de  la  recepción  de 
 los equipos a cargo de los jefes de laboratorio. 

 8.  PLAZO DE 
 ENTREGA 

 El  plazo  de  entrega  no  mayor  de  120  días  calendarios 
 contados a partir de la firma de contrato 

 ITEM  01.03  MÓDULO  DE  ENSEÑANZA  DE  FÍSICA  –  JUEGO  DE 
 APARATOS ELECTROMAGNETISMO 

 1.  LABORATO 
 RIO QUE 
 REQUIERE 

 SL01LA56 LABORATORIO DE FÍSICA GENERAL 3. 
 FACFyM 

 2.  EQUIPO 
 MÓDULO DE ENSEÑANZA DE FÍSICA – 
 JUEGO DE APARATOS 
 ELECTROMAGNETISMO 

 Cantidad: 
 6 

 3.  DESCRIPCI 
 ÓN 

 Este módulo permite desarrollar practicas 
 Electricidad/electromagnetismo/electrónica 

 4.  ESPECIFIC 
 ACIONES 
 TÉCNICAS 

 DESCRIPCIÓN  DETALLE 
 ⮚  Amperímetro de sobremesa, triple escala: ±0,5 mA; 
 ±0,5 A y ±1 A CC; 
 ⮚  Barra de plexiglás, 30 cm de longitud y Ø 12 mm; 
 ⮚  circuitos, con 61 clavijeros. 
 ⮚  Barra de vidrio, 30 cm de longitud y Ø 10 mm; 
 ⮚  Barra de ebonite, 30 cm de longitud y Ø 10 mm; 
 ⮚  Brújula, Ø 100 mm; Bobinas con bornes: bobina de 
 400 espiras; 
 ⮚  bobina de 1600 espiras; bobina de 3200 espiras; 
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 MODELO 
 REFERENCIA 

 L 

 ⮚  Caja con 4 bolitas con hilo metalizado (péndulo 
 electrostático); Cables de conexión: rojo, negro, azul y 
 verde; 
 ⮚  Carrete de hilo; Carretes de hilos metálicos: 1 de 
 constantan (Ø 0,2); 1 de constantan (Ø 0,4); 1 de nicrom (Ø 
 0,2); 1 de nicrom (Ø 0,4); 1 de cobre (Ø 0,2); 1 de cobre (Ø 
 0,4); 1 de hierro (Ø 0,2); 1 de hierro (Ø 0,4); 
 ⮚  Célula solar con soporte y bornes de conexión; 
 ⮚  Electrodos de grafito en forma cilíndrica, de nicrom 
 en forma de “T”, de cobre en forma de “T”, de plomo en 
 forma de “T”, de zinc en forma de “T”; 
 ⮚  Electróforo con disco (Ø 90 mm); 
 ⮚  Electrómetro de lámina con escala; 
 ⮚  Frasco con limaduras de hierro; 
 ⮚  Fuente de alimentación, salidas: 1,5; 3; 4,5; 6; 9 y 
 12 Vcc y ca, 2 A máx., cortocircuitable y estabilizada; 
 ⮚  Galvanómetro didáctico; 
 ⮚  Imanes rectos: 70 x 20 x 8 mm; 
 ⮚  Iman tipo herradura: 5 x 40 x 5 mm; 
 ⮚  Interruptor de cuchilla: permite el montaje de 
 interruptor conmutador, interruptor simple e interruptor 
 doble, sobre panel; 
 ⮚  Interruptor pulsador con bornes para panel de 
 montaje; 
 ⮚  Lámina de plástico para electróforo (290 x 110 mm); 
 ⮚  Lámina para timbre y soporte; 
 ⮚  Lámpara busca polos; 
 ⮚  Lámpara de 3,5 V, 0,3 A E-10; 
 ⮚  LED en soporte de metacrilato, serigrafiado con 
 símbolo eléctrico y bornes para panel de montajes; 
 ⮚  Motor-generador de experimentación; 
 ⮚  Motor sobre panel con bornes de conexión para 
 panel de montaje; • Núcleo recto de hierro macizo, ajustable 
 en las bobinas; 
 ⮚  Núcleo en «U» para la inserción de las bobinas y 
 núcleo de cierre; 

 ⮚  Panel de montaje de tableros de conexiones con 25 
 nodos de conexiones de 4 puntos de contacto, 6 nodos de 2 
 puntos de contacto y dos líneas para la alimentación del 
 tablero con 14 puntos de conexión; 
 ⮚  Paño de lana; 
 ⮚  Paño de seda; 
 ⮚  Par termoeléctrico con bornes de 4 mm; 
 ⮚  Pinzas cocodrilo; Multímetro; 
 ⮚  Potenciómetro en soporte, de 100 Ω, 4 W; 
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 ⮚  Regleta cortociruito; 
 ⮚  Resistencia calefactora para tensiones de 6 V; 
 ⮚  Resistencia de 1 W en soporte de metacrilato, con 
 bornes para su conexión al panel de montaje; 
 ⮚  Vaso de 500 ml; Voltímetro de sobremesa, doble 
 escala ± 3 V y ± 12 Vcc; 
 ⮚  Conjunto de varillas compuesto por: 1 varilla de 
 cobre de 200 mm, 1 varilla de latón de 200 mm, 1 varilla de 
 madera de 200 mm, 1 varilla de plástico de 200 mm. 

 5.  PRESTACIO 
 NES 
 ACCESORIA 
 S 

 Incluirá  una  capacitación  de  20  Horas  certificado  por  un 
 instructor del proveedor. 

 6.  GARANTÍA  1 año contra toda falla de fabricación 
 En caso de fallas se solicitará el reemplazo inmediato 

 7.  RESPONSA 
 BLE DE 
 CONFORMI 
 DAD 

 La  conformidad  será  otorgada  por  el  Decano  de  cada 
 facultad  previo  informe  de  evaluación  de  la  recepción  de  los 
 equipos a cargo de los jefes de laboratorio. 

 8.  PLAZO DE 
 ENTREGA 

 El  plazo  de  entrega  no  mayor  de  120  días  calendarios 
 contados a partir de la firma de contrato. 

 ITEM 01.04  MÓDULO DE ENSEÑANZA DE FISICA – MODULO DE 
 DEMOSTRACION ENSEÑANZA DE CALOR 

 1.  LABORATO 
 RIO QUE 
 REQUIERE 

 SL01LA54 LABORATORIO DE FÍSICA GENERAL 2. 
 FACFyM 

 2.  EQUIPO 
 MÓDULO  DE  ENSEÑANZA  DE  FISICA  – 
 MODULO  DE  DEMOSTRACION 
 ENSEÑANZA DE CALOR 

 Cantidad: 
 6 

 3.  DESCRIPCI 
 ÓN 

 Las  muestras  calentadas  se  colocan  en  un  calorímetro  lleno 
 de  agua  a  una  temperatura  más  baja.  La  capacidad 
 calorífica  de  la  muestra  se  determina  a  partir  del  aumento 
 de temperatura del agua. 
 ●  Determinación  de  la  capacidad  calorífica  del 
 calorímetro  llenándolo  con  agua  caliente  y  determinando  el 
 aumento de temperatura. 
 ●  Determinación  de  la  capacidad  calorífica  específica 
 del aluminio, hierro y latón. 
 ●  Revisión  de  la  ley  de  Dulong  Petit  utilizando  los 
 resultados de este experimento. 

 4.  ESPECIFIC 
 ACIONES 
 TÉCNICAS 

 DESCRIPCIÓN  DETALLE 
 01 CALORIMETRO DE 500ML 
 01  JUEGO  DE  3  PIEZAS  DE  CUERPO  DE  METAL  01 
 RECIPIENTE DE ACERO INOXIDABLE 
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 MODELO 
 REFERENCIA 

 L 

 01 MECHERO 
 01 BARÓMETRO DE PRECISIÓN 
 01 TERMÓMETRO 
 01 CRONOMETRO DIGITAL 
 01  TRIÁNGULO  DE  ALAMBRE  DE  ARCILLA  L=60mm  01 
 TRIPODE 
 01 VASO 
 01 BOLAS DE VIDRIO D=6mm, 250 gr. 
 01 BALANZA ELECTRONICA 1500 GR, 0,1 GR. 

 5.  PRESTACIO 
 NES 
 ACCESORIA 
 S 

 La  oferta  incluye  una  capacitación  de  5  horas  para  10 
 personas 

 6.  GARANTÍA  1 años contra toda falla de fabricación 
 En caso de fallas se solicitará el reemplazo inmediato 

 7.  RESPONSA 
 BLE DE 
 CONFORMI 
 DAD 

 La  conformidad  será  otorgada  por  el  Decano  de  cada 
 facultad  previo  informe  de  evaluación  de  la  recepción  de  los 
 equipos a cargo de los jefes de laboratorio. 

 8.  PLAZO DE 
 ENTREGA 

 El  plazo  de  entrega  no  mayor  de  120  días  calendarios 
 contados a partir de la firma de contrato 

 ITEM  01.05  MÓDULO  DE  ENSEÑANZA  DE  FÍSICA  -  MÓDULO  DE 
 EMPUJE HIDROSTÁTICO 

 1.  LABORATORI 
 O QUE 
 REQUIERE 

 SL01LA54 LABORATORIO DE FÍSICA GENERAL 2. 
 FACFyM 

 2.  EQUIPO  MÓDULO  DE  ENSEÑANZA  DE  FÍSICA  - 
 MÓDULO DE EMPUJE HIDROSTÁTICO 

 Cantidad: 
 6 

 3.  DESCRIPCIÓ 
 N 

 El principio de Arquímedes: la flotabilidad estática de un 
 cuerpo en un medio es tan grande como el peso del medio 
 desplazado por el cuerpo 

 4.  ESPECIFICA 
 CIONES 
 TÉCNICAS 

 DESCRIPCIÓN  DETALLE 

 02    sensores de Fuerza y Aceleración Inalámbrico 
 01  juego  de  flotadores  con  adaptador  magnético:  acero 
 inoxidable,  latón,  madera,  dimensiones:  150x200x500mm, 
 peso aprox. 2,15Kgr. 01 software de adquisición de datos. 
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 MODELO 
 REFERENCIAL 

 5.  PRESTACION 
 ES 
 ACCESORIAS 

 Capacitación:  La  oferta  Incluye  una  capacitación  de  20 
 Horas certificado por un instructor del proveedor. 

 6.  GARANTÍA  1 años contra toda falla de fabricación 
 En caso de fallas se solicitará el reemplazo inmediato 

 7.  RESPONSAB 
 LE DE 
 CONFORMID 
 AD 

 La  conformidad  será  otorgada  por  el  Decano  de  cada 
 facultad  previo  informe  de  evaluación  de  la  recepción  de 
 los equipos a cargo de los jefes de laboratorio. 

 8.  PLAZO DE 
 ENTREGA 

 El  plazo  de  entrega  no  mayor  de  120  días  calendarios 
 contados a partir de la firma de contrato 

 ITEM  01.06  MÓDULO  DE  ENSEÑANZA  DE  FISICA  -  MODULO  DE 
 ERRORES EN LA MEDICIÓN DIRECTA E INDIRECTA 

 1.  LABORATORI 
 O QUE 
 REQUIERE 

 SL01LA52 LABORATORIO DE FÍSICA GENERAL 1. 
 FACFyM 

 2.  EQUIPO 
 MÓDULO DE ENSEÑANZA DE FISICA - 
 MODULO DE ERRORES EN LA MEDICIÓN 
 DIRECTA E INDIRECTA 

 Cantida 
 d: 6 

 3.  DESCRIPCIÓ 
 N 

 El  módulo  tiene  como  finalidad  capacitar  al  estudiante  en 
 las técnicas de medición y detección de errores 

 4.  ESPECIFICA 
 CIONES 

 TÉCNICAS 

 MODELO 
 REFERENCIAL 

 DESCRIPCIÓN  DETALLE 
 01  micrómetro  de  precisión:  de  0  –  25mm,  0.001mm  01 
 Vernier Digital: 150mm, 0.01mm Displey LCD 
 01  esferómetro  de  precisión:  Rango  de  medición  0-25mm  y 
 10- 15mm, distancia de patas: 50mm. 
 01 espejo plano para esferómetro. 
 01  objeto  para  ejercicios  de  medición,  cuerpo  irregular 
 apropiado para mediciones. 
 01  Barrera  Fotoeléctrica  de  40x40mm,  5V,  incluye  rueda 
 incremental 20 barras(obstáculos), diámetro 25mm. 
 01  Contador  Timer  2-1,  Displey  4  Digitos  LED,  altura  de 
 los  dígitos:  19mm,  resolución:  1ms,  tiempo  de  medida: 
 0,000….9,999s,  resolución  1ms,  contador  de  pulsos:  rango 
 0…..99999  pulsos,  límite  de  frecuencia  1Khz,  voltaje  de 
 operación: 5VDC/350mA con clavijas de 4mm, para 
 02  barrera  fotoeléctrica  y  salida  para  control  de  sistema  de 
 arranque.  Dimensiones:  206x130x160mm,  peso  aprox. 
 920gr. 01 juego de cables de experimentación. 
 01  sensor  Movimiento  WiFi  Alcance:  0,2……2m, 
 resolucion:1mm, frecuencia:50Hz 

 11 



 5.  PRESTACION 
 ES 
 ACCESORIAS 

 Capacitación:  La  oferta  Incluye  una  capacitación  de  20 
 Horas certificado por un instructor del proveedor. 

 6.  GARANTÍA  1 años contra toda falla de fabricación 
 En caso de fallas se solicitará el reemplazo inmediato 

 7.  RESPONSAB 
 LE DE 
 CONFORMID 
 AD 

 La  conformidad  será  otorgada  por  el  Decano  de  cada 
 facultad  previo  informe  de  evaluación  de  la  recepción  de 
 los equipos a cargo de los jefes de laboratorio. 

 8.  PLAZO DE 
 ENTREGA 

 El  plazo  de  entrega  no  mayor  de  120  días  calendarios 
 contados a partir de la firma de contrato 

 ITEM  01.07  MODULO  DE  ENSEÑANZA  DE  FISICA  –  MODULO  DE 
 OSCILACIONES ARMONICAS 

 1.  LABORATORI 
 O QUE 
 REQUIERE 

 SL01LA54 LABORATORIO DE FÍSICA GENERAL 2. 
 FACFyM 

 2.  EQUIPO 
 MODULO  DE  ENSEÑANZA  DE  FISICA  – 
 MODULO  DE  OSCILACIONES 
 ARMONICAS 

 Cantidad: 
 6 

 3.  DESCRIPCIÓ 
 N 

 Se analizan las oscilaciones de movimiento armónico con 
 resonancia 

 4.  ESPECIFICA 
 CIONES 
 TÉCNICAS 

 MODELO 
 REFERENCIAL 

 DESCRIPCIÓN  DETALLE 

 01  base  de  soporte  divisible  01  barra  de  soporte  de  600mm 
 01 Nuez doble 
 01 placa de peso 10 gr. 
 03 peso de ranura 50 gr. 
 01  resorte  helicoidal  3N/m  01  Resorte  helicoidal  20N/m  01 
 perno de retención 
 01 soporte para tubo de vidrio 01 cinta métrica l= 2m 
 01  software  de  adquisición  de  datos  01  Sensor  de  Fuerza 
 Inalámbrico 

 5.  PRESTACION 
 ES 
 ACCESORIAS 

 Capacitación:  La  oferta  Incluye  una  capacitación  de  20 
 Horas certificado por un instructor del proveedor. 

 6.  GARANTÍA  1 año contra toda falla de fabricación 
 En caso de fallas se solicitará el reemplazo inmediato 

 7.  RESPONSAB 
 LE DE 

 La  conformidad  será  otorgada  por  el  Decano  de  cada 
 facultad  previo  informe  de  evaluación  de  la  recepción  de 
 los equipos a cargo de los jefes de laboratorio. 
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 CONFORMID 
 AD 

 8.  PLAZO DE 
 ENTREGA 

 El  plazo  de  entrega  no  mayor  de  120  días  calendarios 
 contados a partir de la firma de contrato. 

 ITEM  01.08  SISTEMA  DIGITAL  DE  ADQUISICIÓN  DE  DATOS  DE 
 LABORATORIO DE FÍSICA 

 1.  LABORATORI 
 O QUE 
 REQUIERE 

 SL01LA56 LABORATORIO DE FÍSICA GENERAL 3. 
 FACFyM 

 2.  EQUIPO  SISTEMA DIGITAL DE ADQUISICIÓN DE 
 DATOS DE LABORATORIO DE FÍSICA 

 Cantidad: 
 3 

 3.  DESCRIPCIÓ 
 N 

 4.  ESPECIFICA 
 CIONES 
 TÉCNICAS 

 MODELO 
 REFERENCIAL 

 DESCRIPCIÓN  DETALLE 
 01  unidad  de  Medición,  visualización  y  Adquisición  de 
 datos  con  Pantalla  Táctil  de  10,1  "  resolución  Full  HD, 
 incluye  Software  de  medición  para  adquisición,  análisis  e 
 intercambio  de  datos,  CPU  de  cuatro  núcleos  a  2,0Ghz, 
 incluye  sensores  integrados,  temperatura,  voltaje, 
 corriente, Luz, Humedad, UV, aceleración. 
 01  sensor  de  Voltaje  inalámbrico  +  -  30V  01  Sensor  de 
 Corriente inalámbrico + - 1 A 
 01  sensor  Inalámbrico  Energía  +/-  5V;  +  /  -  30V,  resolución 
 1 m V. 
 01 sensor Inalámbrico de Alta Corriente + - 10 A 
 01 sensor de Luz inalámbrico 128 Klx 
 01 sensor de Campo Magnético Inalámbrico + - 64m T. 
 01 sensor de Sonido Inalámbrico rango 55……110 d B. 
 01 sensor de Presión Absoluto Inalámbrico 20…400Kpa 
 01 sensor de Temperatura Inalámbrico – 40…120 C 
 01 sensor de Movimiento Rotacional Inalámbrico 
 01sensor Movimiento inalámbrico resolución 1mm,50Hz 
 01sensor  De  Fuerza  Y  Aceleración  inalámbricos  +  /  -  50N, 
 + / - 16g, + / - 34,9 rad / s 
 01  sensor  De  Aceleración  inalámbrico  rango  +  /  -  8  g  02 
 Barrera Fotoeléctrica inalámbrica 
 01  interface  de  Adquisición  de  Alta  Velocidad  1,000,000 
 datos/s 
 2  entradas  de  corriente:  aisladas  galvánicamente, 
 TrueRMS,  2  MHz,  50  kHz  en  vivo,  14  bits,  0,2  μA  ...  10  A, 
 con  fusible  de  reinicio  automático  o  fusible  de  repuesto 
 estándar, respectivamente 
 2  entradas  de  tensión:  aislada  galvánicamente,  TrueRMS, 
 10  MHz,  50  kHz  en  vivo,  10  μV  ...  30  V,  interruptor  CA  / 
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 CC  en  modo  osciloscopio  frecuencia  de  muestreo:  máx.  10 
 MHz  con  dos  canales  de  voltaje  (2xU),  máx.  2  MHz  en 
 combinación  con  canales  actuales  (por  ejemplo,  2xU,  2xI) 
 predisparo:  número  variable  de  puntos  por  canal,  memoria 
 de  ráfagas  (por  encima  de  50  kHz):  2  millones  de  valores 
 de medición 
 2  entradas  de  disparo:  inicio  /  parada  independientes  de  las 
 medidas (nivel TTL) 
 fuente  de  alimentación:  5  V  /  máx.  2  A,  p.  Ej.  Para  2 
 barreras fotoeléctricas 
 relé controlado por software 30 V / 2 A 
 conexión  de  2  adaptadores  Cobra4  Xpert-Connect 
 Conexión USB 2.0 a la computadora 
 fuente  de  alimentación  integrada,  tensión  de  conexión:  100 
 ... 240 V AC, 50 ... 60 Hz 
 consumo  de  energía:  28  VA  dimensiones  (largo  x  ancho  x 
 alto): 194 mm x 140 mm x 130 mm 
 incluye: Cobra Xpert-Link, cable USB 
 01  software  de  adquisición  de  datos  de  Alta  velocidad 
 Software  de  32/64  Bits  que  permite  la  experimentación  de 
 los estudiantes. 
 Software de osciloscopio 
 Software  de  Adquisición  de  datos,  analiza  y  comparación 
 de datos de medición con la interface. 
 Los  experimentos  en  el  software  están  reconfigurados, 
 reduce el tiempo de preparación. 

 5.  PRESTACION 
 ES 
 ACCESORIAS 

 La  oferta  Incluye  una  capacitación  de  20  Horas  certificado 
 por un instructor del proveedor. 

 6.  GARANTÍA  2 años contra toda falla de fabricación 
 En caso de fallas se solicitará el reemplazo inmediato 

 7.  RESPONSAB 
 LE DE 
 CONFORMID 
 AD 

 La  conformidad  será  otorgada  por  el  Decano  de  cada 
 facultad  previo  informe  de  evaluación  de  la  recepción  de 
 los equipos a cargo de los jefes de laboratorio. 

 8.  PLAZO DE 
 ENTREGA 

 El  plazo  de  entrega  no  mayor  de  120  días  calendarios 
 contados a partir de la firma de contrato 

 (…) 

 ITEM 03: FISICA MODERNA 
 ÍTEM 03.01  EQUIPO DE RESONANCIA DEL SPIN ELECTRON 

 1.  LABORATORI 
 O QUE 
 REQUIERE 

 SL01LA59 LABORATORIO DE FÍSICA GENERAL. 
 FACFyM 
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 2.  EQUIPO  EQUIPO DE RESONANCIA DEL SPIN 
 ELECTRON 

 Cantidad: 
 1 

 3.  DESCRIPCIÓ 
 N 

 El factor g del electrón libre y la mitad de la anchura de la 
 línea de absorción se determinan mediante el aparato de 
 ESR 

 4.  ESPECIFICA 
 CIONES 
 TÉCNICAS 

 MODELO 
 REFERENCIAL 

 DESCRIPCIÓN  DETALLE 
 Determinación de: 
 ●  factor g del electrón libre 
 ●  la  mitad  del  ancho  de  la  línea  de  absorción  usando 
 ESR de DPPH. 
 ●  Efecto Zeeman 
 ●  Cuanto de energía; Número cuántico 
 ●  resonancia 
 ●  Factor G; Factor Landé 

 5.  PRESTACION 
 ES 
 ACCESORIAS 

 La  oferta  incluye  una  capacitación  de  5  horas  para  10 
 personas. 

 6.  GARANTÍA  01 AÑO contra toda falla de fabricación 
 En caso de fallas se solicitará el reemplazo inmediato 

 7.  RESPONSAB 
 LE DE 
 CONFORMID 
 AD 

 La  conformidad  será  otorgada  por  el  Decano  de  cada 
 facultad  previo  informe  de  evaluación  de  la  recepción  de 
 los equipos a cargo de los jefes de laboratorio. 

 8.  PLAZO DE 
 ENTREGA 

 El  plazo  de  entrega  no  mayor  de  120  días  calendarios 
 contados  a  partir  de  la  firma  de  contrato  o  a  la  entrega  de 
 la orden de compra según sea el caso. 

 ITEM  03.02  ESPECTRÓMETRO  ANALIZADOR  MULTICANAL  PAR
 ESPECTROMETRÍA GAMMA 

 1.  LABORATORI 
 O QUE 
 REQUIERE 

 SL01LA58 LABORATORIO DE FÍSICA NUCLEAR. 
 FACFyM 

 2.  EQUIPO 
 ESPECTRÓMETRO  ANALIZADOR 
 MULTICANAL  PARA 
 ESPECTROMETRÍA GAMMA 

 Cantidad: 
 1 

 3.  DESCRIPCIÓ 
 N 

 Experimentos: 
 Medición  de  los  espectros  g  de  22  Na  y  137  Cs,  utilizando 
 un detector de centelleo. 
 Determinación  de  la  relación  de  las  secciones  transversales 
 efectivas  específicas  debido  al  efecto  Compton  y  al  efecto 
 fotoeléctrico  en  fotones  con  valores  de  energía  de  511,  662 
 y 1275 keV. 
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 4.  ESPECIFICA 
 CIONES 
 TÉCNICAS 

 MODELO 
 REFERENCIAL 

 DESCRIPCIÓN  DETALLE 
 Detector de centelleo 
 01  analizador  Multicanal:  resolución  por  espectro  4096 
 canales  (12bits),  memoria  ilimitada,  tiempo  de  retraso 
 60us, ventana 1 us, salida USB 
 01  software  de  Analizador  Multicanal  01  Fuente 
 Radiactiva Na-22, 74 KBq 
 01  Fuente  Radiactiva  Cs-137,  37  KBq,  emisor  gamma 
 encerrado  en  un  recipiente  protector,  tiempo  de  semivida: 
 30,1  a,  actividad  nominal:  37  KBq,  Energía  Gamma:  0,66 
 MeV 
 01  Fuente  Radiactiva  Am-241,  370  KBq,  Vida  media  458  a, 
 promedio de energía a 4MeV 
 01  Fuente  Radiactiva  de  Co-60,  74  KBq,  energía  Gamma 
 1.17 / 1.33 MeV, tiempo de vida media: 5.27a 
 01  detector  de  Rayos  Gamma:  Cristal:  NaI  (Ta), 
 dimensiones  del  cristal:  38x50,  8mm,  espesor  0,4mm, 
 voltaje  600……1100V.  01  Fuente  de  1.5Kv  DC,  de 
 precisión, salida 1500V DC. 
 01 cable de conexión de alto-voltaje 500mm 02 Nuez 
 01 base de trípode 
 01 cable BNC 750mm 
 01 varilla de soporte 10cm. 
 01 clip de 4mm, para sujeción de piezas 
 01  se  oferta  un  curso  en  el  uso  de  fuentes  Radiactivas  para 
 obtener  la  certificación  del  IPEN,  para  02  profesores 
 designados por el área usuaria. 

 5.  PRESTACION 
 ES 
 ACCESORIAS 

 La  oferta  Incluye  una  capacitación  de  20  Horas  certificado 
 por un instructor del proveedor. 

 6.  GARANTÍA  01 AÑO contra toda falla de fabricación 
 En caso de fallas se solicitará el reemplazo inmediato 

 7.  RESPONSAB 
 LE DE 
 CONFORMID 
 AD 

 La  conformidad  será  otorgada  por  el  Decano  de  cada 
 facultad  previo  informe  de  evaluación  de  la  recepción  de 
 los equipos a cargo de los jefes de laboratorio. 

 8.  PLAZO DE 
 ENTREGA 

 El  plazo  de  entrega  no  mayor  de  120  días  calendarios 
 contados a partir de la firma de contrato. 

 ITEM 03.03  CAMARA NIEBLA DE DIFUSIÓN DE PARTÍCULAS 

 1.  LABORATORI 
 O QUE 
 REQUIERE 

 SL01LA58 LABORATORIO DE FÍSICA NUCLEAR. 
 FACFyM 

 2.  EQUIPO  CAMARA  NIEBLA  DE  DIFUSION  DE 
 PARTICULAS  Cantidad: 1 
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 3.  DESCRIPCIÓ 
 N 

 Es  un  dispositivo  que  puede  utilizarse  para  visualizar 
 partículas  alfa  de  alta  energía,  partículas  beta  de  más  baja 
 energía  y  electrones  provenientes  de  algunas  fuentes  como 
 un  material  radioactivo,  rayos  cósmicos  y  otras  formas  de 
 radiación. 
 La  unidad  no  utiliza  hielo  seco.  Se  conecta  simplemente  la 
 unidad  a  una  fuente  de  agua  corriente  o  se  utiliza  la  bomba 
 suministrada  y  un  tanque  para  hacer  recircular  el  agua  con 
 hielo durante las horas de uso continuo. 
 Se  suministran  la  fuente  de  alta  tensión  y  la  fuente  de 
 iluminación. 
 Programa de formación 
 •       Visualización partículas α de alta energía 
 •       Visualización partículas ß de más baja energía 
 •  Visualización  electrones  provenientes  de  material 
 radioactivo, rayos cósmicos, 

 4.  ESPECIFICA 
 CIONES 
 TÉCNICAS 

 MODELO 
 REFERENCIAL 

 DESCRIPCIÓN  DETALLE 
 DATOS TECNICOS 
 •  Cámara  de  difusión  con  diámetro  área  de 
 visualización 15 cm 
 •       Bomba de recirculación incluido 
 •       Unidad de alimentación de 12 Vcc 
 •       Iluminador incorporado y fuente de alta tensión 
 •       Generador de campo interno transparente 
 •       Fuente radioactiva Pb210 
 Incluye: 
 •       Manual Teórico y Experimental 
 Requerimiento por parte de la Universidad: 
 •       Alimentación Eléctrica 220V, monofásico 60Hz 

 5.  PRESTACION 
 ES 
 ACCESORIAS 

 Además,  un  periodo  de  capacitación  de  8  horas  en  el 
 manejo,  mantenimiento  y  reinstalación  de  cada  equipo. 
 Esta  se  llevará  a  cabo  en  las  Instalaciones  de  la  entidad 
 para  los  docentes  autorizados  el  cual  recibirán  un 
 certificado  por  la  empresa.  La  entidad  facilitará  la  materia 
 prima para las pruebas correspondientes de los equipos. 

 6.  GARANTÍA  2 años contra toda falla de fabricación 
 En caso de fallas se solicitará el reemplazo inmediato 

 7.  RESPONSAB 
 LE DE 
 CONFORMID 
 AD 

 La  conformidad  será  otorgada  por  el  Decano  de  cada 
 facultad  previo  informe  de  evaluación  de  la  recepción  de 
 los equipos a cargo de los jefes de laboratorio. 

 8.  PLAZO DE 
 ENTREGA 

 El  plazo  de  entrega  no  mayor  de  120  días  calendarios 
 contados a partir de la firma de contrato 

 ITEM  03.04  MÓDULO  DE  ENSEÑANZA  DE  FÍSICA  –  DISPERSIÓN  Y 
 CAPACIDAD DE RESOLUCIÓN DE UN ESPECTROSCOPIO DE REJILLA 
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 1.  LABORATORI 
 O QUE 
 REQUIERE 

 SL01LA59 LABORATORIO DE FÍSICA GENERAL. 
 FACFyM 

 2.  EQUIPO 

 MÓDULO DE ENSEÑANZA DE FÍSICA – 
 DISPERSIÓN Y CAPACIDAD DE 
 RESOLUCIÓN DE UN ESPECTROSCOPIO 
 DE REJILLA 

 Cantidad: 
 1 

 3.  DESCRIPCIÓ 
 N 

 Experimentos: 
 ●  Medir  las  longitudes  de  onda  de  las  líneas 
 espectrales en la física atómica 
 ●  Estudio  de  espectroscopio  de  rejilla,  difracción  en 
 rejillas  con  diferentes  constantes  de  rejilla  y  longitud  de 
 onda 
 ●  Estudio  de  las  leyes  de  refracción,  índice  de 
 refracción y la dispersión de líquidos 

 4.  ESPECIFICA 
 CIONES 
 TÉCNICAS 

 MODELO 
 REFERENCIAL 

 DESCRIPCIÓN  DETALLE 

 01  espectroscopio,  longitud  focal  178mm,  trayectoria  de 
 haz libre 32mm, precisión de lectura 0 0 30 
 01 portalámparas pico 9 
 01 lámpara de mercurio Hg 100, pico 9 
 01  Fuente  de  Alimentación  para  lampara  espectral  230V/ 
 50Hz. 01 base de soporte 

 5.  PRESTACION 
 ES 
 ACCESORIAS 

 La  oferta  Incluye  una  capacitación  de  20  Horas  certificado 
 por un instructor del proveedor. 

 6.  GARANTÍA  2 años contra toda falla de fabricación 
 En caso de fallas se solicitará el reemplazo inmediato 

 7.  RESPONSAB 
 LE DE 
 CONFORMID 
 AD 

 La  conformidad  será  otorgada  por  el  Decano  de  cada 
 facultad  previo  informe  de  evaluación  de  la  recepción  de 
 los equipos a cargo de los jefes de laboratorio. 

 8.  PLAZO DE 
 ENTREGA 

 El  plazo  de  entrega  no  mayor  de  120  días  calendarios 
 contados a partir de la firma de contrato 

 ITEM 03.05 MÓDULO DE ENSEÑANZA DE FÍSICA - EXPERIMENTO DE 
 EFECTO FOTOELÉCTRICO 

 1.  LABORATORI 
 O QUE 
 REQUIERE 

 SL01LA59 LABORATORIO DE FÍSICA GENERAL. 
 FACFyM 
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 2.  EQUIPO 
 MÓDULO DE ENSEÑANZA DE FISICA - 
 EXPERIMENTO DE EFECTO 
 FOTOELÉCTRICO 

 Cantidad: 1 

 3.  DESCRIPCIÓ 
 N 

 Este  aparato  sirve  para  determinar  la  constante  de  Planck 
 h  mediante  medición  de  la  tensión  de  difusión  de  Leds  de 
 color  diferente  en  función  de  la  longitud  de  onda  o  de  la 
 frecuencia.  Se  pueden  determinar  también  las  longitudes  de 
 onda  (por  difracción  del  retículo),  las  interdependencias 
 entre  intensidad  de  la  luz  y  corriente,  y  la  característica  de 
 la  corriente/tensión  de  los  Leds.  Seis  Leds  de  color  azul, 
 verde,  amarillo  y  rojo  están  disponibles  en  la  tarjeta,  en  3 
 longitudes  de  onda.  Los  cátodos  que  punto  común.  La 
 resistencia  tiene  una  función  de  protección  y  debería  estar 
 siempre  activada  arriba,  durante  el  funcionamiento  de  los 
 diodos. 

 PROGRAMA DE FORMACIÓN 
 •  Natura corpuscular de la luz (fotones) 
 •  Dependencia  de  la  energía  fotónica  de  la  frecuencia 
 f 
 •  Medición de la constante de Planck 
 •  Determinación de la curva característica del diodo 
 •  Medición de la energía de los fotones emitidos 
 •  Medición  de  la  longitud  de  onda  y  de  la  frecuencia 
 de los fotones 
 •  Medición  de  la  longitud  de  onda  mediante  el 
 retículo de difracción 

 4.  ESPECIFICA 
 CIONES 
 TÉCNICAS 

 MODELO 
 REFERENCIAL 

 DESCRIPCIÓN  DETALLE 
 Tensión de trabajo: 6 Vcc 
 •       Corriente máx.: 20 mA, Led (infrarrojos) 100 mA 
 •  Diodos:  6  Leds  (azul,  verde,  amarillo  y  rojo  en  3 
 longitudes de onda) 
 •  Longitudes  de  onda:  465  nm,  560  nm,  585  nm,  635 
 nm, 660 nm, 950 nm 
 •       Resistencia de compensación: 100 Ω; 1 W 
 •       Conexiones: conjuntos de seguridad de 4 mm 
 •       Dimensiones: 115 mm x 115 mm 
 •       Peso: aproximadamente 120 g 
 Incluye: 
 •            Unidad de alimentación Mod.: AQL-5A 
 •            Manual Teórico – Experimental. 

 5.  PRESTACION 
 ES 
 ACCESORIAS 

 Además,  un  periodo  de  capacitación  de  8  horas  en  el 
 manejo,  mantenimiento  y  reinstalación  de  cada  equipo. 
 Esta  se  llevará  a  cabo  en  las  Instalaciones  de  la  entidad 
 para  los  docentes  autorizados  el  cual  recibirán  un 
 certificado  por  la  empresa.  La  entidad  facilitará  la  materia 
 prima para las pruebas correspondientes de los equipos. 
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 6.  GARANTÍA  1 año contra toda falla de fabricación 
 En caso de fallas se solicitará el reemplazo inmediato 

 7.  RESPONSAB 
 LE DE 
 CONFORMID 
 AD 

 La  conformidad  será  otorgada  por  el  Decano  de  cada 
 facultad  previo  informe  de  evaluación  de  la  recepción  de 
 los equipos a cargo de los jefes de laboratorio. 

 8.  PLAZO DE 
 ENTREGA 

 El  plazo  de  entrega  no  mayor  de  120  días  calendarios 
 contados a partir de la firma de contrato 

 ITEM  03.06  MÓDULO  DE  ENSEÑANZA  DE  FISICA  –  MODULO  DE 
 FISICA NUCLEAR 

 1.  LABORATO 
 RIO QUE 
 REQUIERE 

 SL01LA58 LABORATORIO DE FÍSICA NUCLEAR. 
 FACFyM 

 2.  EQUIPO  MÓDULO DE ENSEÑANZA DE FISICA – 
 MODULO DE FISICA NUCLEAR 

 Cantidad: 
 1 

 3.  DESCRIPCI 
 ÓN 

 Sistema  de  detección  completo  que  utiliza  un  tubo  GM  de  35 
 mm  de  diámetro  con  una  ventana  en  la  extremidad  para  la 
 detección  de  las  radiaciones  Alfa,  Beta,  Gama.  El  soporte  de 
 plástica  posee  ranuras  para  la  inserción  de  los  soportes 
 adecuados  de  las  pastillas  radioactivas  para  el  estudio 
 experimental de la ley del inverso del cuadrado. 

 4.  ESPECIFIC 
 ACIONES 
 TÉCNICAS 

 MODELO 
 REFERENCIA 

 L 

 DESCRIPCIÓN  DETALLE 
 Tubo de Geiger-Muller 
 Contador de radiaciones Geiger-Muller 
 ●  Entradas:  conector  BNC  para  GM,  MHV  para 
 detección de centelleo 
 ●  Alta  tensión:  0-1200  V,  regulable  de  modo  digital 
 por  incrementos  de  10  V  vía  hardware,  o  incrementos  de  5  V 
 con software incluido. 
 ●  Display:  de  LED  6-décadas.  Visualiza  los  impulsos,  el 
 tiempo,  el  tiempo  de  programación,  CPM,  CPS,  el  nivel  de 
 alarma y alta tensión. 
 ●  Audio:  control  digital  del  volumen  del  ritmo  de 
 recuento y punto de alarma. 
 ●  Modalidades:  recuento  del  tiempo  de  programación, 
 número  programado  de  carreras,  recuentos/min.,  recuentos/ 
 segundo,  planteamiento  del  nivel  de  alarma,  planteamiento 
 de  la  alta  tensión  0-1200  V,  start/stop/reset,  transferencia  de 
 datos y tiempo de pausa entre una detección y otra 
 ●  Tiempo/recuento:  tiempo  de  programación  en 
 segundos  1-9,  10-90,  100-900,  1K-9K,  10K-90K, 
 100K-900K,  programación  de  las  detecciones,  CPM,  CPS, 
 planteamiento de alarma 
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 ●  Datos:  puerto  en  serie  RS-232  para  Ordenador 
 Personal y MAC con puerto USB 
 ●  Potencia: Entrada de 9,0 Vcc 500 mA. 
 ●  •  Software  incluido:  proporciona  una  visualización  en 
 tiempo  real  del  medidor  de  tasa  analógico  simulado  con 
 auto  alineación,  o  un  medidor  de  tasa  digital  en  CPM  ó 
 CPS,  recuento,  tiempo  transcurrido,  tiempo  de 
 programación,  planteamiento  de  alta  tensión,  tiempo  de 
 adquisición y número de detecciones. 
 SERIE DE 5 FUENTES 
 •  Serie  de  5  fuentes:  Polonio-210:  0,1  µCi; 
 Cesio-137:  5  µCi;  Sr  900:  0,1  µCi;  TI-204:  1  µCi;  CO60: 
 1 µCi 
 SET DE ABSORBEDORES CALIBRADOS 
 •  Set  completo  de  absorbedores.  Comprende  20 
 absorbedores  calibrados  de  5  mg/cm2  a  7200  mg/cm2  para 
 ser  utilizados  en  los  estudios  de  atenuación  de  rayos  α,  ß  y  γ. 
 Los  absorbedores  están  realizados  en  plástica,  aluminio  y 
 plomo. 
 Incluye: 
 •       Manual Teórico y Experimental 
 •       Cable USB 

 5.  PRESTACIO 
 NES 
 ACCESORIA 
 S 

 Además,  un  periodo  de  capacitación  de  8  horas  en  el 
 manejo,  mantenimiento  y  reinstalación  de  cada  equipo.  Esta 
 se  llevará  a  cabo  en  las  Instalaciones  de  la  entidad  para  los 
 docentes  autorizados  el  cual  recibirán  un  certificado  por  la 
 empresa.  La  entidad  facilitará  la  materia  prima  para  las 
 pruebas correspondientes de los equipos. 

 6.  GARANTÍA  2 años contra toda falla de fabricación 
 En caso de fallas se solicitará el reemplazo inmediato 

 7.  RESPONSA 
 BLE DE 
 CONFORMI 
 DAD 

 La  conformidad  será  otorgada  por  el  Decano  de  cada 
 facultad  previo  informe  de  evaluación  de  la  recepción  de  los 
 equipos a cargo de los jefes de laboratorio. 

 8.  PLAZO DE 
 ENTREGA 

 El  plazo  de  entrega  no  mayor  de  120  días  calendarios 
 contados a partir de la firma de contrato. 

 ITEM  03.07  MÓDULO  DE  ENSEÑANZA  DE  FÍSICA  -  MÓDULO  DE 
 ÓPTICA 

 1.  LABORATO 
 RIO QUE 
 REQUIERE 

 SL01LA59 LABORATORIO DE FÍSICA GENERAL. 
 FACFyM 

 2.  EQUIPO  - MÓDULO DE ENSEÑANZA DE FÍSICA - 
 MÓDULO DE ÓPTICA  Cantidad: 2 
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 3.  DESCRIPCI 
 ÓN 

 El módulo sirve para estudiar los fenómenos ópticos y las 
 perturbaciones por rendijas de difracción e interferencia. 

 4.  ESPECIFIC 
 ACIONES 
 TÉCNICAS 

 MODELO 
 REFERENCIA 

 L 

 DESCRIPCIÓN  DETALLE 
 •  Proyector  LED  de  luz  blanca,  con  fuente  de 
 alimentación 
 •  Láser  He-Ne:  longitud  de  onda  632.8  mm;  potencia 
 >  2  mW;  dimensiones  40  mm  x  250  mm  (diámetro  x 
 longitud); dimensiones externas: 300 x 62 x 82 mm 
 •  Soporte elevador para laser He-Ne 
 •  Banco óptico de aluminio de longitud 120 cm 
 •  Pantalla blanca 30 x 30 cm 
 •  Rejillas de difracción: 
 - rendija simple con amplitud decreciente 
 - rendija doble con amplitud decreciente 
 - rendija simple 
 - rendijas múltiples (2) 
 - rendijas múltiples (3) 
 - rendijas múltiples (4) 
 - rendijas múltiples (5) 
 - rendijas múltiples (6) 
 - holograma de transmisión 
 - 2 polaroid 
 - 4 orificios con diámetros diferentes (1.0, 0.60, 1.40, 0.30) 
 - Retículo detallado 
 - 3 retículos bastos 
 - Rejilla de difracción 80 líneas/mm 
 - Rejilla de difracción 300 líneas/mm 
 •       Porta-hendiduras de sección cuadrada 
 •       Espejo cóncavo Ø 50 mm; FL 50 mm 
 •       Espejo cóncavo Ø 50 mm; FL 100 mm 
 •       Espejo cóncavo Ø 50 mm; FL 200 mm 
 •       Espejo convexo Ø 50 mm; FL 50 mm 
 •       Espejo convexo Ø 50 mm; FL 100 mm 
 •       Espejo convexo Ø 50 mm; FL 200 mm 
 •  Espejo  universal  en  acero  inox  (espejo  plano,  cóncavo, 
 convexo) 
 •       Lente doble convexa Ø 50 mm; FL 50 mm 
 •       Lente doble convexa Ø 50 mm; FL 100 mm 
 •       Lente doble cóncava Ø 50 mm; FL 50 mm 
 •       Lente doble cóncava Ø 50 mm; FL 100 mm 
 •  Prisma  de  refracción  equilátero  48  x  48  mm,  ht  32  mm 
 vidrio Flint, índice 1.62 
 •       Filtros rojo, verde, azul 
 •       Pantalla semitransparente 
 •  Elementos  de  material  acrílico  de  diferentes  formas: 
 sección  rectangular  (115  x  65  x  18  mm),  sección 
 semicircular  (90  mm  Ø  x  25  mm  espesor),  sección  en 
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 triángulo  equilátero  (75  mm  longitud  x  9  mm  espesor),  lente 
 acrílica  bicóncava  (86  mm  longitud;  15  mm  espesor;  18  mm 
 ancho  al  centro),  lente  acrílica  biconvexa  (89  mm  longitud; 
 15 mm espesor; 25 mm a través del eje del radio) 
 •       Diafragma con orificio cuadrado 
 •       2 filtros polarizadores 
 •       Rendija regulable 
 •       Tubo polarimétrico de plexiglás 
 •       Vaso de vidrio de 100 ml 
 •       Soportes para prisma y lentes 

 5.  PRESTACIO 
 NES 
 ACCESORIA 
 S 

 Además,  un  periodo  de  capacitación  de  8  horas  en  el 
 manejo,  mantenimiento  y  reinstalación  de  cada  equipo.  Esta 
 se  llevará  a  cabo  en  las  Instalaciones  de  la  entidad  para  los 
 docentes  autorizados  el  cual  recibirán  un  certificado  por  la 
 empresa.  La  entidad  facilitará  la  materia  prima  para  las 
 pruebas correspondientes de los equipos. 

 6.  GARANTÍA  2 años contra toda falla de fabricación 
 En caso de fallas se solicitará el reemplazo inmediato 

 7.  RESPONSA 
 BLE DE 
 CONFORMI 
 DAD 

 La  conformidad  será  otorgada  por  el  Decano  de  cada 
 facultad  previo  informe  de  evaluación  de  la  recepción  de  los 
 equipos a cargo de los jefes de laboratorio. 

 8.  PLAZO DE 
 ENTREGA 

 El  plazo  de  entrega  no  mayor  de  120  días  calendarios 
 contados a partir de la firma de contrato. 

 ITEM 03.08 MÓDULO DE ENSEÑANZA DE FÍSICA -MÓDULO BORRADOR 
 CUÁNTICO CON INTERFERÓMETRO MACH-ZEHNDER 

 1.  LABORATORI 
 O QUE 
 REQUIERE 

 SL01LA59 LABORATORIO DE FÍSICA GENERAL. 
 FACFyM 

 2.  EQUIPO 

 MÓDULO DE ENSEÑANZA DE FÍSICA 
 -MÓDULO BORRADOR CUÁNTICO 
 CON INTERFERÓMETRO 
 MACH-ZEHNDER 

 Cantidad: 
 1 

 3.  DESCRIPCIÓ 
 N 

 Un interferómetro Mach-Zehnder se ilumina con un rayo 
 láser. Aparecen franjas de interferencia circular en las 
 pantallas detrás del interferómetro 

 4.  ESPECIFICA 
 CIONES 
 TÉCNICAS  DESCRIPCIÓN  DETALLE 
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 MODELO 
 REFERENCIAL 

 ●  Un  interferómetro  Mach-Zehnder  se  ilumina  con  un 
 rayo  láser.  Aparecen  franjas  de  interferencia  circular  en  las 
 pantallas  detrás  del  interferómetro.  Si  se  colocan  filtros  de 
 polarización  con  planos  de  polarización  opuestos  en  las  dos 
 trayectorias  del  interferómetro,  los  patrones  de 
 interferencia  desaparecen.  Si  coloca  otro  polarizador  antes 
 de  una  de  las  pantallas,  el  patrón  volverá  a  aparecer.  La 
 radiación  electromagnética  se  puede  describir  tanto  en 
 términos  de  ondas  de  propagación  como  de  partículas 
 (fotones).  El  experimento  ilustra  esta  dualidad  mostrando 
 cómo  se  pueden  explicar  los  patrones  de  interferencia  sobre 
 la base de la mecánica de ondas clásica y la física cuántica 
 ●  Configure  el  experimento  y  observe  el  patrón  de 
 interferencia en la pantalla. 
 ●  Cambie  la  polarización  de  los  haces  con  los 
 polarizadores  PF1  y  PF2  y  observe  la  influencia  en  el 
 patrón de interferencia. 
 ●  Utilice  el  tercer  polarizador  PF3  para  cancelar  la 
 polarización  de  la  luz  en  los  dos  haces  y  observe  la 
 reaparición del patrón de interferencia. 

 5.  PRESTACION 
 ES 
 ACCESORIAS 

 La  oferta  incluye  una  capacitación  de  5  horas  para  10 
 personas. 

 6.  GARANTÍA  1 año contra toda falla de fabricación 
 En caso de fallas se solicitará el reemplazo inmediato 

 7.  RESPONSAB 
 LE DE 
 CONFORMID 
 AD 

 La  conformidad  será  otorgada  por  el  Decano  de  cada 
 facultad  previo  informe  de  evaluación  de  la  recepción  de 
 los equipos a cargo de los jefes de laboratorio. 

 8.  PLAZO DE 
 ENTREGA 

 El  plazo  de  entrega  no  mayor  de  120  días  calendarios 
 contados a partir de la firma de contrato. 

 ITEM  03.09  MÓDULO  DE  ENSEÑANZA  DE  FISICA  –  MODULO 
 EXPERIMENTO DE VELOCIDAD DEL 
 SONIDO EN EL AIRE CON CONTADOR UNIVERSAL 

 1.  LABORATORI 
 O QUE 
 REQUIERE 

 SL01LA59 LABORATORIO DE FÍSICA GENERAL. 
 FACFyM 

 2.  EQUIPO 

 MÓDULO DE ENSEÑANZA DE FISICA – 
 MODULO EXPERIMENTO DE VELOCIDAD 
 DEL SONIDO EN EL AIRE CON 
 CONTADOR UNIVERSAL 

 Cantidad: 
 1 

 3.  DESCRIPCIÓ 
 N 

 Experimentos: 
 ●  Determinar la velocidad del sonido en el aire 
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 ●  Determine  la  velocidad  del  sonido  para  diferentes 
 distancias entre la fuente de sonido y el micrófono 

 4.  ESPECIFICA 
 CIONES 
 TÉCNICAS 

 MODELO 
 REFERENCIAL 

 DESCRIPCIÓN  DETALLE 

 01 Contador Universal 
 01  Microfono  para  medicion  con  amplificador  01  varilla  de 
 soporte de 10cm 
 01  varilla  con  tornillo  de  sujecion  02  base  de  soporte 
 redonda 
 01 cinta metrica l=2m 
 01  cable  de  conexión  de  500mm  01  condensador  1  microF/ 
 100V 

 5.  PRESTACION 
 ES 
 ACCESORIAS 

 La  oferta  Incluye  una  capacitación  de  20  Horas  certificado 
 por un instructor del proveedor. 

 6.  GARANTÍA  1 año contra toda falla de fabricación 
 En caso de fallas se solicitará el reemplazo inmediato 

 7.  RESPONSAB 
 LE DE 
 CONFORMID 
 AD 

 La  conformidad  será  otorgada  por  el  Decano  de  cada 
 facultad  previo  informe  de  evaluación  de  la  recepción  de 
 los equipos a cargo de los jefes de laboratorio. 

 8.  PLAZO DE 
 ENTREGA 

 El  plazo  de  entrega  no  mayor  de  120  días  calendarios 
 contados  a  partir  de  la  firma  de  contrato  o  a  la  entrega  de 
 la orden de compra según sea el caso. 

 (...)”. (El subrayado y resaltado es nuestro). 

 Es  así  que,  mediante  consultas  y/u  observaciones  N°  2,  N°  4  y  N°  5  del  participante 
 NUCLEOTECH  EQUIPAMIENTO  CIENTIFICO  S.A.C.,  N°  89,  N°  90,  N°  91,  N°  92, 
 N°  93,  N°  94,  N°  95,  N°  97,  N°  98,  N°  99,  N°  100,  N°  101,  N°  102  y  N°  103  del 
 participante  SCIENCE  AND  TECHNOLOGY  TRAINING  E.I.R.L.,  se  solicitaron 
 modificar los ítems N° 1 y N° 3, según el siguiente detalle: 

 Consulta N° 2  : 
 item 01 física general 
 ítem  01.03  módulo  de  enseñanza  de  física-juego  de  aparatos 
 electromagnetismo 
 Se  observa  en  el  ítem  0.1.03  el  direccionamiento  a  la  marca 
 electrónica véneta. 
 Solicitamos  al  Comité  especial  para  la  mayor  participación 
 de postores se acepte: 
 módulo  de  enseñanza  de  física-juego  de  aparatos 
 electromagnetismo: 
 Experimentos: 

 Absolució 
 n  : 

 Se acoge. 
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 ¿  Efecto  magnético  de  un  conductor  portador  de 
 corriente 
 ¿  Un  conductor  portador  de  corriente  en  un  campo 
 magnético 
 ¿  La campana eléctrica 
 ¿  El relé electromagnético 
 ¿  El galvanómetro 
 ¿  Generación  de  tensión  inducida  con  imanes 
 permanentes 
 ¿  Generación  de  una  tensión  inducida  con 
 electroimanes 
 ¿  Generador de corriente alterna 
 ¿  Transformación de voltaje 
 ¿  Transformador Bajo Carga 
 ¿  Autoinducción al encender un circuito 
 ¿  Estudio  del  voltaje  autoinducido  en  un  circuito  de 
 corriente continua 
 ¿  Bobinas en circuito de corriente alterna 
 ¿  Transformador de aislamiento 
 ¿  El motor de CC de imán permanente 
 ¿  El motor en serie 
 ¿  El motor en derivación 

 02 Bobina de 400 vueltas 
 01 Bobina de 1600 vueltas 
 01 resorte de contacto con armadura 
 01 elemento de contacto con enchufe de 4mm 
 01 tornillo de apriete 
 01 vástago giratorio 
 01 cojinete con tapón 
 01 movimiento de Galvanómetro 
 01 brújula 
 01 escala de Galvanómetro 
 01 imán I= 72 mm en forma de varilla, polos de colores 
 01 modulo porta bobinas SB 
 01 lampara de Neón 110 V AC E10 
 01 Núcleo de hierro en forma de I, laminado 
 01 Soporte para esquema de circuitos 
 01 Núcleo de Hierro, en forma de U, laminado 
 01  Modulo  de  relé  6  V,  SB:  rele  con  corriente  de  respuesta 
 baja,  interruptor  de  palanca  unipolar,  6V  ,  resistencia:  240 
 ohmios. 
 01  Modelo  de  motor  eléctrico:  motor  eléctrico  con  rotor  en 
 doble  T,  piezas  estatorpolares  y  superficie  de  apoyo  para  el 
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 estator  magnético.  El  campo  del  estator  se  puede  generar 
 mediante  imanes  permanentes  o  mediante  electroimanes: 
 intensidad  de  corriente  permanete:  0,6  A,  intensidad  de 
 corriente  a  corto  plazo:  1  A,  voltaje  de  funcionamiento  max. 
 9V. 
 02 conector recto SB 
 02 conector acodado SB 
 02 conector interrumpido con enchufe SB 
 02 union SB 
 01 interruptor de encendido SB 
 01 unidad porta bobinas SB, 55x55x40mm. 
 02 cable de conexión 32 A, 250mm, rojo 
 02 cable de conexión 32 A, 250mm, azul 
 02 cable de conexión 32 A, 500mm, rojo 
 02 cable de conexión 32 A, 500mm, azul 
 01 Fuente de Alimentación DC / AC: 

 DC: 0¿¿12 V, 2 A 
 AC: 6V,12V, 5 A 

 01  multímetro  Digital  600V  AC  /DC  10  A, 
 20Mohmios,20Khz 
 Consulta N° 4  : 
 item 03 física moderna 
 ítem 03.07 módulo de enseñanza de física-módulo de óptica 
 Se  observa  en  el  ítem  0.3.07  el  direccionamiento  a  la  marca 
 electrónica véneta. 
 Solicitamos  al  Comité  especial  para  la  mayor  participación 
 de postores se acepte: 
 módulo de enseñanza de física-juego de óptica: 
 01  lampara  LED  3W,  condensador:  2  lentes,  incluye  fuente 
 de alimentación 12V 
 01  Laser  He-Ne,  632,8  nm,  potencia  de  salida  1mW,  0,2  m 
 W  Diámetro  de  haz  0,5mm,polarización  500:1,  vida  útil 
 mayor a 18000 h, 
 01 lente biconvexa F + 20mm 
 01 lente biconvexa  F + 50mm 
 01 lente biconvexa F + 100mm 
 01 lente biconvexa  F + 300mm 
 01 lente biconcava F - 50mm 
 01 lente biconcava  F - 200mm 
 01 pantalla translucida 250x250mm 
 01 pantalla con hendidura de flecha 
 01 pantalla de vidrio esmerilado 50x50x2mm 
 01  Micrometro  de  objetos  sobre  placa  de  vidrio  1mm  en 
 100partes 

 Absolució 
 n  : 

 Se acoge 
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 01 portaobjetos 
 01 Slide 
 01 Banco Optico 100mm 
 02 Base para Banco Optico 
 05 Soporte deslizable para banco óptico h=30mm 
 01 Soporte deslizante para banco óptico h=80mm 
 02 Soporte de lente, altura del haz 120mm 
 01 Brazo oscilante 
 01 Regla 200mm 
 01 espejo concavo con mango + 75mm 
 01 espejo convexo con mango ¿ 75mm 
 01 soporte para prisma 
 01 soporte para diafragmas, filtros rendijas 
 01 rendija 1mm 
 01 rendija triple 1mm 
 01 rendija quíntuple 1 mm 
 01 rendija perforada 8mm 
 01 Diafragma en F 
 01 Juego de Cinco Diafragmas de orificio: 1/3/6/10/15mm 
 01  Diafragma  con  4  ranuras  dobles  con  diferente  distancia 
 entre ranuras:0,25;0,50;0,75;1,00mm 
 01 Rejilla 600 lineas por mm 
 01 Rejilla 140 lineas por mm 
 01 juego de 3 filtros de colores primarios, Rojo,Verde,Azul 
 01  juego  de  3  filtros  de  colores  secundarios, 
 Cian,amarillo,magenta 
 01 Prisma de Vidrio 60 grados 27mmx50mm 
 01 Prisma de Vidrio 90 grados 30mmx50mm 
 01 lente convexa sobre mango + 200mm 
 01 lente covexa sobre mango + 50mm 
 01 lente concava sobre mango ¿ 100mm 
 01 Manual de experimentacion 
 Consulta N° 5  : 
 item 03 física moderna 
 ítem  03.05  módulo  de  enseñanza  de  física-experimento  de 
 efecto fotoeléctrico 
 Se  observa  en  el  ítem  0.05  el  direccionamiento  a  la  marca 
 electrónica veneta 
 Solicitamos  al  Comité  especial  para  la  mayor  participación 
 de postores se acepte: 
 modulo  de  enseñanza  de  física-experimento  de  efecto 
 fotoelectrico: 
 EFECTO  FOELECTRICO  ¿  CUANTO  DE  ACCIÓN  DE 
 PLANCK 

 Absolució 
 n  : 

 Se acoge 
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 ¿Una  fotocélula  se  ilumina  con  luz  monocromática  de 
 diferentes  longitudes  de  onda  de  una  lámpara  de  filamento 
 con  filtros  de  interferencia.  La  energía  máxima  de  los 
 electrones  expulsados  en  la  fotocélula  depende  únicamente  de 
 la  frecuencia  de  la  luz  incidente  y  es  independiente  de  su 
 intensidad. 
 ¿La  tensión  de  parada  Uo  a  diferentes  frecuencias  de  luz  está 
 determinada  por  las  características  U  /  I  de  la  fotocélula  y  se 
 traza  sobre  la  correspondiente  frecuencia  de  luz  f.  El  cuanto 
 de  acción  de  Planck  o  la  constante  de  Planck  (h)  se  determina 
 a partir de este gráfico. 
 ¿Para  la  demostración  del  efecto  fotoeléctrico  está  formado 
 por:  una  célula  fotoeléctrica,  cuyo  catodo  es  irradiado  con  haz 
 de  luz  caracterizado  por  la  frecuencia;  un  potenciómetro  que 
 permite  aplicar  un  voltaje  a  la  celda,  un  voltímetro  para 
 medir  este  voltaje;  un  medidor  de  microamperios  para  medir 
 la corriente fotoeléctrica. 
 ¿Efecto fotoelectrico 
 ¿Función de trabajo 
 ¿Absorción, energía de fotones, Ánodo y Catodo. 
 ¿01 fotocelula para la determinación H, con carcasa 
 ¿01 juego de 3 filtros de interferencia 
 ¿01 juego de 2 filtros de interferencia 
 ¿01 lampara experimental 
 ¿01 fuente de alimentación DC:0¿..12V / AC 6V,12V, 5 A 
 ¿01 amplificador de medida Universal 
 ¿02 Multímetros Digitales 
 ¿01 Reóstato 100 Ohmios 1,8 A 
 ¿04 cable de conexión 500mm rojo 
 ¿03 cable de conexión 500mm rojo 
 ¿01 cable de conexión 500mm rojo 
 ¿02 cable de conexión 500mm rojo 
 ¿01 cable de conexión 500mm rojo 
 Consulta N° 89  : 
 En  el  ítem  1.02  se  solicitan  artículos  para  desarrollar  los 
 experimentos  de  Movimientos  MRU,  MRUV;  Dinámica, 
 Fuerza,  aceleración,  velocidad;  Leyes  de  Newton  y  Plano 
 Inclinado¿.  que  son  de  la  marca  PHYWE,  artículo  12940-77 
 (https://www.phywe.com/experiments-sets/student-experime 
 nt-sets-tess/cobra-digicart-basic-set_2041_2972/),  al  cual 
 se  le  ha  agregado  la  interfaz  Smart  link 
 (https://www.phywe.com/sensors-so�ware/cobra-smartsense/ 
 cobra-smartsense-sensors/cobra-smartlink_11261/)  que  no  es 
 sino  una  Tablet  con  aplicativos  Android  a  la  que  se  le  ha 

 Absolució 
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 incorporado  algunos  sensores;  esta  ¿interfaz¿  por  tener  solo 
 comunicación  bluetooth  al  igual  que  los  sensores  se 
 comunican  entre  sí  por  esta  via,  eso  significa  que  solo  hay 
 comunicación  entre  la  Tablet  y  el  sensor,  no  se  puede 
 compartir  datos  en  tiempo  real  con  otros  dispositivos  ya  que 
 el  bluetooth  no  lo  permite,  por  ejemplo,  si  se  esta  trabajando 
 en  un  grupo  o  mesa  de  experimentación  con  5  alumnos  y 
 cada  uno  con  su  celular  o  Tablet  o  laptop,  quien  recibe  la 
 información  es  el  que  posee  la  interfaz,  el  resto  de  estudiantes 
 no  accede  en  tiempo  real  a  los  datos  que  emiten  los  sensores  ni 
 a  los  datos  que  recibe  la  interfaz,  luego  de  terminada  la 
 experimentación  los  estudiantes  tienen  que  compartir  los 
 datos  via  correo  o  USB  u  otra  forma  digital  o  física  pero  no 
 acceden  en  tiempo  real,  tampoco  se  indica  si  los  estudiantes 
 pueden  acceder  al  so�ware  en  sus  celulares,  laptops  o 
 computadoras  personales  para  hacer  los  cálculos 
 inmediatamente;  esta  no  es  sino  una  forma  de  adquisición  de 
 datos  que  cada  fabricante  desarrolla  y  fabrica  para  lanzar  al 
 mercado  educativo,  cada  fabricante  desarrolla  diferentes 
 sistemas  de  enseñanza  experimental  con  adquisición  de 
 datos,  algunos  serán  mejores  que  otros  y  de  acuerdo  a  los 
 principios  de  la  ley  de  contrataciones  del  estado  y  su 
 reglamento  la  entidad  debe  elegir  la  propuesta  más  ventajosa 
 que  cumplan  con  el  objeto  de  la  convocatoria  sin  agregar 
 marcas,  tipos,  origen  ni  descripción  que  oriente  la 
 contratación  hacia  ellos  ni  incluir  exigencias 
 desproporcionadas  al  objeto  de  la  contratación  que  impidan 
 la  concurrencia  de  los  postores  u  orienten  la  contratación 
 hacia uno de ellos. 
 Nuestra  empresa  representa  a  la  empresa  LD-DIDACTIC  que 
 fabrica  los  productos  de  la  marca  LEYBOLD  y  puede 
 desarrollar  los  mismos  experimentos,  pero  con  equipamiento 
 diferente,  de  generación  actual  y  de  mejores  especificaciones 
 especialmente  en  la  interfaz  y  sensores.  A  diferencia  de  lo  que 
 solicitan  las  bases  nuestra  propuesta  incluye  una  interfaz 
 inalámbrica  via  WIFI  (MOBILE  CASSY2)  y  sensores  que  se 
 conectan  físicamente  a  la  interfaz,  con  una  resolución  de 
 hasta  500  KHz  (500,000  Hz),  teniendo  en  el  mejor  de  los 
 casos  una  resolución  1,000  veces  mayor  a  la  que  se  está 
 solicitando  en  las  bases  porque  la  tecnología  de  adquisición 
 de  datos  es  diferente  (WIFI  y  no  BLUETOOTH)  y  en  este 
 caso  mejor.  Por  otro  lado  el  so�ware  que  ofrecemos  permite 
 que  los  datos  que  recibe  cada  interfaz,  de  los  sensores 
 conectados  a  ella,  sean  compartidos  en  tiempo  real  con  los 
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 estudiantes  de  cada  grupo  ya  que  la  interfaz  se  convierte  en 
 un  router  al  cual  pueden  acceder  los  estudiantes  del  grupo  con 
 el  password  que  se  genera,  a  su  vez,  tiene  la  opción  que  el 
 profesor  pueda  acceder  desde  la  computadora  del  aula  a  cada 
 una  de  las  interfaces  que  se  encuentran  en  el  laboratorio  que 
 se  encuentren  conectadas  a  la  red.  Por  otro  lado,  los 
 estudiantes  pueden  recibir  la  información  de  la  interfaz 
 directamente  en  sus  celulares  o  laptops  o  tablets  en  tiempo 
 real  desarrollando  el  experimento  en  sus  mismos  dispositivos 
 y  enviar  los  resultados  inmediatamente  al  docente  sin 
 necesidad  de  un  sistema  operativo  especial  ni  so�ware  ya  se 
 utiliza  el  mismo  sistema  que  usan  todas  las  computadoras  via 
 html,  es  decir  se  puede  abrir  con  cualquier  navegador  de 
 internet. 
 La  configuración  que  ofrecemos  por  cada  módulo  es  la 
 siguiente: 
 1  Carro de medición 
 1  Muelle y amortiguador 
 2  Jinetillo con pinza 
 1  Clavija de prolongación 
 1  Carcasa de la barrera de luz 
 2  Barrera de luz M 
 1  Riel de metal de precisión, 100 cm 
 1  Mobile-CASSY 2 wifi 
 1  Sedal 
 1  Pesas de impulsión, juego 
 1  Dispositivo de comenzar, carro 
 1  Rueda de radios 
 1  Pesas suplementarias 100 g 
 1  Pesas suplementarias 50 g 
 2  Base de soporte MF 
 1  Varilla de soporte 25 cm, 10 mm Ø 
 2  Varilla de soporte 40 cm, 10 mm Ø 
 1  Bloque de soporte MF 
 2  Asa de soporte, fijable 
 2  Pesa, 50 g 
 1  Cinta métrica 
 1  Mordaza doble S 
 1  Lápiz universal 
 1  Cordón 
 1  Tijera 125 mm, redonda 
 1  Péndulo barra 31,5 cm 
 1  Eje enchufable 
 1  Enchufe de acoplamiento 4 mm 
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 2  Polea 50 mm Ø, enchufable 
 1  Sensor de fuerza M, ± 50 N 

 Entendemos  que  la  evaluación  de  las  propuestas  se  hace  en  su 
 respectivo  momento,  pero  es  necesario  que  la  entidad  y/o  el 
 digno  comité  en  este  punto  indique  la  aceptación  o  no  de 
 propuestas  con  bienes  similares  que  cumplen  las  mismas 
 funciones  como  la  nuestra  para  no  contravenir  con  los 
 principios de la LCE y su reglamento. 
 De  no  aceptar  el  único  que  podría  presentarse  es  la  marca 
 PHYWE 

 Consulta N° 90  : 
 en  el  item  1.03,  Modulo  de  enseñanza  de  física  ¿  Juego  de 
 aparatos  de  electromagnetismo  se  solicita  una  serie  de 
 accesorios  y/o  dispositivos  para  el  desarrollo  de  prácticas  de 
 electricidad/electromagnetismo/electrónica  pero  no  se  indica 
 que o cual práctica se desea desarrollar 

 Nuestra  empresa  representa  a  la  empresa  LD-DIDACTIC  que 
 fabrica  productos  de  la  marca  LEYBOLD  con  mas  de  180 
 años  diseñando  y  fabricando  sistemas  de  enseñanza  de  física, 
 química,  biología  e  ingeniería  y  tiene  equipamiento  para 
 desarrollar  experimentos  en  los  temas  que  las  bases  indican 
 con  equipamiento  similar  que  cumple  la  misma  la  función  a 
 lo solicitado en las bases. 
 Cada  fabricante  desarrolla  y  fabrica  diferentes  sistemas  de 
 enseñanza  experimental,  algunos  similares,  otros  diferentes  s 
 y  de  acuerdo  a  los  principios  de  la  ley  de  contrataciones  del 
 estado  y  su  reglamento  la  entidad  debe  elegir  la  propuesta 
 más  ventajosa  que  cumplan  con  el  objeto  de  la  convocatoria 
 sin  agregar  marcas,  tipos,  origen  ni  descripción  que  oriente 
 la  contratación  hacia  ellos  ni  incluir  exigencias 
 desproporcionadas  al  objeto  de  la  contratación  que  impidan 
 la  concurrencia  de  los  postores  u  orienten  la  contratación 
 hacia uno de ellos. 

 La  configuración  que  ofrecemos  por  cada  módulo  es  la 
 siguiente: 

 1  Lámpara de efluvio, Soffite 90 V 
 2  Varillas de frotación, PVC y vidrio acrílico 
 1  Paño de microfibra (agente escariador) 
 1  Placa de influencia 8 cm x 4 cm 
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 1  Folie de acetato 300 x 300 x 0,1 mm, juego de 10 
 1  Electroscopio 
 1  Tijera 125 mm, redonda 
 1  Par de grapas en plástico 
 1  Par de péndulos electrostático 
 1  Tapa para caja de almacenaje 
 1  Laminilla de aluminio, 10 m 
 1  Algodón, 200 g 
 1  Vaso de Faraday 
 1  Juego de 50 briznas de pajas para 54008 
 1  Cordón 
 1  Vaso  de  precipitado  de  cristal  al  borosilicato  3.3,  100 
 ml 
 2  Tablero de conexiones casquillo de seguridad, 20/10 
 1  Interruptor basculante STE 2/19 
 2  Cable de seguridad para experimentación 50 cm, rojo 
 2  Cable de seguridad para experimentación 50 cm, azul 
 1  Brújula de dibujo 
 1  Unidad de alimentación CA/CC PRO 0...12 V/3 A 
 1  Bobina de 500 espiras STE 2/50 
 1  Núcleo transformador, desmontable 
 1  Bobina de 1000 espiras STE 2/50 
 1  Conectores puente STE 2/19, juego de 10 
 1  Cables  de  seguridad  para  experimentación  50  cm, 
 negros 
 2  Portalámparas con rosca E10, lateral, STE 2/19 
 1  Lámparas  de  incandescencia  12  V/3  W,  E10,  juego  de 
 10 
 1  Juego 10 lámparas de incandescencia 4 V/0,16 W 
 1  Lámparas de incandescencia 2,5 V/0,25 W, Juego 10 
 2  Conmutador STE 4/50 
 1  Lápiz universal 
 Con  esta  configuración  se  puede  desarrollar  los  siguientes 
 experimentos: 
 Verificación  de  tipos  de  carga  en  varillas  de  fricción  con  la 
 lámpara de efluvio 
 Verificación  de  tipos  de  carga  en  láminas  y  placas  con  la 
 lámpara de efluvio 
 Electricidad por contacto mediante fricción 
 Fuerzas entre cargas situadas sobre varillas de fricción 
 Fuerzas en un par de péndulos cargados 
 Modo de funcionamiento de un electroscopio 
 Fenómenos de influencia en conductores y no conductores 
 Fenómenos de influencia en una aguja indicadora 
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 Influencia eléctrica en un par de péndulos 
 Fenómenos  de  influencia  en  el  electroscopio  mediante 
 varillas de fricción 
 Cuerpos conductores como acumuladores de carga 
 Determinación de la carga en un vaso de Faraday 
 Efecto  de  fuerzas  electrostáticas  entre  varilla  de  fricción  y 
 péndulo 
 Transporte de carga mediante un péndulo 
 Cargas en aislantes 
 Verificación de la conductividad con el electroscopio 
 Efecto magnético de la corriente eléctrica 
 Campo magnético de una bobina 
 Transformación de tensión 
 Transformación de corriente 
 Autoinducción  de  una  bobina  (modelo  de  un  inductor  de 
 chispa) 
 El circuito simple 
 Conmutación 
 Circuito alterno 

 Entendemos  que  la  evaluación  de  las  propuestas  se  hace  en  su 
 respectivo  momento,  pero  es  necesario  que  la  entidad  y/o  el 
 digno  comité  en  este  punto  indique  la  aceptación  o  no  de 
 propuestas  con  bienes  similares  que  cumplen  las  mismas 
 funciones  como  la  nuestra  para  no  contravenir  con  los 
 principios  de  la  ley  de  contrataciones  del  estado  y  su 
 respectivo reglamento. 

 Consulta N° 91  : 
 En  el  item  1.04  Modulo  de  enseñanza  de  física  ¿  Módulo  de 
 demostración  enseñanza  de  calor  se  solicitan  artículos  para 
 desarrollar  los  experimentos  de  Capacidad  Calorífica  del 
 calorimetro  ¿¿..  que  son  de  la  marca  PHYWE,  experimento 
 P2330101 
 (https://www.phywe.com/experiments-sets/university-experi 
 ments/heat-capacity-of-metals_10675_11606/), 
 Nuestra  empresa  representa  a  la  empresa  LD-DIDACTIC  que 
 fabrica  productos  de  la  marca  LEYBOLD  con  mas  de  180 
 años  diseñando  y  fabricando  sistemas  de  enseñanza  de  física, 
 química,  biología  e  ingeniería  y  tiene  equipamiento  para 
 desarrollar  experimentos  en  los  temas  que  las  bases  indican 
 con  equipamiento  similar  que  cumple  la  misma  la  función  a 
 lo solicitado en las bases. 
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 Cada  fabricante  desarrolla  y  fabrica  diferentes  sistemas  de 
 enseñanza  experimental,  algunos  similares,  otros  diferentes  s 
 y  de  acuerdo  a  los  principios  de  la  ley  de  contrataciones  del 
 estado  y  su  reglamento  la  entidad  debe  elegir  la  propuesta 
 más  ventajosa  que  cumplan  con  el  objeto  de  la  convocatoria 
 sin  agregar  marcas,  tipos,  origen  ni  descripción  que  oriente 
 la  contratación  hacia  ellos  ni  incluir  exigencias 
 desproporcionadas  al  objeto  de  la  contratación  que  impidan 
 la  concurrencia  de  los  postores  u  orienten  la  contratación 
 hacia uno de ellos. 

 La  configuración  que  ofrecemos  por  cada  módulo  es  la 
 siguiente: 
 2  Base de soporte MF 
 1  Varilla de soporte 25 cm, 10 mm Ø 
 1  Varilla de soporte 40 cm, 10 mm Ø 
 1  Mordaza doble S 
 1  Nuez universal 
 1  Bloque de aluminio 
 2  Pesa, 50 g 
 1  Cordón 
 1  Tijera 125 mm, redonda 
 1  Cronómetro, digital 
 1  Pinza universal 0...80 mm 
 1  Anillo soporte con varilla 100 mm Ø 
 1  Tela metálica 120 x 120 mm 
 1  Vaso  de  precipitado  de  cristal  al  borosilicato  3.3,  250 
 ml 
 1  Calorímetro de vidrio 
 1  Termómetro agitador -10...+110 °C 
 1  Cilindro de medición SAN 100 ml 
 1  Mechero Bunsen, Gas natural 
 1  Manguera de gas de seguridad 0,5 m 
 1  Anteojos de protección Focomax 

 Entendemos  que  la  evaluación  de  las  propuestas  se  hace  en  su 
 respectivo  momento,  pero  es  necesario  que  la  entidad  y/o  el 
 digno  comité  en  este  punto  indique  la  aceptación  o  no  de 
 propuestas  con  bienes  similares  que  cumplen  las  mismas 
 funciones  como  la  nuestra  para  no  contravenir  con  los 
 principios  de  la  ley  de  contrataciones  del  estado  y  su 
 respectivo reglamento. 
 De  no  aceptar  propuestas  similares  el  único  que  podría 
 presentar propuesta es el representante de la marca PHYWE 
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 Consulta N° 92  : 
 En  el  item  1.05  Modulo  de  enseñanza  de  física  ¿  Módulo  de 
 empuje  hidrostático  se  solicitan  artículos  para  desarrollar  los 
 experimentos  de  El  principio  de  Arquimedes¿¿..  que  es  de  la 
 marca  PHYWE,  articulo:  12971-00 
 (https://www.phywe.com/experiments-sets/university-experi 
 ments/cobra-smartexperiment-archimedes-principle_11878 
 _13263/), 

 Nuestra  empresa  representa  a  la  empresa  LD-DIDACTIC  que 
 fabrica productos de la marca LEYBOLD con mas de 180 
 años  diseñando  y  fabricando  sistemas  de  enseñanza  de  física, 
 química,  biología  e  ingeniería  y  tiene  equipamiento  para 
 desarrollar  experimentos  en  los  temas  que  las  bases  indican 
 con  equipamiento  similar  que  cumple  la  misma  la  función  a 
 lo solicitado en las bases. 
 Cada  fabricante  desarrolla  y  fabrica  diferentes  sistemas  de 
 enseñanza  experimental,  algunos  similares,  otros  diferentes  s 
 y  de  acuerdo  a  los  principios  de  la  ley  de  contrataciones  del 
 estado  y  su  reglamento  la  entidad  debe  elegir  la  propuesta 
 más  ventajosa  que  cumplan  con  el  objeto  de  la  convocatoria 
 sin  agregar  marcas,  tipos,  origen  ni  descripción  que  oriente 
 la  contratación  hacia  ellos  ni  incluir  exigencias 
 desproporcionadas  al  objeto  de  la  contratación  que  impidan 
 la  concurrencia  de  los  postores  u  orienten  la  contratación 
 hacia uno de ellos. 

 La  configuración  que  ofrecemos  por  cada  módulo  es  la 
 siguiente: 
 2  Base de soporte MF 
 1  Varilla de soporte 25 cm, 10 mm Ø 
 1  Varilla de soporte 40 cm, 10 mm Ø 
 1  Bloque de soporte MF 
 1  Asa de soporte, fijable 
 1  Dinamómetro de tensión y compresión 1,5 N 
 1  Cordón 
 1  Bloque de aluminio 
 1  Tijera 125 mm, redonda 
 1  Cilindro de medición SAN 100 ml 
 1  Sensor de fuerza M, ± 50 N 
 Entendemos  que  la  evaluación  de  las  propuestas  se  hace  en  su 
 respectivo  momento,  pero  es  necesario  que  la  entidad  y/o  el 
 digno  comité  en  este  punto  indique  la  aceptación  o  no  de 
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 propuestas  con  bienes  similares  que  cumplen  las  mismas 
 funciones  como  la  nuestra  para  no  contravenir  con  los 
 principios  de  la  ley  de  contrataciones  del  estado  y  su 
 respectivo reglamento. 
 De  no  aceptar  propuestas  similares  el  único  que  podría 
 presentar propuesta es el representante de la marca PHYWE 

 Consulta N° 93  : 
 En  el  item  1.06  Modulo  de  enseñanza  de  física  ¿  Módulo  de 
 errores  en  la  medición  directa  e  indirecta  se  solicitan 
 artículos  para  desarrollar  experimentos  de  medición  y 
 detección de errores¿.. que es de la marca PHYWE. 

 Nuestra  empresa  representa  a  la  empresa  LD-DIDACTIC  que 
 fabrica productos de la marca LEYBOLD con mas de 180 
 años  diseñando  y  fabricando  sistemas  de  enseñanza  de  física, 
 química,  biología  e  ingeniería  y  tiene  equipamiento  para 
 desarrollar  experimentos  en  los  temas  que  las  bases  indican 
 con  equipamiento  similar  que  cumple  la  misma  la  función  a 
 lo solicitado en las bases. 
 Cada  fabricante  desarrolla  y  fabrica  diferentes  sistemas  de 
 enseñanza  experimental,  algunos  similares,  otros  diferentes  s 
 y  de  acuerdo  a  los  principios  de  la  ley  de  contrataciones  del 
 estado  y  su  reglamento  la  entidad  debe  elegir  la  propuesta 
 más  ventajosa  que  cumplan  con  el  objeto  de  la  convocatoria 
 sin  agregar  marcas,  tipos,  origen  ni  descripción  que  oriente 
 la  contratación  hacia  ellos  ni  incluir  exigencias 
 desproporcionadas  al  objeto  de  la  contratación  que  impidan 
 la  concurrencia  de  los  postores  u  orienten  la  contratación 
 hacia uno de ellos. 

 La  configuración  que  ofrecemos  por  cada  módulo  es  la 
 siguiente: 
 1  Vernier de precisión 
 Digital: 150 mm, 0.01 mm 
 1  Micrómetro de precisión 
 Material del eje: acero inoxidable. 
 Rango: 0 ... 25 mm 
 Lectura: 0,01 mm 
 1  Alambre de cobre, 0,2 mm Ø 
 1  Alambre de latón, 0,5 mm Ø 
 1  Esferómetro 
 Rango: 0 ... 25 mm (-10 mm ... + 15 mm) 
 Distancia entre pies: 50 mm para diámetro> 58 mm 

 Absolució 
 n  : 

 No se acoge. 
 El  área 
 usuaria 
 manifiesta 
 que  debe  ser 
 preciso  en 
 sus 
 especificaci 
 ones  puesto 
 que  existen 
 de  un 
 mismo 
 equipos 
 diversas 
 versiones 
 desde 
 gamas 
 básicas  a 
 gamas 
 profesionale 
 s  y  quiere 
 asegurar  sus 
 equipos  la 
 vigencia 
 tecnológica 
 para 
 cumplir  con 
 efectividad 
 la  finalidad 
 publica 
 para  los  que 
 son 
 requeridos, 
 asegurando 
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 Paso del tornillo micrométrico: 0,5 mm 
 Lecturas: 0,002 mm) 
 Precisión: 0,001 mm 
 1  Espejo plano, 11,5 cm x 10 cm 
 1  Cubre objetos 22 x 22 x 0,15 mm, 100 piezas 
 1  Vidrio de reloj 80 mm Ø 
 1  Vidrio de reloj 125 mm Ø 
 1  Pesa, 50 g 
 1  Cordón 
 1  Barrera de luz en horquilla 
 Precisión de medición (resolución): 0,1 mm 
 Tasa de conmutación: máx. 5 kHz 
 Salida  de  señal  y  alimentación  de  tensión:  mediante  toma 
 múltiple 
 Ancho interior de la horquilla: 110 mm 
 Profundidad efectiva de la horquilla: 160 mm 
 Conexión: 
 9 ... 25 V CC o 
 6 ... 15 V CA 
 mediante enchufe múltiple (para 501 16) 
 Consumo de corriente: 110 mA 
 1  Contador S 
 Pantalla: pantalla LED de 5 dígitos 
 Rangos de medida: 
 Frecuencia: 0 ... 99999 Hz 
 Tiempo: 0 ... 99999 s, 0 ... 99,999 ms 
 Tiempos de puerta para tubo contador: fijo 10 s, 60 s, 100 s, 
 manual hasta 9999 s 
 Voltaje del tubo contador integrado: 500 V 
 Entradas y salidas 
 Entrada de tubo de contador: conector coaxial 
 Entrada y salida de pulsos: tomas de seguridad de 4 mm 
 Entradas de barrera fotoeléctrica: tomas DIN de 6 polos 
 Fuente  de  alimentación:  12  V  CA  /  CC  mediante  fuente  de 
 alimentación enchufable (incluida) 
 Dimensiones: 20,7 cm x 13 cm x 4,5 cm 
 Peso: 0,4Kg 
 1  Cable de unión, de 6 polos, 1,5 m 
 1  Varilla de soporte, 10 cm 
 Entendemos  que  la  evaluación  de  las  propuestas  se  hace  en  su 
 respectivo  momento,  pero  es  necesario  que  la  entidad  y/o  el 
 digno  comité  en  este  punto  indique  la  aceptación  o  no  de 
 propuestas  con  bienes  similares  que  cumplen  las  mismas 
 funciones  como  la  nuestra  para  no  contravenir  con  los 

 un  tiempo 
 de  duración 
 que  supere 
 los 05 años. 
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 principios  de  la  ley  de  contrataciones  del  estado  y  su 
 respectivo reglamento. 
 De  no  aceptar  propuestas  similares  el  único  que  podría 
 presentar propuesta es el representante de la marca PHYWE 

 Consulta N° 94  : 
 En  el  item  1.07  Modulo  de  enseñanza  de  física  ¿  Módulo  de 
 Oscilaciones  Armonicas  se  solicitan  artículos  para 
 desarrollar  el  experimento  de  oscilaciones  de  movimiento 
 armónico  con  resonancia  ¿¿..  que  es  de  la  marca  PHYWE, 
 experimento:  P0999169 
 (https://www.phywe.com/experiments-sets/university-experi 
 ments/cobra-smartexperiment-archimedes-principle_11878 
 _13263/), 

 Nuestra  empresa  representa  a  la  empresa  LD-DIDACTIC  que 
 fabrica productos de la marca LEYBOLD con mas de 180 
 años  diseñando  y  fabricando  sistemas  de  enseñanza  de  física, 
 química,  biología  e  ingeniería  y  tiene  equipamiento  para 
 desarrollar  experimentos  en  los  temas  que  las  bases  indican 
 con  equipamiento  similar  que  cumple  la  misma  la  función  a 
 lo solicitado en las bases. 
 Cada  fabricante  desarrolla  y  fabrica  diferentes  sistemas  de 
 enseñanza  experimental,  algunos  similares,  otros  diferentes  s 
 y  de  acuerdo  a  los  principios  de  la  ley  de  contrataciones  del 
 estado  y  su  reglamento  la  entidad  debe  elegir  la  propuesta 
 más  ventajosa  que  cumplan  con  el  objeto  de  la  convocatoria 
 sin  agregar  marcas,  tipos,  origen  ni  descripción  que  oriente 
 la  contratación  hacia  ellos  ni  incluir  exigencias 
 desproporcionadas  al  objeto  de  la  contratación  que  impidan 
 la  concurrencia  de  los  postores  u  orienten  la  contratación 
 hacia uno de ellos. 

 La  configuración  que  ofrecemos  por  cada  módulo  es  la 
 siguiente: 
 4  Pesa, 50 g 
 2  Base de soporte MF 
 1  Varilla de soporte 25 cm, 10 mm Ø 
 2  Varilla de soporte 40 cm, 10 mm Ø 
 1  Asa de soporte, fijable 
 1  Nuez universal 
 1  Bloque de soporte MF 
 1  Resorte helicoidal 10 N/m 
 1  Resorte helicoidal 25 N/m 

 Absolució 
 n  : 

 No se acoge. 
 El  área 
 usuaria 
 manifiesta 
 que  debe  ser 
 preciso  en 
 sus 
 especificaci 
 ones  puesto 
 que  existen 
 de  un 
 mismo 
 equipos 
 diversas 
 versiones 
 desde 
 gamas 
 básicas  a 
 gamas 
 profesionale 
 s  y  quiere 
 asegurar  sus 
 equipos  la 
 vigencia 
 tecnológica 
 para 
 cumplir  con 
 efectividad 
 la  finalidad 
 publica 
 para  los  que 
 son 
 requeridos, 
 asegurando 
 un  tiempo 
 de  duración 
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 1  Sensor de fuerza M, ± 50 N 
 Entendemos  que  la  evaluación  de  las  propuestas  se  hace  en  su 
 respectivo  momento,  pero  es  necesario  que  la  entidad  y/o  el 
 digno  comité  en  este  punto  indique  la  aceptación  o  no  de 
 propuestas  con  bienes  similares  que  cumplen  las  mismas 
 funciones  como  la  nuestra  para  no  contravenir  con  los 
 principios  de  la  ley  de  contrataciones  del  estado  y  su 
 respectivo reglamento. 
 De  no  aceptar  propuestas  similares  el  único  que  podría 
 presentar propuesta es el representante de la marca PHYWE 

 que  supere 
 los 05 años 

 Consulta N° 95  : 
 En  el  item  1.08  SISTEMA  DIGITAL  DE  ADQUISICION 
 DE  DATOS  DE  LABORATORIO  DE  FISICA  Aquí  se  lista 
 un  paquete  de  sensores  inalámbricos  y  dos  interfaces,  una  de 
 ellas,  la  que  mencionan  como  la  unidad  de  medición  es  la 
 interfaz  Smart  link 
 (https://www.phywe.com/sensors-so�ware/cobra-smartsense/ 
 cobra-smartsense-sensors/cobra-smartlink_11261/)  que  no  es 
 sino  una  Tablet  con  aplicativos  Android  a  la  que  se  le  ha 
 incorporado  algunos  sensores  y  la  segunda  sí  es  una  interfaz 
 propiamente dicha todo el paquete es de la marca Phywe. 
 Nuestra  empresa  representa  a  la  empresa  LD-DIDACTIC  que 
 fabrica  los  productos  de  la  marca  LEYBOLD  que  puede  hacer 
 las  mismas  mediciones  pero  con  equipamiento  diferente,  de 
 generación  actual  y  de  mejores  especificaciones  especialmente 
 en  la  interfaz  y  sensores.  A  diferencia  de  lo  que  solicitan  las 
 bases  nuestra  propuesta  incluye  una  interfaz  inalámbrica  via 
 WIFI  (MOBILE  CASSY2) 
 (https://www.leybold-shop.com/mobile-cassy-2-wifi-52400 
 5w.html)  y  sensores  que  se  conectan  físicamente  a  la  interfaz, 
 con  una  resolución  de  hasta  500  KHz  (500,000  Hz),  y  otra 
 con  1MHz  (1¿000,000  muestras/s)  con  tecnología  diferente 
 (WIFI y no BLUETOOTH). 
 La  que  mencionan  interface  de  adquisición  de  alta  velocidad 
 1¿000.000  datos/s  es  la  interfaz  Cobra  4Xpert  Link 
 (https://www.phywe.com/es/fisica/electricidad-y-magnetism 
 o/circuitos-simples-resistencias-condensadores/cobra-4-xper 
 t-link_1950_2881/)  que  es  equivalente  a  nuestra  interfaz  de 
 1¿000.000  datos/s  SENSOR  CASSY2 
 (https://www.leybold-shop.com/sensor-cassy-2-wifi-524013 
 w.html) 
 La  configuración  que  ofrecemos  por  cada  módulo  es  la 
 siguiente: 

 Absolució 
 n  : 

 No se acoge. 
 El  área 
 usuaria 
 manifiesta 
 que  debe  ser 
 preciso  en 
 sus 
 especificaci 
 ones  puesto 
 que  existen 
 de  un 
 mismo 
 equipos 
 diversas 
 versiones 
 desde 
 gamas 
 básicas  a 
 gamas 
 profesionale 
 s  y  quiere 
 asegurar  sus 
 equipos  la 
 vigencia 
 tecnológica 
 para 
 cumplir  con 
 efectividad 
 la  finalidad 
 publica 
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 1  Mobile-CASSY 2 wifi 
 1  Unidad 30 A 
 1  Sensor Lux M 
 1  Sensor de campo magnético M, ± 100 mT 
 1  Micrófono M 
 1  Sensor de presión absoluta S, 0...1500 hPa 
 1  Sonda de temperatura de NiCr-Ni 1,5 mm 
 1  Sensor de giro S 
 1  Sensor de aceleración 3D 
 1  Sensor de fuerza M, ± 50 N 
 1  Sensor-CASSY 2 
 1  CASSY Lab 2 
 1  Lab Docs Editor 
 1  So�ware  de  gestión  y/o  administración  de 
 laboratorios (LeyLab) 

 Las especificaciones de mobile cassy 2 son: 
 Pantalla  de  gráficos:  9  cm  (3,5  "),  QVGA  en  color  (ajustable 
 hasta 400 cd / m²) 
 Entradas: 3 (se pueden utilizar simultáneamente) 
 Entrada A: U o sensor CASSY o sensor M 
 Entrada B: I o sensor CASSY o sensor M 
 Entrada ¿: temperatura 
 Rango  de  medición  U:  ±  0,1  /  ±  0,3  /  ±  1  /  ±  3  /  ±  10  /  ±  30 
 V 
 Rango de medición I: ± 0.03 / ± 0.1 / ± 0.3 / ± 1 / ± 3 A 
 Rango de medida ¿: -200 ... + 200 ° C / -200 ... + 1200 ° C 
 Tasa de muestreo: máx. 500.000 valores / segundo 
 Funcionamiento: gran rueda táctil capacitiva (42 mm) 
 Resolución: 12 bits 
 Resolución  de  tiempo  de  las  entradas  del  temporizador:  20 
 ns 
 Altavoz:  integrado  para  tonos  de  teclas  y  tubo  contador  GM 
 (se puede desactivar según sea necesario) 
 Dispositivo  de  almacenamiento  de  datos:  tarjeta  micro  SD 
 integrada  para  más  de  mil  archivos  de  medición  y  capturas 
 de  pantalla,  opcionalmente  también  a  través  de  una 
 memoria USB 
 WiFi:  802.11  b  /  g  /  n  como  punto  de  acceso  o  cliente  (WPA  / 
 WPA2) 
 Servidor VNC: integrado 
 Bloqueo Kensington: como protección antirrobo 
 Dimensiones: 175 mm x 95 mm x 40 mm 

 para  los  que 
 son 
 requeridos, 
 asegurando 
 un  tiempo 
 de  duración 
 que  supere 
 los 05 año 
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 Y  las  especificaciones  de  la  interface  (sensor  cassy2)  de  alta 
 velocidad son: 
 5 entradas analógicas 
 2  entradas  de  tensión  analógicas  A  y  B  en  tomas  de 
 seguridad de 4 mm 
 Resolución: 12 bits 
 Rangos  de  medición:  ±  0,1  /  ±  0,3  /  ±  1  /  ±  3  /  ±  10  /  ±  30  / 
 ± 100 / ± 250 V 
 Tasa de escaneo: hasta 1 MHz por entrada 
 Cantidad  de  valores  medidos:  casi  ilimitado  (depende  del 
 PC) 
 Pre-disparo: hasta 50.000 valores por entrada 
 1  entrada  de  corriente  analógica  A  en  tomas  de  seguridad  de 
 4 mm (alternativamente a la entrada de tensión A) 
 Rangos de medición: ± 0.03 / ± 0.1 / ± 0.3 / ± 1 / ± 3 A 
 Tasa de escaneo: hasta 1 MHz por entrada 
 2  entradas  analógicas  en  los  sitios  A  y  B  del  conector  de  la 
 caja del sensor 
 Rangos  de  medición:  ±  0,003  /  ±  0,01  /  ±  0,03  /  ±  0,1  /  ± 
 0,3 / ± 1 V 
 4  entradas  de  temporizador  con  contadores  de  32  bits  en  los 
 sitios A y B de la caja del sensor 
 Frecuencia de conteo: máx. 1 MHz 
 5  indicadores  LED  de  estado  para  entradas  analógicas  y 
 puerto USB 
 1  relé  de  conmutación  (indicación  de  conmutación  mediante 
 LED) 
 Alcance: máx. 250 V / 2 A 
 1  salida  analógica  (indicador  LED  de  estado  de 
 conmutación 
 Rango  de  voltaje  variable:  máx.  16  V  /  200  mA  (carga  ¿ 
 80¿) 
 12 entradas digitales (TTL) 
 Dimensiones (AxAlxPr): 115 mm x 295 mm x 45 mm 
 Peso: 1,0 kg 

 El  so�ware  CASSY  LAB  junto  con  Lab  DOCs  permite  que 
 los  datos  sean  compartidos  en  tiempo  real  convirtiéndose  la 
 interfaz  en  un  router,  a  su  vez  el  profesor  pueda  acceder  desde 
 su  computadora  a  cada  una  de  las  interfaces  en  el 
 laboratorio. 
 Anexamos  a  ese  paquete  un  so�ware  que  puede  gestionar 
 (administrar)  los  laboratorios  no  solo  de  física  sino  los  que 
 desee agregar. 
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 De  no  acoger  nuestra  observación  solo  la  marca  PHYWE 
 podría  presentar  propuesta  y  ser  ganadora  de  la  buena  pro 
 con lo cual estas bases estarían dirigidas a dicha marca. 

 Consulta N° 97  : 
 En  el  item  3.01  EQUIPO  DE  RESONANCIA  DEL  SPIN 
 DEL  ELECTRON  se  indican  los  experimentos  para  la 
 determinación de: 
 * Factor g del electrón libre 
 *  La  mitad  del  ancho  de  la  línea  de  absorción  usando  ESR 
 de DPPH 
 * Efecto Zeeman 
 * Cuanto de energía, Número cuántico 
 * resonancia 
 *Factor G, Factor Landé 

 pero  no  se  describe  al  equipo  ni  se  dan  las  especificaciones 
 técnicas  mínimas  o  requerimientos  técnicos  mínimos.  Para  la 
 evaluación  de  los  equipos  el  comité  requiere  revisar  el 
 cumplimiento  de  dichas  especificaciones  técnicas  en  razón  a 
 ello  solicitamos  al  digno  comité  aceptar  las  siguientes 
 especificaciones  de  dicho  equipo  (modulo,  kit  o  set)  para  el 
 desarrollo de los experimentos: 

 1  Unidad  básica  para  ESR  con  las  siguientes 
 especificaciones 
 Fuente de alimentación: 12 V, 175 mA 
 Rango de frecuencia de cada bobina: 
 20 a 30 MHz aprox. 
 30 a 70 MHz aprox. 
 70 a 120 MHz aprox. 
 Voltaje en la bobina de RF: 
 aprox. 6 Vpp (con respecto a tierra) a 20 MHz 
 y máx. ajuste de amplitud 
 Señal ESR: 
 1 a 6 V aprox. (dependiente de la frecuencia) 
 Divisor de frecuencia: 1000: 1 
 Respuesta de frecuencia para contador digital: TTL 
 Corriente del medidor de resonancia (CC): 
 Suministro  de  campo  magnético,  ajustable:  0  a  15  V-,  0  a  5 
 V ~ 
 Corriente máx. 1,5 A (protegido contra sobrecargas) 
 Diferencia de fase: ajustable 
 Medida de corriente: hasta 1,5 A-, hasta 0,5 A ~ 

 Absolució 
 n  : 

 No se acoge. 
 El  área 
 usuaria 
 manifiesta 
 que  debe  ser 
 preciso  en 
 sus 
 especificaci 
 ones  puesto 
 que  existen 
 de  un 
 mismo 
 equipos 
 diversas 
 versiones 
 desde 
 gamas 
 básicas  a 
 gamas 
 profesionale 
 s  y  quiere 
 asegurar  sus 
 equipos  la 
 vigencia 
 tecnológica 
 para 
 cumplir  con 
 efectividad 
 la  finalidad 
 publica 
 para  los  que 
 son 
 requeridos, 
 asegurando 
 un  tiempo 
 de  duración 
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 Visualización de frecuencia: 4 dígitos (hasta 130,0 MHz) 
 Conexión  a  la  red:  230  V,  50/60  Hz,  a  través  del  cable 
 principal 
 Dimensiones: 20 cm x 20 cm x 23 cm 
 Peso: 3,5 kg aprox. 
 00 µA aprox. 
 Rango de frecuencia del pasivo 
 circuito resonante: 10 a 50 MHz 
 Dimensiones del cabezal de la sonda: 13 cm x 7 cm 4 cm 
 Longitud del soporte: 18,5 cm 
 Peso aproximado. 0,7 kilogramos 

 1  Unidad de mando para ESR 
 Suministro de campo magnético, ajustable: 
 0 a 15 V-, 0 a 5 V ~ 
 Corriente máx. 1,5 A (protegido contra sobrecargas) 
 Diferencia de fase: ajustable 
 Medida de corriente: hasta 1,5 A-, hasta 0,5 A ~ 
 Visualización de frecuencia: 4 dígitos (hasta 130,0 MHz) 
 Conexión  a  la  red:  230  V,  50/60  Hz,  a  través  del  cable 
 principal 
 Dimensiones: 20 cm x 20 cm x 23 cm 
 Peso: 3,5 kg aprox. 

 1  Par  de  bobinas  de  Helmholtz  con  las  siguientes 
 características 
 Número de vueltas: 320 cada una 
 Resistencia DC: aprox. 6 ¿ 
 Capacidad de carga: 2 A 
 Conexiones: dos casquillos de 4 mm por bobina 
 Diámetro de la bobina: 13,5 cm. 
 Varilla de soporte: 130 mm x 10 mm diam. 

 1  Osciloscopio  de  memoria  digital  70MHz  de  dos 
 canales 
 2  Cable BNC, 1 m 
 3  Zócalo 
 1  Cable de experimentación, 25 cm, rojo 
 1  Cable de experimentación, 50 cm, rojo 
 1  Cable de experimentación, 50 cm, azul 

 Entendemos  que  la  evaluación  de  las  propuestas  se  hace  en  su 
 respectivo  momento,  pero  es  necesario  que  la  entidad  y/o  el 
 digno  comité  en  este  punto  indique  la  aceptación  de  estas 

 que  supere 
 los 05 años 
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 especificaciones  para  proceder  con  la  posterior  evaluación  del 
 mismo  y  cumplir  con  los  principios  de  la  ley  de 
 contrataciones del estado y su respectivo reglamento. 
 Son  necesarias  estas  especificaciones  para  que  el  comité  pueda 
 evaluar  ya  que  la  determinación  de  lo  mencionado  arriba  no 
 son  especificaciones  técnicas  de  equipo  sino  las  funciones  que 
 debe cumplir. 

 Consulta N° 98  : 
 En  el  item  3.02  ESPECTROMETRO  ANALIZADOR 
 MULTICANAL  PARA  ESPECTROMETRIA  GAMMA 
 para  desarrollar  experimentos  de  Medicion  de  los  espectros 
 de  Na22  y  Cs137  utilizando  un  detector  de  centelleo  y 
 Determinación  de  la  relación  de  las  ¿¿.;  se  solicitan  una  serie 
 de  equipos  y/o  dispositivos  que  son  de  la  marca  PHYWE 
 (https://www.phywe.com/experimants-sets/university-experi 
 ments/energy-dependence-of-the-gamma-absorption-coeffici 
 ent-gamma-spectroscopy_9234_10165/). 

 Nuestra  empresa  representa  a  la  empresa  LD-DIDACTIC  que 
 fabrica productos de la marca LEYBOLD con mas de 180 
 años  diseñando  y  fabricando  sistemas  de  enseñanza  de  física, 
 química,  biología  e  ingeniería  y  tiene  equipamiento  para 
 desarrollar  experimentos  en  los  temas  que  las  bases  indican 
 con  equipamiento  similar  que  cumple  la  misma  la  función  a 
 lo solicitado en las bases. 
 Cada  fabricante  desarrolla  y  fabrica  diferentes  sistemas  de 
 enseñanza  experimental,  algunos  similares,  otros  diferentes  y 
 de  acuerdo  a  los  principios  de  la  ley  de  contrataciones  del 
 estado  y  su  reglamento  la  entidad  debe  elegir  la  propuesta 
 más  ventajosa  que  cumplan  con  el  objeto  de  la  convocatoria 
 sin  agregar  marcas,  tipos,  origen  ni  descripción  que  oriente 
 la  contratación  hacia  ellos  ni  incluir  exigencias 
 desproporcionadas  al  objeto  de  la  contratación  que  impidan 
 la  concurrencia  de  los  postores  u  orienten  la  contratación 
 hacia  uno  de  ellos  y  permitir  la  participación  de  una  mayor 
 cantidad de postores 

 La  configuración  que  ofrecemos  por  cada  módulo  es  la 
 siguiente: 
 1  Juego  de  3  preparados  radiactivos,  formado  por  las 
 siguientes fuentes: 
 Am-241 preparation, 74 kBq: predominantly ¿ and ¿ 
 1 Sr-90 preparation, 45 kBq: ¿ 

 Absolució 
 n  : 

 No se acoge. 
 El  área 
 usuaria 
 manifiesta 
 que  debe  ser 
 preciso  en 
 sus 
 especificaci 
 ones  puesto 
 que  existen 
 de  un 
 mismo 
 equipos 
 diversas 
 versiones 
 desde 
 gamas 
 básicas  a 
 gamas 
 profesionale 
 s  y  quiere 
 asegurar  sus 
 equipos  la 
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 para 
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 publica 
 para  los  que 
 son 
 requeridos, 
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 1 Cs-137 preparation, 74 kBq: ¿ and ¿ 
 1  Preparado de Na-22, 74 kBq 
 1  Contador de centelleo 
 Centelleador: 
 Cristal: NaI (Ti) 
 Diámetro: 38,1 mm 
 Espesor: 50,8 mm 
 Blindaje de aluminio: 0,4 mm 
 Fotomultiplicador de electrones secundarios: 
 Fotocátodo bialkali 
 Diámetro: 50,8 mm 
 Sensibilidad: máx. 370 nanómetro 
 Rendimiento cuántico: 22% aprox. 
 Material del fotocátodo: bialkali 
 Número de dinodos: 10 
 Material de Dynode: K2CsSb 
 Voltaje de funcionamiento típico: 800 V ± 200 V, 
 estabilizado 
 Energía requerida para la radiación: 
 E¿> 15 keV 
 E¿> 550 keV 
 Resolución de energía: 7,5% a 662 keV 
 Longitud: 25 cm 
 Diámetro: 6 cm 

 1  Zócalo para el Contador de centelleo 
 1  Etapa de salida para detector 
 1  Fuente de alimentación de alta tensión, 1,5 kV 
 1  Interfaz  de  adquisición  de  datos  de  1  MHz 
 (Sensor-CASSY 2) 
 1  Unidad analizador multicanal MCA 
 Resolución: 256 ... 2048 canales (8 ... 11 bits) por espectro 
 Profundidad  de  almacenamiento:  2x109  eventos  por  canal 
 (31 bits) 
 Tiempo muerto: aprox. 60 µs 
 Linealidad energética: <3% del valor final 
 Ventana de coincidencia: 4 µs 
 Límite  de  funcionamiento  para  sensores  externos:  0,5  ...  5  V 
 según  el  ajuste  del  atenuador,  positivo  o  negativo.  Atenuador 
 interno y polaridad ajustable mediante so�ware. 
 Medición  de  alta  tensión  hasta  1,5  kV  en  conexión  con  la 
 etapa de salida del detector 
 Dimensiones: 92 mm x 92 mm x 30 mm 

 asegurando 
 un  tiempo 
 de  duración 
 que  supere 
 los 05 años 
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 1  So�ware de Adquisición de Datos (CASSY Lab 2) 
 1  Varilla de soporte, 47 cm 
 1  Mordaza múltiple 
 1  Pinza universal 0...80 mm 
 1  Preparado de Co-60, 74 kBq 

 Entendemos  que  la  evaluación  de  las  propuestas  se  hace  en  su 
 respectivo  momento,  pero  es  necesario  que  la  entidad  y/o  el 
 digno  comité  en  este  punto  indique  la  aceptación  o  no  de 
 propuestas  con  bienes  similares  que  cumplen  las  mismas 
 funciones  como  la  nuestra  para  no  contravenir  con  los 
 principios  de  la  ley  de  contrataciones  del  estado  y  su 
 respectivo reglamento. 
 De  no  aceptar  propuestas  similares  el  único  que  podría 
 presentar propuesta es el representante de la marca PHYWE 

 Consulta N° 99  : 
 En  el  item  3.03  CAMARA  DE  NIEBLA  DE  DIFUSION 
 DE  PARTICULAS  para  desarrollar  experimentos  de 
 Visualización  de  partículas  alfa,  b  y  electrones  provenientes 
 de  material  radioactivo,  rayos  cósmicos,  los  dispositivos  que 
 se  solicitan  son  de  la  marca  ELECTRONICA  VENETA 
 (https://www.elettronicaveneta.com/wp-content/uploads/20 
 19/10/FRAD2-45A-S-FM-1.pdf) 

 Nuestra  empresa  representa  a  la  empresa  LD-DIDACTIC  que 
 fabrica productos de la marca LEYBOLD con mas de 180 
 años  diseñando  y  fabricando  sistemas  de  enseñanza  de  física, 
 química,  biología  e  ingeniería  y  tiene  una  cámara  de  niebla 
 cuyo  principio  de  funcionamiento  es  con  vapor  de  una  mezcla 
 de  alcohol-agua  para  rastrear  los  caminos  de  las  partículas; 
 disponibilidad  de  condensación  a  corto  plazo  de  alcohol  / 
 vapor  de  agua,  que  se  satura  mediante  expansión  adiabática 
 por  medio  de  una  bomba  de  aire  manual;  la  tapa  de  la 
 cámara  tiene  ventanas  de  observación  y  entrada  de  luz  de 
 vidrio  sintético;  con  tomas  de  conexión  para  impulsar  el 
 potencial  de  desionización  y  un  soporte  para  la  fuente  de 
 radio  que  es  una  fuente  de  radiación  diferente  a  la  solicitada 
 por  las  bases  ya  que  como  son  de  equipos  de  diferente  marca 
 tienen diferentes dispositivos. 
 Cada  fabricante  desarrolla  y  fabrica  diferentes  sistemas  de 
 enseñanza  experimental,  algunos  similares,  otros  diferentes  y 
 de  acuerdo  a  los  principios  de  la  ley  de  contrataciones  del 
 estado  y  su  reglamento  la  entidad  debe  elegir  la  propuesta 
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 más  ventajosa  que  cumplan  con  el  objeto  de  la  convocatoria 
 sin  agregar  marcas,  tipos,  origen  ni  descripción  que  oriente 
 la  contratación  hacia  ellos  ni  incluir  exigencias 
 desproporcionadas  al  objeto  de  la  contratación  que  impidan 
 la  concurrencia  de  los  postores  u  orienten  la  contratación 
 hacia  uno  de  ellos  y  permitir  la  participación  de  una  mayor 
 cantidad de postores 

 La  configuración  que  ofrecemos  por  esta  cámara  es  la 
 siguiente: 
 1  Cámara de Wilson según Schürholz 
 Período de preparación para la condensación: 
 1 s aprox. por expansión 
 Potencial de conducción: 100 a 200 V CC 
 Conexión: casquillos de 4 mm 
 Dimensiones de la cámara: 3,5 cm x 10,5 cm diam. 
 Peso: 2 kilogramos 

 1  Preparado de Ra-226 para la cámara de Wilson 
 1  Carcasa de lámpara 
 1  Bombillas, 6 V/30 W, E14, juego de 2 
 1  Condensador asférico con porta diafragmas 
 1  Fuente de alimentación 450 V 
 1  Transformador 6/12 V 
 1  Mordaza de mesa 
 1  Zócalo 
 1  Par de cables 100 cm, rojo/azul 

 Entendemos  que  la  evaluación  de  las  propuestas  se  hace  en  su 
 respectivo  momento,  pero  es  necesario  que  la  entidad  y/o  el 
 digno  comité  en  este  punto  indique  la  aceptación  o  no  de 
 propuestas  con  bienes  similares  que  cumplen  las  mismas 
 funciones  como  la  nuestra  para  no  contravenir  con  los 
 principios  de  la  ley  de  contrataciones  del  estado  y  su 
 respectivo reglamento. 
 De  no  aceptar  propuestas  similares  el  único  que  podría 
 presentar  propuesta  es  el  representante  de  la  marca 
 ELECTRONICA VENETA 

 para 
 cumplir  con 
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 la  finalidad 
 publica 
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 Consulta N° 100  : 
 En  el  item  3.07  MODULO  DE  ENSEÑANZA  DE  FISICA 
 ¿  MODULO  DE  OPTICA  para  estudiar  los  fenómenos 
 ópticos  y  las  perturbaciones  por  rendijas  de  difracción  e 
 interferencia,  los  accesorios  que  se  solicitan  son  todos  de  la 

 Absolució 
 n  : 

 No se acoge. 
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 marca  PHYWE  tal  como  lo  muestra  la  fotografía  de 
 referencia. 

 Nuestra  empresa  representa  a  la  empresa  LD-DIDACTIC  que 
 fabrica productos de la marca LEYBOLD con mas de 180 
 años  diseñando  y  fabricando  sistemas  de  enseñanza  de  física, 
 química,  biología  e  ingeniería  y  tiene  equipamiento  para 
 desarrollar  experimentos  en  los  temas  que  las  bases  indican 
 con  equipamiento  similar  que  cumple  la  misma  la  función  a 
 lo solicitado en las bases. 
 Cada  fabricante  desarrolla  y  fabrica  diferentes  sistemas  de 
 enseñanza  experimental,  algunos  similares,  otros  diferentes  y 
 de  acuerdo  a  los  principios  de  la  ley  de  contrataciones  del 
 estado  y  su  reglamento  la  entidad  debe  elegir  la  propuesta 
 más  ventajosa  que  cumplan  con  el  objeto  de  la  convocatoria 
 sin  agregar  marcas,  tipos,  origen  ni  descripción  que  oriente 
 la  contratación  hacia  ellos  ni  incluir  exigencias 
 desproporcionadas  al  objeto  de  la  contratación  que  impidan 
 la  concurrencia  de  los  postores  u  orienten  la  contratación 
 hacia  uno  de  ellos  y  permitir  la  participación  de  una  mayor 
 cantidad de postores 

 La  configuración  que  ofrecemos  por  cada  módulo  es  la 
 siguiente: 
 1  Diafragma con 3 ranuras simples 
 1  Diafragma con 3 agujeros de difracción 
 1  Diafragma con 3 puentecillos de difracción 
 1  Soporte con muelles 
 1  Láser de He-Ne, linealmente polarizado 
 Clase láser 2 
 Potencia inicial: 0,2 mW, máx. 1 mW (sin filtro gris) 
 Diámetro del haz: 0,48 mm 
 Divergencia del haz: 1,7 mrad 
 Longitud de onda: 632,8 nm 
 Modo: TEMoo 
 Polarización, lineal: 500: 1 
 Vida útil: 18000 horas 
 Voltaje  de  conexión:  12  V,  desde  la  fuente  de  alimentación 
 enchufable 230 V; 12 V / 20 W 
 Consumo de energía: aprox. 8 VA 
 Dimensiones: 17 cm x 6 cm x 6 cm 
 Peso: 0,9Kg 

 1  Lente en montura, f = +5 mm 
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 1  Lente en montura, f = +50 mm 
 1  Banco óptico con perfil normal, 1 m 
 4  Jinetillo óptico 60/34 
 1  Pantalla, traslúcida 
 1  Zócalo 
 1  Diafragma con 3 ranuras dobles 
 1  Diafragma con 4 ranuras dobles 
 1  Diafragma con 5 ranuras múltiples 
 1  Diafragma con 3 rejillas 
 1  Diafragma con 2 rejillas bidimensionales 
 1  Biprisma de Fresnel 
 1  Mesa de prisma con soporte 
 1  Lente en montura, f = +200 mm 
 1  Jinetillo óptico 60/50 
 1  Vernier 
 1  Cinta métrica 

 Entendemos  que  la  evaluación  de  las  propuestas  se  hace  en  su 
 respectivo  momento,  pero  es  necesario  que  la  entidad  y/o  el 
 digno  comité  en  este  punto  indique  la  aceptación  o  no  de 
 propuestas  con  bienes  similares  que  cumplen  las  mismas 
 funciones  como  la  nuestra  para  no  contravenir  con  los 
 principios  de  la  ley  de  contrataciones  del  estado  y  su 
 respectivo reglamento. 
 De  no  aceptar  propuestas  similares  el  único  que  podría 
 presentar propuesta es el representante de la marca PHYWE 

 Consulta N° 101  : 
 En  el  item  03.05  MODULO  DE  ENSEÑANZA  DE  FISICA 
 ¿EXPERIMENTO DE EFECTO FOTOELECTRICO 
 En  las  especificaciones  técnicas,  en  la  referencia  de  la 
 Unidad  de  Alimentación  se  ha  colocado  el  código  AQL-5A 
 que  identifica  a  la  fuente  de  poder  de  la  marca 
 ELECTRONICA  VENETA,  que  orientan  la  descripción  a 
 dicha marca. 
 Solicitamos al comité se elimine dicho código 

 Absolució 
 n  : 

 Se  acoge  la 
 observación 
 :  se 
 eliminarán 
 el  código 
 AQL-5A 

 Consulta N° 102  : 
 En  el  item  3.08  MODULO  DE  ENSEÑANZA  DE  FISICA  ¿ 
 MODULO  BORRADOR  CUANTICO  CON 
 INTERFEROMETRO MACH-ZENDER 
 pero  no  se  describe  al  equipo  ni  se  dan  las  especificaciones 
 técnicas  mínimas  o  requerimientos  técnicos  mínimos.  Para  la 
 evaluación  de  los  equipos  el  comité  requiere  revisar  el 

 Absolució 
 n  : 

 No se acoge. 
 El  área 
 usuaria 
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 cumplimiento  de  dichas  especificaciones  técnicas  en  razón  a 
 ello  solicitamos  al  digno  comité  aceptar  las  siguientes 
 especificaciones  de  dicho  equipo  (modulo)  para  el  desarrollo 
 de los experimentos: 

 1  Placa de base para la óptica con láser 
 Para  crear  hologramas  de  reflexión  de  luz  blanca  y 
 hologramas  de  transmisión,  así  como  para  configurar  una 
 variedad  de  arreglos  de  interferometría.  La  placa  de  granito 
 pulido  que  amortigua  las  vibraciones  está  montada  sobre  un 
 colchón  de  aire  para  aislar  las  vibraciones  y,  por  lo  tanto,  es 
 excepcionalmente  insensible  a  los  golpes  o  golpes  mecánicos. 
 La  cubierta  se  proporciona  para  reducir  la  convección  de  aire 
 disruptiva al crear hologramas. 
 Dimensiones: 600 mm x 300 mm x 60 mm 
 Peso: 30 kilogramos 

 1  Láser de He-Ne, linealmente polarizado 
 Clase láser 2 
 Potencia inicial: 0,2 mW, máx. 1 mW (sin filtro gris) 
 Diámetro del haz: 0,48 mm 
 Divergencia del haz: 1,7 mrad 
 Longitud de onda: 632,8 nm 
 Modo: TEMoo 
 Polarización, lineal: 500: 1 
 Vida útil: 18000 horas 
 Voltaje  de  conexión:  12  V,  desde  la  fuente  de  alimentación 
 enchufable 230 V; 12 V / 20 W 
 Consumo de energía: aprox. 8 VA 
 Dimensiones: 17 cm x 6 cm x 6 cm 
 Peso: 0,9Kg 

 1  Portaláser 
 Para  el  láser  He-Ne,  polarizado  linealmente  en  la  placa  base 
 del  sistema  óptico  láser.  Soporte  de  tres  puntos  para  una 
 posición  estable.  El  ángulo  y  la  altura  de  la  viga  son 
 ajustables. 
 Longitud: 150 mm 
 Ancho: 120 mm 
 Peso: 300 g 

 5  Pie óptico 
 2  Soporte para divisor de haz 
 2  Divisor de haz 50% 
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 2  Espejo plano de ajuste fino 
 1  Lente esférica f= 2,7 mm 
 1  Pantalla, traslúcida 
 1  Zócalo 
 1  Regla de metal, l = 1 m 

 Entendemos  que  la  evaluación  de  las  propuestas  se  hace  en  su 
 respectivo  momento,  pero  es  necesario  que  la  entidad  y/o  el 
 digno  comité  en  este  punto  indique  la  aceptación  de  estas 
 especificaciones  para  proceder  con  la  posterior  evaluación  del 
 mismo  y  cumplir  con  los  principios  de  la  ley  de 
 contrataciones del estado y su respectivo reglamento. 
 Son  necesarias  estas  especificaciones  para  que  el  comité  pueda 
 evaluar  ya  que  la  determinación  de  lo  mencionado  arriba  no 
 son  especificaciones  técnicas  de  equipo  sino  las  funciones  que 
 debe cumplir. 

 Consulta N° 103  : 
 En  el  item  3.09  MODULO  DE  ENSEÑANZA  DE  FISICA 
 ¿  MODULO  DE  EXPERIMENTO  DE  VELOCIDAD  DEL 
 SONIDO  EN  EL  AIRE  CON  CONTADOR  UNIVERSAL 
 para  desarrollar  los  experimentos:  Determinar  la  velocidad 
 del  sonido  en  el  aire  y  determinar  la  velocidad  del  sonido 
 para  diferentes  distancias  entre  la  fuente  de  sonido  y  el 
 micrófono,  los  accesorios  que  se  solicitan  son  todos  de  la 
 marca  PHYWE  tal  como  lo  muestra  la  fotografía  de 
 referencia. 

 Nuestra  empresa  representa  a  la  empresa  LD-DIDACTIC  que 
 fabrica productos de la marca LEYBOLD con mas de 180 
 años  diseñando  y  fabricando  sistemas  de  enseñanza  de  física, 
 química,  biología  e  ingeniería  y  tiene  equipamiento  para 
 desarrollar  experimentos  en  los  temas  que  las  bases  indican 
 con  equipamiento  similar  que  cumple  la  misma  la  función  a 
 lo solicitado en las bases. 
 Cada  fabricante  desarrolla  y  fabrica  diferentes  sistemas  de 
 enseñanza  experimental,  algunos  similares,  otros  diferentes  y 
 de  acuerdo  a  los  principios  de  la  ley  de  contrataciones  del 
 estado  y  su  reglamento  la  entidad  debe  elegir  la  propuesta 
 más  ventajosa  que  cumplan  con  el  objeto  de  la  convocatoria 
 sin  agregar  marcas,  tipos,  origen  ni  descripción  que  oriente 
 la  contratación  hacia  ellos  ni  incluir  exigencias 
 desproporcionadas  al  objeto  de  la  contratación  que  impidan 
 la  concurrencia  de  los  postores  u  orienten  la  contratación 
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 hacia  uno  de  ellos  y  permitir  la  participación  de  una  mayor 
 cantidad de postores 

 La  configuración  que  ofrecemos  por  cada  módulo  es  la 
 siguiente: 

 1  Tubo de ensayo DURAN 16 x 160 mm 
 1  Regla 15 cm 
 1  Vaso de precipitados PP, 250 ml, forma baja 
 1  Interfaz  inalámbrica  de  500  KHz  (Mobile-CASSY  2 
 wif 
 1  Micrófono M 
 Para  medir  el  nivel  sonoro,  la  frecuencia  y  la  tensión  de 
 señales acústicas con Mobile-CASSY 2 
 Magnitudes de medida: tensión, frecuencia, nivel de sonido. 
 Rango de frecuencia: 50 ... 20.000 Hz 
 Rangos  de  nivel  de  sonido:  40  ...  100  dB,  60  ...  120  dB 
 (también automáticamente) 
 Tasa de muestreo: máx. 500.000 valores / s 
 Conexión: Mini-DIN 
 Longitud del cable de conexión: 1,2 m 

 Entendemos  que  la  evaluación  de  las  propuestas  se  hace  en  su 
 respectivo  momento,  pero  es  necesario  que  la  entidad  y/o  el 
 digno  comité  en  este  punto  indique  la  aceptación  o  no  de 
 propuestas  con  bienes  similares  que  cumplen  las  mismas 
 funciones  como  la  nuestra  para  no  contravenir  con  los 
 principios  de  la  ley  de  contrataciones  del  estado  y  su 
 respectivo reglamento. 
 De  no  aceptar  propuestas  similares  el  único  que  podría 
 presentar propuesta es el representante de la marca PHYWE 

 tecnológica 
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 En  relación  a  ello,  a  través  de  su  INFORME  VIRTUAL  -  7  DE  ABRIL  2022-LF-FACFyM 
 de  fecha  7  de  abril  de  2022,  remitido  con  ocasión  de  la  solicitud  de  emisión  del 
 pronunciamiento, la Entidad indicó lo siguiente: 

 “(…) 
 1.  La  empresa  NUCLEOTECH  presenta  las  observaciones  Nºs  2,  4  y  5  para  los 
 ítems  01.03,  03.07  y  03.05  respectivamente,  indicando  que  las  especificaciones  de 
 dichos  ítems  están  direccionados  a  la  marca  electrónica  veneta  y  solicitan  al 
 comité  especial  que  para  la  mayor  participación  de  postores  se  acepte  las 
 especificaciones  de  los  módulos  que  ellos  ofrecen,  que  no  lo  mencionan,  pero  son 
 de la marca PHYWE. 
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 Luego  de  evaluar  las  características  que  contiene  la  configuración  propuesta  por 
 la empresa NUCLEOTECH para los ítems se dio como respuesta lo siguiente: 

 Consulta  u 
 Observación 

 Respuest 
 a 
 Comité 

 Respuesta Área Usuaria 

 item  01  física 
 general  ítem 
 01.03  módulo  de 
 enseñanza  de 
 física-juego  de 
 aparatos 
 electromagnetism 
 o 

 Se acoge  Se  optó  por  acoger  la  propuesta  de 
 NUCLEOTECH  EQUIPAMIENTO 
 CIENTIFICO  S.A.C.  debido  a  que  el 
 área  usuaria  cuenta  con:  KIT  PARA 
 EXPERIMENTOS 
 ELECTROSTATICOS,  DE  24  PIEZAS, 
 registrado  en  el  FORMATO  DE 
 LICENCIAMIENTO  5.2 
 (EQUIPAMIENTO,  MOBLIARIO  Y 
 SOFTWARE  DE  LABORATORIOS  Y 
 TALLERES  DE  LA  UNIVERSIDAD) 
 del  Laboratorio  de  Física  General  3. 
 FACFyM,  motivo  por  el  cual,  el  área 
 usuaria  considera  que  dicha 
 configuración  es  la  adecuada  para 
 realizar  la  experiencia  de  laboratorio  a 
 realizarse  en  el  Laboratorio  de  Física 
 General 3. FACFyM  . 

 item  03  física 
 moderna 
 ítem 03.07 
 Módulo  de 
 enseñanza  de 
 física módulo 
 de óptica 

 Se acoge  El  área  usuaria  optó  por  la  propuesta  de 
 NUCLEOTECH  EQUIPAMIENTO 
 CIENTIFICO  S.A.C.  debido  a  la 
 variedad  de  complementos  que  ofrece  la 
 configuración  brindada  para  dicho 
 módulo  comparado  a  lo  propuesto  por 
 SCIENCE  AND  TECHNOLOGY 
 TRAINING E.I.R.L. 
 Por  ende,  el  área  usuaria  manifiesta  que 
 la  configuración  propuesta  cumple  con  la 
 finalidad  de  las  experiencias  de 
 laboratorio  a  realizarse  en  el  Laboratorio 
 de Física General. FACFyM 

 item  03  física 
 moderna 
 ítem 03.05 
 Módulo  de 
 enseñanza  de 
 física 
 experimento 

 Se acoge  El  área  usuaria  optó  por  la  propuesta  de 
 NUCLEOTECH  EQUIPAMIENTO 
 CIENTIFICO  S.A.C.  debido  a  la 
 variedad  de  complementos  que  ofrece  la 
 configuración  brindada  para  dicho 
 módulo,  por  ende,  el  área  usuaria  se  acoge 
 a  las  características  presentadas  y 
 considera  que  dicha  configuración  es  la 
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 de  efecto 
 fotoeléctrico 

 adecuada  para  realizar  las  experiencias 
 de  laboratorio.  Además,  quiere  asegurar 
 en  sus  equipos  la  vigencia  tecnológica 
 para  cumplir  con  efectividad  la 
 finalidad  pública  para  los  que  son 
 requeridos,  asegurando  un  tiempo  de 
 duración que supere los 05 años. 

 3.  Nuestra  empresa  SCIENCE  AND  TECHNOLOGY  TRAINING,  a  partir  de  ahora 
 SCITECH,  también  presento  observaciones  para  los  mismos  ítems  (observaciones 
 Nº  90,  100,  101)  Indicando  que  las  especificaciones  solicitadas  están  orientadas  a 
 una  determinada  marca  y  solicitamos  al  comité  que  se  acepte  las  especificaciones 
 de  los  módulos  que  nosotros  ofrecemos,  que  mencionamos,  son  de  la  marca 
 LEYBOLD. 

 Luego  de  evaluar  las  características  que  contiene  la  configuración  propuesta  por 
 La  empresa  SCIENCE  AND  TECHNOLOGY  TRAINING  para  los  ítems  se  dio 
 como respuesta lo siguiente: 

 Consulta  u 
 Observación 

 Respuesta 
 Comité 

 Respuesta Área Usuaria 

 en el ítem 1.03 
 Módulo  de 
 enseñanza  de 
 física  Juego  de 
 aparatos  de 
 electromagnetismo 

 No  se 
 acoge. 

 Ya  que  el  área  usuaria  manifiesta  que 
 si  bien  es  cierto  hay  cierta  similitud  en 
 algunos  accesorios  presentados  con 
 características  distintas,  se  optó  por  la 
 propuesta  de  NUCLEOTECH 
 EQUIPAMIENTO  CIENTIFICO 
 S.A.C.  debido  a  que  el  área  usuaria 
 cuenta  con:  KIT  PARA 
 EXPERIMENTOS 
 ELECTROSTATICOS,  DE  24 
 PIEZAS,  registrado  en  el  FORMATO 
 DE  LICENCIAMIENTO  5.2 
 (EQUIPAMIENTO,  MOBLIARIO  Y 
 SOFTWARE  DE  LABORATORIOS 
 Y  TALLERES  DE  LA 
 UNIVERSIDAD)  del  Laboratorio  de 
 Física  General  3.  FACFyM,  dicho  kit 
 permite  la  realización  de  algunas 
 experiencias  que  no  están  propuestas 
 dentro  de  la  configuración  presentada 
 por  SCIENCE  AND  TECHNOLOGY 
 TRAINING E.I.R.L. 

 En el ítem 3.07 
 MÓDULO  DE 
 ENSEÑANZA DE 

 No  se 
 acoge. 

 Ya  que  el  área  usuaria  manifiesta  que, 
 si  bien  es  cierto,  hay  una  pequeña 
 similitud  en  algunos  accesorios 
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 FISICA 
 MODULO  DE 
 ÓPTICA 

 presentados  con  características 
 distintas  y  teniendo  en  cuenta  que 
 ambas  propuestas  presentan  el  Laser 
 He-Ne  con  igual  similitud,  se  optó  por 
 la  propuesta  de  NUCLEOTECH 
 EQUIPAMIENTO  CIENTIFICO 
 S.A.C.  debido  a  variedad  de 
 complementos  que  ofrece  la 
 configuración  brindada  para  dicho 
 módulo  comparado  a  lo  propuesto  por 
 SCIENCE  AND  TECHNOLOGY 
 TRAINING E.I.R.L. 

 En el ítem 03.05 
 MODULO  DE 
 ENSEÑANZA  DE 
 FISICA 
 EXPERIMENTO 
 DE  EFECTO 
 FOTOELECTRI 
 CO 
 En  las 
 especificaciones 
 técnicas,  en  la 
 referencia  de  la 
 Unidad  de 
 Alimentación  se  ha 
 colocado  el  código 
 AQL-5A  que 
 identifica  a  la 
 fuente  de  poder  de 
 la  marca 
 ELECTRONICA 
 VENETA,  que 
 orientan  la 
 descripción  a 
 dicha marca. 
 Solicitamos  al 
 comité  se  elimine 
 dicho código 

 Se  acoge 
 la 
 observaci 
 ón:  se 
 eliminar 
 án  el 
 código 
 AQL-5A 

 SCITECH,  Solicita  al  comité  se 
 elimine  dicho  código,  mas  no  muestra 
 en  dicha  solicitud  las  características 
 del  módulo  que  ofrece  ,  con  el  fin  de 
 realizar  una  comparación  de  módulos 
 presentados  ya  que  el  área  usuaria  solo 
 tiene  acceso  a  las  consultas  y 
 observaciones  alcanzadas  por  el  comité 
 mas  no  a  las  características  ofrecidas 
 por cada proveedor  . 

 6.  Con  el  mismo  tenor  hemos  presentado  las  observaciones  signadas  89,  91,  92,  93, 
 94,  95,  97,  98,  99,  102,  103  para  los  ítems  1.02,  1.04,  1.05,  1.06,  1.07,  1.08,  3.01, 
 3.02,  3.03,  3.08,  3.09  indicando  que  las  especificaciones  de  los  ítems  están 
 orientadas  a  la  marca  PHYWE  o  a  la  empresa  NUCLEOTECH  y  en  el  pliego 
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 absolutorio  el  comité  NO  ACOGE  nuestras  observaciones  sustentando  lo  mismo 
 del punto 4. 

 Luego  de  evaluar  las  características  que  contiene  la  configuración  propuesta  por 
 La  empresa  SCIENCE  AND  TECHNOLOGY  TRAINING  para  los  ítems  se  dio 
 como respuesta lo siguiente: 

 Consulta  u 
 Observación 

 Respuest 
 a 
 Comité 

 Respuesta Área Usuaria 

 ITEM 01.02 
 MODULO  DE 
 ENSEÑANZA 
 DE  FÍSICA  - 
 CONJUNTOS 
 DE  PAQUETES 
 DE  SENSORES, 
 INTERFACES  Y 
 SOFTWARE 
 PARA  EL 
 LABORATORIO 
 DE FÍSICA 

 No  se 
 acoge. 

 Si  bien  es  cierto  la  propuesta  presentada 
 por  SCIENCE  AND  TECHNOLOGY 
 TRAINING  E.I.R.L.  es  interesante  e 
 innovadora,  ya  que  incluye  una  interfaz 
 inalámbrica  vía  WIFI  (MOBILE 
 CASSY2),  el  área  usuaria  es  consciente 
 de  las  ventajas  y  desventajas  de  cada 
 interfaz  de  comunicación,  es  por  ello  que 
 ha  optado  por  una  interfaz  del  tipo 
 amigable  y  efectiva  con  conexión 
 Bluetooth,  la  cual  permitirá  conectar  los 
 sensores  a  dispositivos  que  incluyan  este 
 tipo  de  conexión  (Tablet,  celular,  laptop, 
 computadoras)  en  caso  ocurran 
 incidencias  como  cortes  de  luz 
 programadas  y  no  programadas, 
 afectando  el  desarrollo  de  las 
 experiencias  de  laboratorio,  a  su  vez,  la 
 escuela  profesional  de  física  brinda 
 servicios  a  diferentes  escuelas 
 profesionales,  esto  implica  tener  los 
 laboratorios  funcionando  en  su 
 totalidad,  por  lo  que  un  corte  de  luz 
 implica  una  reprogramación  del  uso  de 
 los  ambientes  de  laboratorio  conllevando 
 a  saturar  los  horarios  ya  designados  en 
 cada  ambiente  del  edificio  B-12 
 denominado Laboratorio de Física. 

 ITEM 01.04 
 MÓDULO  DE 
 ENSEÑANZA 
 DE  FISICA  – 
 MODULO  DE 
 DEMOSTRACI 
 ON 

 No  se 
 acoge. 

 Si  bien  es  cierto  la  propuesta  presentada 
 por  SCIENCE  AND  TECHNOLOGY 
 TRAINING  E.I.R.L.  es  similar  en 
 determinados  accesorios  a  lo  solicitado 
 en  las  bases  administrativas,  sin 
 embargo,  el  área  usuaria  manifiesta  que 
 lo  solicitado  en  las  bases  es  lo  adecuado 
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 ENSEÑANZA 
 DE CALOR 

 para  realizar  la  experiencia  de 
 laboratorio  a  realizarse  en  el  ambiente 
 denominado  Laboratorio  de  Física 
 General 2. FACFyM 

 ITEM 01.05 
 MÓDULO  DE 
 ENSEÑANZA 
 DE  FÍSICA  - 
 MÓDULO  DE 
 EMPUJE 
 HIDROSTÁTIC 
 O 

 No  se 
 acoge. 

 SCIENCE  AND  TECHNOLOGY 
 TRAINING  E.I.R.L.  presenta  una 
 propuesta  interesante,  pero  el  área 
 usuaria  ha  optado  por  aprovechar  la 
 interfaz  con  conexión  Bluetooth 
 requerida  en  anteriores  ITEMS,  la  cual 
 permitirá  conectar  los  sensores  a 
 dispositivos  que  incluyan  este  tipo  de 
 conexión  (  Tablet,  celular,  laptop, 
 computadoras)  en  caso  ocurran 
 incidencias  como  cortes  de  luz 
 programadas  y  no  programadas, 
 afectando  el  desarrollo  de  las 
 experiencias  de  laboratorio,  a  su  vez,  la 
 escuela  profesional  de  física  brinda 
 servicios  a  diferentes  escuelas 
 profesionales,  esto  implica  tener  los 
 laboratorios  funcionando  en  su 
 totalidad,  por  lo  que  un  corte  de  luz 
 implica  una  reprogramación  del  uso  de 
 los  ambientes  de  laboratorio  conllevando 
 a  saturar  los  horarios  ya  designados  en 
 cada  ambiente  del  edificio  B-12 
 denominado  Laboratorio  de  Física,  por 
 lo  expuesto,  el  área  usuaria  manifiesta 
 que  lo  solicitado  en  las  bases  es  lo 
 adecuado  para  realizar  las  experiencias 
 de  laboratorio  a  realizarse  en  el  ambiente 
 denominado  Laboratorio  de  Física 
 General 2. FACFyM 

 ITEM 01.06 
 MÓDULO  DE 
 ENSEÑANZA 
 DE  FISICA  - 
 MODULO  DE 
 ERRORES  EN 
 LA  MEDICIÓN 
 DIRECTA  E 
 INDIRECTA 

 No  se 
 acoge. 

 La  propuesta  de  SCIENCE  AND 
 TECHNOLOGY  TRAINING  E.I.R.L. 
 presenta  una  configuración  interesante 
 ya  que  cuenta  con  cierta  similitud  a  lo 
 requerido,  pero  el  área  usuaria  ha  optado 
 por  no  acoger  dicha  presentación,  ya  que 
 considera  que  el  equipo  solicitado  en  las 
 bases  es  el  adecuado  para  realizar  la 
 experiencia  de  laboratorio  debido  a  que 
 cuenta  con  sensor  de  movimiento, 
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 haciéndolo  más  ventajoso  y  amigable 
 para  los  estudiantes  en  el  Laboratorio  de 
 Física General 1. FACFyM 

 ITEM 01.07 
 MODULO  DE 
 ENSEÑANZA 
 DE  FISICA  – 
 MODULO  DE 
 OSCILACIONE 
 S ARMONICAS 

 No  se 
 acoge. 

 SCIENCE  AND  TECHNOLOGY 
 TRAINING  E.I.R.L.  presenta  una 
 propuesta  interesante  e  innovadora,  ya 
 que  incluye  el  sensor  de  fuerza  en  su 
 configuración  y  para  ello  necesita  una 
 interfaz  inalámbrica  vía  WIFI 
 (MOBILE  CASSY2),  pero  el  área  usuaria 
 ha  optado  por  aprovechar  la  interfaz  con 
 conexión  Bluetooth  requerida  en 
 anteriores  ITEMS,  la  cual  permitirá 
 conectar  los  sensores  a  dispositivos  que 
 incluyan  este  tipo  de  conexión  (Tablet, 
 celular,  laptop,  computadoras)  en  caso 
 ocurran  incidencias  como  cortes  de  luz 
 programadas  y  no  programadas, 
 afectando  el  desarrollo  de  las 
 experiencias  de  laboratorio,  a  su  vez,  la 
 escuela  profesional  de  física  brinda 
 servicios  a  diferentes  escuelas 
 profesionales,  esto  implica  tener  los 
 laboratorios  funcionando  en  su 
 totalidad,  por  lo  que  un  corte  de  luz 
 implica  una  reprogramación  del  uso  de 
 los  ambientes  de  laboratorio  conllevando 
 a  saturar  los  horarios  ya  designados  en 
 cada  ambiente  del  edificio  B-12 
 denominado  Laboratorio  de  Física,  por 
 lo  expuesto,  el  área  usuaria  manifiesta 
 que  lo  solicitado  en  las  bases  es  lo 
 adecuado  para  realizar  las  experiencias 
 de  laboratorio  a  realizarse  en  el  ambiente 
 denominado  Laboratorio  de  Física 
 General 2. FACFyM 

 ITEM 01.08 
 SISTEMA 
 DIGITAL  DE 
 ADQUISICIÓN 
 DE  DATOS  DE 
 LABORATORIO 
 DE FÍSICA 

 No  se 
 acoge. 

 Ya  que  el  equipo  solicitado  por  el  área 
 usuaria  es  el  adecuado  para  realizar  la 
 experiencia  de  laboratorio  en  el  ambiente 
 del  Laboratorio  de  Física  General  3. 
 FACFyM  .  Si  bien  es  cierto  la  propuesta 
 presentada  por  SCIENCE  AND 
 TECHNOLOGY  TRAINING  E.I.R.L. 
 tiene  una  configuración  interesante  e 
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 innovadora,  ya  que  incluye  una  interfaz 
 inalámbrica  via  WIFI  (MOBILE 
 CASSY2),  El  área  usuaria  es  consciente 
 de  las  ventajas  y  desventajas  de  cada 
 interfaz  de  comunicación,  es  por  ello  que 
 ha  optado  por  una  interfaz  del  tipo 
 amigable  y  efectiva  con  conexión 
 Bluetooth,  la  cual  permitirá  conectar  los 
 sensores  a  dispositivos  que  incluyan  este 
 tipo  de  conexión  (Tablet,  celular,  laptop, 
 computadoras)  en  caso  ocurran 
 incidencias  como  cortes  de  luz 
 programadas  y  no  programadas, 
 afectando  el  desarrollo  de  las 
 experiencias  de  laboratorio,  a  su  vez,  la 
 escuela  profesional  de  física  brinda 
 servicios  a  diferentes  escuelas 
 profesionales,  esto  implica  tener  los 
 laboratorios  funcionando  en  su 
 totalidad,  por  lo  que  un  corte  de  luz 
 implica  una  reprogramación  del  uso  de 
 los  ambientes  de  laboratorio  conllevando 
 a  saturar  los  horarios  ya  designados  en 
 cada  ambiente  del  edificio  B-12 
 denominado Laboratorio de Física. 

 ÍTEM 03.01 
 EQUIPO  DE 
 RESONANCIA 
 DEL  SPIN 
 ELECTRÓN 

 No  se 
 acoge. 

 La  propuesta  de  SCIENCE  AND 
 TECHNOLOGY  TRAINING  E.I.R.L. 
 presenta  una  configuración  interesante, 
 mas  no  detalla  las  experiencias  que 
 pueden  desarrollarse  a  fin  de  ver  la 
 compatibilidad  requerida  por  el  área 
 usuaria,  es  por  ello  que  se  ha  optado  por 
 no  acoger  dicha  presentación,  por  lo  que 
 requiere  la  realización  de  dichos 
 experimentos  ya  que  considera  es  lo 
 adecuado  para  realizar  las  experiencias 
 de  laboratorio  a  realizarse  en  el  ambiente 
 del  Laboratorio  de  Física  General. 
 FACFyM 

 ITEM 03.02 
 ESPECTRÓME 
 TRO 
 ANALIZADOR 
 MULTICANAL 

 No  se 
 acoge. 

 La  propuesta  de  SCIENCE  AND 
 TECHNOLOGY  TRAINING  E.I.R.L. 
 presenta  una  configuración  muy 
 aprovechable,  pero  el  área  usuaria  ha 
 optado  por  no  acoger  dicha  propuesta 
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 PARA 
 ESPECTROME 
 TRÍA GAMMA 

 porque  considera  que  el  equipo  solicitado 
 en  las  bases  es  el  adecuado  para  realizar 
 la  experiencia  de  laboratorio  ,  sumado  a 
 temas  de  seguridad  se  requiere  el  curso  en 
 el  uso  de  fuentes  radiactivas  y  obtención 
 de  la  certificación  designada  por  IPEN 
 detallado  de  la  siguiente  manera:  se 
 oferta  un  curso  en  el  uso  de  fuentes 
 Radiactivas  para  obtener  la  certificación 
 del  IPEN,  para  02  profesores  designados 
 por  el  área  usuaria.  Dicho  curso  es 
 necesario  para  la  manipulación  de  dicho 
 equipo  en  el  Laboratorio  de  Física 
 Nuclear. FACFyM. 

 ITEM 03.03 
 CAMARA 
 NIEBLA  DE 
 DIFUSIÓN  DE 
 PARTÍCULAS 

 No  se 
 acoge. 

 La  propuesta  de  SCIENCE  AND 
 TECHNOLOGY  TRAINING  E.I.R.L. 
 presenta  una  configuración  amigable, 
 pero  el  área  usuaria  ha  optado  por  no 
 acoger  dicha  propuesta  porque  considera 
 que  el  equipo  solicitado  en  las  bases  es  el 
 adecuado  para  realizar  la  experiencia  de 
 laboratorio  ya  que  tiene  un  diámetro  de 
 visualización  15  cm  mientras  el 
 presentado  por  SCIENCE  AND 
 TECHNOLOGY  TRAINING  E.I.R.L. 
 Es  menor  al  requerido  en  el  Laboratorio 
 de Física Nuclear. FACFyM 

 ITEM 03.08 
 MÓDULO  DE 
 ENSEÑANZA 
 DE  FÍSICA 
 -MÓDULO 
 BORRADOR 
 CUÁNTICO 
 CON 
 INTERFERÓM 
 ETRO 
 MACHZEHND 
 ER 

 No  se 
 acoge. 

 Si  bien  es  cierto,  SCIENCE  AND 
 TECHNOLOGY  TRAINING  E.I.R.L. 
 presenta  una  configuración  amigable  con 
 las  especificaciones  del  módulo  propuesto. 
 Sin  embargo,  el  área  usuaria  presenta 
 una  descripción  en  las  bases,  como 
 primera  viñeta,  expresa  el  principio  de  la 
 realización  de  la  experiencia  a 
 desarrollar  con  el  MODULO 
 BORRADOR  CUANTICO  CON 
 INTERFEROMETRO 
 MACH-ZENDER,  y  el  restante  ,  las 
 tareas  a  desarrollar  al  montar  el 
 experimento  utilizando  los  diferentes 
 filtros  de  polarización,  teniendo  en 
 cuenta  esto  se  puede  realizar  prácticas  en 
 el curso de mecánica cuántica. 
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 Por  lo  descrito  anteriormente,  el  área 
 usuaria  ha  optado  por  no  acoger  dicha 
 propuesta  ya  que  es  necesario  que  el 
 módulo  cumpla  con  las  tareas  a 
 desarrollar  al  montar  el  experimento  la 
 cual  no  describe  la  propuesta  de 
 SCIENCE  AND  TECHNOLOGY 
 TRAINING  E.I.R.L.  por  ende  el  equipo 
 solicitado  por  el  área  usuaria  debe  de 
 cumplir  lo  descrito  ya  que  considera  es  lo 
 adecuado  para  realizar  la  experiencia  de 
 laboratorio  a  realizarse  en  el  ambiente  de 
 Laboratorio de Física General. FACFyM 

 ITEM 03.09 
 MODULO  DE 
 ENSEÑANZA 
 DE  FISICA  – 
 MODULO 
 EXPERIMENT 
 O  DE 
 VELOCIDAD 
 DEL  SONIDO 
 EN  EL  AIRE 
 CON 
 CONTADOR 
 UNIVERSAL 

 No  se 
 acoge. 

 La  propuesta  de  SCIENCE  AND 
 TECHNOLOGY  TRAINING  E.I.R.L. 
 presenta  una  configuración  amigable, 
 pero  el  área  usuaria  ha  optado  por  no 
 acoger  dicha  propuesta  debido  a  que 
 cuenta  con:  set  de  diapasón  de  frecuencia 
 que  considera  complementario  a  lo 
 solicitado  en  su  requerimiento,  dicho  set 
 está  registrado  en  el  FORMATO  DE 
 LICENCIAMIENTO  5.2 
 (EQUIPAMIENTO,  MOBLIARIO  Y 
 SOFTWARE  DE  LABORATORIOS  Y 
 TALLERES  DE  LA  UNIVERSIDAD) 
 del  Laboratorio  de  Física  General 
 .FACFyM,  por  ende,  el  equipo  solicitado 
 por  el  área  usuaria  requiere  la 
 realización  de  dichos  experimentos  y 
 accesorios  ya  que  considera  es  lo 
 adecuado  para  realizar  la  experiencias 
 de  laboratorio  a  realizarse  en  el 
 Laboratorio de Física General. FACFyM 

 7.  En  Nuestra  observación  signada  como  N°  97  para  el  ítem  3.01  Indicamos  que: 
 NO  SE  HAN  COLOCADO  ESPECIFICACIONES"  y  solicitamos  al  comité  aceptar 
 nuestra  propuesta,  el  comité  NO  acoge  nuestra  propuesta  porque  "El  área  usuaria 
 manifiesta  que  debe  ser  preciso  en  sus  especificaciones  puesto  que  existen  de  un 
 mismo  equipos  diversas  versiones  desde  gamas  básicas  o  gamas  profesionales  y 
 quiere  asegurar  sus  equipos  la  vigencia  tecnológica  para  cumplir  con  efectividad  a 
 finalidad  pública  para  los  que  son  requeridos,  asegurando  un  tiempo  de  duración 
 que 
 supere los 05 años" 
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 Luego  de  evaluar  las  características  que  contiene  la  configuración  propuesta  por 
 La empresa 
 SCIENCE  AND  TECHNOLOGY  TRAINING  para  los  ítems  se  dio  como  respuesta 
 lo siguiente: 

 Consulta  u 
 Observación 

 Respuest 
 a 
 Comité 

 Respuesta Área Usuaria 

 ITEM 03.01 
 EQUIPO  DE 
 RESONANCIA 
 DEL  SPIN 
 ELECTRON 

 No  se 
 acoge. 

 La  propuesta  de  SCIENCE  AND 
 TECHNOLOGY  TRAINING  E.I.R.L. 
 presenta  una  configuración  interesante, 
 mas  no  detalla  las  experiencias  que 
 pueden  desarrollarse  a  fin  de  ver  la 
 compatibilidad  requerida  por  el  área 
 usuaria,  es  por  ello  que  se  ha  optado  por 
 no  acoger  dicha  presentación,  por  lo  que 
 requiere  la  realización  de  dichos 
 experimentos  ya  que  considera  es  lo 
 adecuado  para  realizar  la  experiencia  de 
 laboratorio  a  realizarse  en  el  ambiente 
 del  Laboratorio  de  Física  General. 
 FACFyM 

 8.  En  Nuestra  observación  signada  como  N°  102  para  el  ítem  3.08  indicamos  que: 
 "NO  SE  DESCRIBE  AL  EQUIPO  NI  SE  DAN  LAS  ESPECIFICACIONES 
 TÉCNICAS  MINIMAS"  y  solicitamos  al  comité  aceptar  nuestra  propuesta  que 
 declaramos  con  detalle,  el  comité  NO  acoge  nuestra  propuesta  porque  "El  área 
 usuaria  manifiesta  que  debe  ser  preciso  en  sus  especificaciones  puesto  que  existen 
 de  un  mismo  equipos  diversas  versiones  desde  gamas  básicas  o  gamas 
 profesionales  y  quiere  asegurar  sus  equipos  la  vigencia  tecnológica  para  cumplir 
 con  efectividad  a  finalidad  pública  para  los  que  son  requeridos,  asegurando  un 
 tiempo de duración que supere los 05 años" 

 Luego  de  evaluar  las  características  que  contiene  la  configuración  propuesta  por 
 La  empresa  SCIENCE  AND  TECHNOLOGY  TRAINING  para  los  ítems  se  dio 
 como respuesta lo siguiente: 

 Consulta  u 
 Observación 

 Respuest 
 a 
 Comité 

 Respuesta Área Usuaria 

 ITEM 03.08 
 MÓDULO  DE 
 ENSEÑANZA 
 DE  FÍSICA  - 
 MÓDULO 
 BORRADOR 

 No  se 
 acoge. 

 Si  bien  es  cierto,  SCIENCE  AND 
 TECHNOLOGY  TRAINING  E.I.R.L. 
 presenta  una  configuración  amigable  con 
 las  especificaciones  del  módulo  propuesto. 
 Sin  embargo,  el  área  usuaria  presenta 
 una  descripción  en  las  bases,  como 
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 CUÁNTICO 
 CON 
 INTERFERÓM 
 ETRO 
 MACH-ZEHND 
 ER 

 primera  viñeta,  expresa  el  principio  de  la 
 realización  de  la  experiencia  a 
 desarrollar  con  el  MODULO 
 BORRADOR  CUANTICO  CON 
 INTERFEROMETRO 
 MACH-ZENDER,  y  el  restante,  las 
 tareas  a  desarrollar  al  montar  el 
 experimento  utilizando  los  diferentes 
 filtros  de  polarización,  teniendo  en 
 cuenta  esto  se  puede  realizar  prácticas  en 
 el  curso  de  mecánica  cuántica.  Por  lo 
 descrito  anteriormente,  el  área  usuaria 
 ha  optado  por  no  acoger  dicha  propuesta 
 ya  que  es  necesario  que  el  módulo  cumpla 
 con  las  tareas  a  desarrollar  al  montar  el 
 experimento  la  cual  no  describe  la 
 propuesta  de  SCIENCE  AND 
 TECHNOLOGY  TRAINING  E.I.R.L. 
 por  ende  el  equipo  solicitado  por  el  área 
 usuaria  debe  de  cumplir  lo  descrito  ya 
 que  considera  es  lo  adecuado  para 
 realizar  la  experiencia  de  laboratorio  a 
 realizarse  en  el  ambiente  de  Laboratorio 
 de Física General. FACFyM 

 El área usuaria en referencia a: 

 ANÁLISIS O CUESTIONAMIENTOS. – 

 10.  Si  el  área  usuaria  debe  ser  precisa  en  sus  especificaciones  y  estas  ya  están 
 planteadas  en  las  bases  administrativas  ya  que  devienen  del  requerimiento  de  la 
 misma  área  usuaria,  porque  en  el  pliego  de  absolución  el  comité  acoge 
 especificaciones  que  propone  la  empresa  NUCLEOTECH  y  no  las  que  propone 
 SCITECH  y  cambia  las  especificaciones  por  las  nuevas  que  plantea 
 NUCLEOTECH,  presumimos  un  direccionamiento  u  orientación  a  la  marca 
 PHYWE  o  a  la  empresa  NUCLEOTECH:  las  observaciones  son  las  mismas  con 
 ofrecimientos diferentes por ser marcas diferentes. 

 El  área  usuaria  no  pretende  un  direccionamiento  u  orientación  a  una  marca  en 
 específico  ya  que  busca  que  la  adquisición  de  equipos  de  los  ITEM  1  y  3  sean  los 
 idóneos  para  realiza  las  experiencias  de  laboratorio  en  beneficio  del  estudiante, 
 con  ello  el  área  usuaria  al  acoger  a  ciertas  características  que  considera  las  más 
 adecuadas  para  la  realización  de  las  experiencias  de  laboratorio,  no  quiere 
 menospreciar  las  propuestas  presentadas  por  los  participantes  a  los  cuales  se 
 contestó  con  un  “no  se  acoge”  ya  que  todos  se  presentan  con  propuestas  muy 
 interesantes  en  la  IOARR  -  ADQUISICION  DE  EQUIPAMIENTO  DE 
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 LABORATORIO,  MOBILIARIO  DE  LABORATORIO;  EN  EL(LA) 
 ESCUELAS  PROFESIONALES  DE  MATEMÁTICAS,  FÍSICA, 
 ESTADÍSTICA,  INGENIERÍA  EN  COMPUTACIÓN  E  INFORMÁTICA, 
 INGENIERÍA  ELECTRÓNICA  DE  LA  FACULTAD  DE  CIENCIAS 
 FISICAS  Y  MATEMATICAS  DE  LA  UNIVERSIDAD  NACIONAL  PEDRO 
 RUIZ  GALLO,  DISTRITO  DE  LAMBAYEQUE,  PROVINCIA 
 LAMBAYEQUE,  DEPARTAMENTO  LAMBAYEQUE,  tal  como  se  describe  en 
 los puntos anteriores de HECHOS  . 

 11.  Por  lo  expuesto  en  los  puntos  4,  5  y  6  podemos  inferir  que  no  se  han  leído  con 
 detenimiento  nuestras  observaciones  o  que  no  han  sido  tomadas  en  cuenta  por  una 
 presunta  orientación  o  direccionamiento  a  la  marca  PHYWE  o  a  la  empresa 
 NUCLEOTECH 

 El  área  usuaria  luego  de  evaluar  las  características  propuestas  por  La  empresa 
 SCIENCE  AND  TECHNOLOGY  TRAINING  brindó  como  respuesta  no  se 
 acoge tal como lo muestra de manera detallada en el punto 6  . 

 (…)”  (El subrayado y resaltado es nuestro). 

 Asimismo,  a  través  de  su  INFORME  TÉCNICO 
 N°  006-2022-VIRTUAL-UA-P-UNPRG-DLFC  de  fecha  21  de  marzo  de  2022  de  asunto 
 “Revalidación  de  Indagación  de  Estudio  de  Mercado”,  remitido  el  21  de  junio  de  2022,  la 
 Entidad indicó lo siguiente: 

 “(…) 
 5. EXISTENCIA DE PLURALIDAD DE POSTORES Y MARCAS 
 Sobre  el  particular,  cabe  indicar  que  de  la  información  obtenida  ha  servido  de 
 sustento  para  la  determinación  del  valor  estimado,  se  deja  claramente 
 evidenciado  que  en  el  mercado  local  existen  diversas  empresas  y 
 proveedores  que  se  encuentran  en  la  capacidad  de  atender  el  presente 
 requerimiento  . 

 1. INDUCONTROL SAC 
 Ha  respondido  a  la  solicitud  de  revalidación  de  cotización  de  los  ítems  I, 
 III 
 •  Ofrece la marca:  ETTUS RESEARCH 

 2. NUCLEOTECH SAC 
 Ha  respondido  a  la  solicitud  de  revalidación  de  cotización  de  los  ítems  I  y 
 III 
 •  Ofrece la marca  PHYWE 

 3. EDUTEC LABIMPORT SAC 
 Ha  respondido  a  la  solicitud  de  revalidación  de  cotización  de  los  ítems  I  y 
 III 
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 •  Ofrece la marca:  PHYWE  . 

 (…) 

 7. CIENCIA & TECNOLOGIA DE IMPORTACION SAC 
 Ha  respondido  a  la  solicitud  de  revalidación  de  cotización  de  los  ítems  I  y 
 III 
 •  Ofrece la marca:  3B SCIENTIFIC 

 (…) 

 6. CONCLUSIONES 

 a.  Se  acredita  la  existencia  de  al  menos  dos  (2)  proveedores  en  capacidad  de 
 atender  el  requerimiento  respecto  de  las  modificaciones  efectuadas  en  el 
 pliego  absolutorio,  garantizando  de  esta  manera,  la  existencia  de  la 
 pluralidad de proveedores y marcas  . 

 (…)”  . (El subrayado y resaltado es nuestro). 

 Dicho  lo  anterior,  cabe  indicar  que,  el  OSCE  no  tiene  calidad  de  perito  técnico  para 
 determinar  la  pertinencia  o  no  de  las  características  técnicas  ;  conforme  a  lo  vertido  en  el 
 Comunicado N° 011-2013-OSCE/PRE. 

 Ahora  bien,  en  atención  al  tenor  de  lo  cuestionado  por  el  recurrente,  corresponde  señalar 
 que,  el  comité  de  selección  con  ocasión  de  las  absoluciones  de  las  consultas  y/u 
 observaciones  decidió  modificar  las  características  de  los  ítems  N°  1  y  N°  3;  siendo  que,  ello 
 fue  ratificado  mediante  Informe  Técnico  posterior,  y  añadió  mayores  alcances  respecto  a  las 
 modificaciones  realizadas  precisando  que  el  área  usuaria  no  pretende  un 
 direccionamiento  u  orientación  a  una  marca  en  específico  ya  que  busca  que  la 
 adquisición  de  equipos  de  los  ITEM  1  y  3  sean  los  idóneos  para  realizar  las 
 experiencias  de  laboratorio  en  beneficio  del  estudiante  ,  con  ello  el  área  usuaria  al 
 acoger  a  ciertas  características  que  considera  las  más  adecuadas  para  la  realización 
 de  las  experiencias  de  laboratorio,  no  quiere  menospreciar  las  propuestas  presentadas 
 por los participantes a los cuales se contestó con un “no se acoge”. 

 En  mérito  a  lo  descrito,  se  procedió  a  revisar  el  “expediente  de  contratación”  remitido  con 
 ocasión  de  la  elevación  de  cuestionamientos,  en  el  cual  se  aprecia  el  OFICIO 
 Nº  085-2022-VIRTUAL-UE-/UNPRG,  suscrito  por  el  Señor  Jimmy  Alexis  Saavedra 
 Uriarte,  en  su  calidad  de  Jefe  de  la  Unidad  Ejecutora  de  Inversiones,  mediante  el  cual  se 
 alcanza  al  Jefe  de  la  Unidad  de  Abastecimiento,  el  Oficio 
 N°  086-2022-VIRTUAL-UNPRG/FACFyM-D  y  Oficio  N°  125  -  LF/FACFYM  del  área 
 usuaria  (Facultad  de  Ciencias  Físicas  y  Matemáticas),  respecto  a  las  absoluciones  de  las 
 consultas  y  observaciones  planteadas  por  los  participantes  en  el  presente  procedimiento  de 
 selección. 
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 Asimismo,  de  la  revisión  de  la  revalidación  de  la  indagación  de  mercado  -  INFORME 
 TECNICO  N°  006-2022-VIRTUAL-UA-P-UNPRG-DLFC-,  se  observa  que  la  Entidad 
 habría  declarado  que  existen  dos  (2)  cotizaciones  derivadas  de  dos  (2)  postores  y  dos  (2) 
 marcas  que  cumplen  con  las  características  de  los  ítems  N°  1  y  N°  3;  por  lo  cual,  existiría 
 pluralidad  de  proveedores  y  marcas  con  capacidad  de  cumplir  el  requerimiento  modificado 
 con ocasión de la absolución del pliego. 

 En  ese  sentido,  considerando  que  la  pretensión  del  recurrente  se  estriba  en  que  las 
 absoluciones  del  comité  de  selección  pretenden  un  direccionamiento  u  orientación  a  la  marca 
 PHYWE  o  a  la  empresa  NUCLEOTECH,  y  la  medida  que  la  Entidad  ha  desvirtuado  dicha 
 afirmación  y  la  revalidación  de  indagación  de  mercado  acreditará  la  existencia  de  pluralidad 
 de  proveedores  y  marcas,  lo  cual  tiene  calidad  de  declaración  jurada  y  está  sujeto  a 
 rendición  de  cuenta;  este  Organismo  Técnico  Especializado  ha  decidido  NO  ACOGER  el 
 presente cuestionamiento. 

 Finalmente,  cabe  precisar  que,  de  conformidad  con  el  artículo  9  de  la  Ley,  los  funcionarios  y 
 servidores  que  intervienen  en  el  proceso  de  contratación  encargados  de  elaborar  el 
 requerimiento,  estudio  de  mercado,  el  pliego  absolutorio  y  el  informe  técnico,  así  como  la 
 atención  de  los  pedidos  de  información  requeridos,  en  virtud  a  la  emisión  del  presente 
 pronunciamiento,  con  independencia  del  régimen  jurídico  que  los  vincule  a  la  Entidad,  son 
 responsables  de  la  información  que  obra  en  los  actuados  para  la  adecuada  realización  de  la 
 contratación. 

 Cuestionamiento  N°  2  Referido  al  requisito  de 
 calificación:  Capacidad  legal, 
 habilitación. 

 El  participante  SCIENCE  AND  TECHNOLOGY  TRAINING  E.I.R.L.  cuestionó  la 
 consulta  u  observación  Nº  86  del  participante  INRO  PLASTICOS  SOCIEDAD 
 ANONIMA CERRADA, conforme a lo señalado: 

 “(…) 

 9.  En  la  consulta  N°  86  de  la  empresa  INRO  PLASTICOS  SOCIEDAD 
 ANONIMA  CERRADA  –  INROPLAS  S.A.C.,  esta  solicita  al  comité  indicar 
 cuales  son  las  actividades  económicas  que  guardan  relación  con  el  objeto  de 
 la  convocatoria  y  refiere  a  los  registros  CIIU  que  usa  SUNAT  para  clasificar  a 
 los  contribuyentes,  en  respuesta  el  comité  indica  que:  "Se  menciona  en  las 
 mismas  bases  a  Equipos  para  Laboratorio  en  General  y  Mobiliarios  para 
 Laboratorio en General. 

 ANÁLISIS O CUESTIONAMIENTOS 

 (…) 
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 14.  En  atención  al  punto  9  de  los  hechos  cabe  mencionar  que  en  el  CIIU  rev. 
 4  que  usa  SUNAT,  NO  EXISTE  ninguna  clasificación  de  RUC  que  indique 
 Equipos  de  Laboratorio  en  General  y  Mobiliarios  para  Laboratorio  en 
 General,  con  lo  cual  se  está  atentando  contra  el  Principio  de  Libre 
 Concurrencia  ya  que  ninguna  empresa  podrá  presentar  una  Ficha  RUC 
 con esas características porque NO EXISTE  . 

 (…)”  (El subrayado y resaltado es nuestro). 

 Pronunciamiento 

 Al  respecto,  cabe  señalar  que,  en  el  requisito  de  calificación  “Capacidad  legal:  Habilitación” 
 del  Capítulo  III  de  la  Sección  Específica  de  las  Bases  de  la  convocatoria,  se  aprecia  lo 
 siguiente: 

 A  CAPACIDAD LEGAL 
 HABILITACIÓN 
 Requisitos  : 

 1.  Deberá  encontrarse  habilitado  en  el  Registro  Nacional  de 
 Proveedores RNP – OSCE. 

 2.  Contar  con  inscripción  vigente  en  la  SUNAT  y  acredite  que  su 
 actividad  económica  tenga  relación  con  el  objeto  de  la 
 convocatoria. 
 (…) 

 Acreditación  : 
 1.  Copia RNP - OSCE. 
 2.  Copia ficha RUC. 

 (…) 
 El subrayado y resaltado es nuestro. 

 Es  así  que,  mediante  consultas  y/u  observaciones  N°  86  del  participante  INRO 
 PLASTICOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, se solicitó lo siguiente: 

 Consulta N° 86  : 

 Se  ha  establecido  como  requisito 
 que  el  proveedor  debe  acreditar 
 en  la  ficha  RUC  que  la  actividad 
 económica  registrada  tenga 
 relación  con  el  objeto  de  la 
 convocatoria. 

 Se  solicita  al  Comité  indicar 
 cuales  son  las  actividades 

 Absolución  : 

 Se  menciona  en  las  mismas 
 bases  a  Equipos  para 
 Laboratorio  en  General  y 
 Mobiliarios  para  Laboratorio  en 
 General. 
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 económicas  que  guardan 
 relación  con  el  objeto  de  la 
 convocatoria,  conforme  a  los 
 registros CIIU de SUNAT  . 

 En  relación  a  ello,  a  través  de  su  INFORME  N°  009-2022-LP04-2021-CS1  de  fecha  7  de 
 mayo  de  2022,  remitido  con  ocasión  de  la  solicitud  de  emisión  del  pronunciamiento,  la 
 Entidad indicó lo siguiente: 

 “(…) 
 La  intención  del  comité  nunca  fue  atentar  contra  el  principio  de  libre 
 concurrencia,  por  esta  razón  con  el  objeto  de  asegurar  la  máxima 
 participación  de  empresas  comprometidas  con  la  educación  de  calidad  que  se 
 debe  brindar  a  nuestros  jóvenes  en  una  universidad  pública,  y  que  ofrecen 
 equipos  de  reconocida  calidad  que  aseguren  la  vigencia  tecnológica,  además 
 de  la  duración  al  estar  sometidos  a  trabajo  intenso  y  manipulación  durante 
 todos  los  días  de  lunes  a  viernes,  más  de  8  horas  diarias,  es  que  se  considera 
 cualquiera  de  las  siguientes  actividades  económicas,  que  pueden  ser 
 actividades principales o secundarias de esas empresas  . 

 a.  4659  VENTA  AL  POR  MAYOR  DE  OTROS  TIPOS  DE  MAQUINARIA  Y 
 EQUIPO 
 b.  7490  OTRAS  ACTIVIDADES  PROFESIONALES,  CIENTÍFICAS  Y 
 TÉCNICAS N.C.P. 
 c.  7110  ACTIVIDADES  DE  ARQUITECTURA  E  INGENIERÍA  Y 
 ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA 
 d.  4719  OTRAS  ACTIVIDADES  DE  VENTA  AL  POR  MENOR  EN 
 COMERCIOS NO ESPECIALIZADOS 
 e.  6209  OTRAS  ACTIVIDADES  DE  TECNOLOGÍAS  DE  LA 
 INFORMACIÓN Y SERVICIOS INFORMÁTICOS 
 f.  4651  VENTA  AL  POR  MAYOR  DE  ORDENADORES,  EQUIPO 
 PERIFÉRICO Y PROGRAMAS DE INFORMÁTICA 
 g.  4773  VENTA  AL  POR  MENOR  DE  OTROS  PRODUCTOS  NUEVOS 
 EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS 
 h. 4690 VENTA AL POR MAYOR NO ESPECIALIZADA 
 i.  4652  VENTA  AL  POR  MAYO  DE  EQUIPO,  PARTES  Y  PIEZAS 
 ELECTRÓNICOS Y DE TELECOMUNICACIONES 
 j.  2599  FABRICACIÓN  DE  OTROS  PRODUCTOS  ELABORADOS  DE 
 METAL NCP 
 k. 8550 ACTIVIDADES DE APOYO A LA ENSEÑANZA 
 l. 6201 PROGRAMACIÓN INFORMÁTICA 
 m. 3100 FABRICACIÓN DE MUEBLES 
 n.  8299  OTRAS  ACTIVIDADES  DE  SERVICIOS  DE  APOYO  A  LAS 
 EMPRESAS NCP 
 o.  2511  FABRICACIÓN  DE  PRODUCTOS  METALICOS  PARA  USO 
 ESTRUCTURAL 
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 p.  7490  OTRAS  ACTIVIDADES  PROFESIONALES,  CIENTÍFICAS  Y 
 TÉCNICAS N.C.P. 
 q.  4741  VENTA  AL  POR  MENOR  DE  ORDENADORES,  EQUIPO 
 PERIFÉRICO,  PROGRAMA  DE  INFORM.  Y  EQU.  DE  TELEC.  EN 
 COMERCIOS ESPECIALIZADOS 

 (…)”  (El subrayado y resaltado es nuestro). 

 Ahora  bien,  en  atención  al  tenor  de  lo  cuestionado  por  el  recurrente,  corresponde  señalar 
 que,  el  comité  de  selección  con  ocasión  de  la  absolución  de  la  consulta  y/u  observación 
 N°  86  no  aclaró  lo  solicitado  por  el  participante;  siendo  que,  mediante  Informe  Técnico 
 posterior, recién, habría aclarado la consulta realizada. 

 Además,  cabe  señalar  que,  según  la  Opinión  N°  186-2016/DTN,  la  habilitación  de  un 
 postor,  está  relacionada  con  cierta  atribución  con  la  cual  debe  contar  el  proveedor  para 
 poder  llevar  a  cabo  la  actividad  materia  de  contratación,  este  es  el  caso  de  las  actividades 
 reguladas  por  normas  en  las  cuales  se  establecen  determinados  requisitos  que  las  empresas 
 deben  cumplir  a  efectos  de  estar  habilitadas  para  la  ejecución  de  determinado  servicio  o 
 estar autorizadas para la comercialización de ciertos bienes en el mercado. 

 Por  lo  tanto,  la  “inscripción  vigente  en  la  SUNAT”  no  tendría  la  condición  de  habilitación  del 
 postor  para  comercializar  el  bien  en  el  mercado;  por  lo  cual,  se  suprimirá  el  literal  A  de  los 
 requisitos  de  calificación,  y  se  incluirá  dicho  requerimiento  en  los  documentos  para  la 
 suscripción del contrato. 

 En  ese  sentido,  considerando  que  la  pretensión  del  recurrente  sería  que  la  Entidad  aclare 
 cuáles  serían  las  actividades  económicas  que  figuren  en  la  ficha  RUC,  y  la  medida  que  la 
 Entidad,  recién,  en  su  Informe  técnico  posterior  habría  aclarado  lo  solicitado,  este 
 Organismo  Técnico  Especializado  ha  decidido  ACOGER  el  presente  cuestionamiento.  En 
 ese  sentido,  con  ocasión  de  la  integración  definitiva  de  las  Bases,  se  emitirá  las  siguientes 
 disposiciones: 

 -  Se  suprimirá  el requisito de calificación “Habilitación”. 

 -  Se  adecuará  en  el  numeral  2.3  “Requisitos  para  perfeccionar  el  contrato”  del  Capítulo 
 II de la Sección Específica de las Bases, lo siguiente: 

 k) Copia RNP - OSCE. 
 l)  Copia  ficha  RUC,  que  considere  cualquiera  de  las  siguientes 
 actividades económicas: 

 a.  4659  VENTA  AL  POR  MAYOR  DE  OTROS  TIPOS  DE 
 MAQUINARIA Y EQUIPO 
 b.  7490  OTRAS  ACTIVIDADES  PROFESIONALES, 
 CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS N.C.P. 
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 c.  7110  ACTIVIDADES  DE  ARQUITECTURA  E  INGENIERÍA  Y 
 ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA 
 d.  4719  OTRAS  ACTIVIDADES  DE  VENTA  AL  POR  MENOR  EN 
 COMERCIOS NO ESPECIALIZADOS 
 e.  6209  OTRAS  ACTIVIDADES  DE  TECNOLOGIAS  DE  LA 
 INFORMACIÓN Y SERVICIOS INFORMATICOS 
 f.  4651  VENTA  AL  POR  MAYOR  DE  ORDENADORES,  EQUIPO 
 PERIFÉRICO Y PROGRAMAS DE INFORMATICA 
 g.  4773  VENTA  AL  POR  MENOR  DE  OTROS  PRODUCTOS 
 NUEVOS EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS 
 h. 4690 VENTA AL POR MAYOR NO ESPECIALIZADA 
 i.  4652  VENTA  AL  POR  MAYO  DE  EQUIPO,  PARTES  Y  PIEZAS 
 ELECTRONICOS Y DE TELECOMUNICACIONES 
 j.  2599  FABRICACION  DE  OTROS  PRODUCTOS  ELABORADOS 
 DE METAL NCP 
 k. 8550 ACTIVIDADES DE APOYO A LA ENSEÑANZA 
 l. 6201 PROGRAMACIÓN INFORMÁTICA 
 m. 3100 FABRICACIÓN DE MUEBLES 
 n.  8299  OTRAS  ACTIVIDADES  DE  SERVICIOS  DE  APOYO  A 
 LAS EMPRESAS NCP 
 o.  2511  FABRICACION  DE  PRODUCTOS  METALICOS  PARA 
 USO ESTRUCTURAL 
 p.  7490  OTRAS  ACTIVIDADES  PROFESIONALES, 
 CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS N.C.P. 
 q.  4741  VENTA  AL  POR  MENOR  DE  ORDENADORES,  EQUIPO 
 PERIFÉRICO,  PROGRAMA  DE  INFORM.  Y  EQU.  DE  TELEC. 
 EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS 

 -  Corresponderá  al  Titular  de  la  Entidad  implementar  las  directrices  pertinentes  en 
 futuros  procedimientos  de  selección,  a  fin  que  el  comité  de  selección  cumpla  con 
 absolver  de  forma  clara  y  precisa  las  peticiones  formuladas  por  los  participantes  en  sus 
 consultas  y/u  observaciones,  permitiendo  que  reducir  el  número  de  aspectos  que 
 deberán ser corregidos o saneados con ocasión de la elevación de cuestionamientos. 

 Finalmente,  cabe  precisar  que,  de  conformidad  con  el  artículo  9  de  la  Ley,  los  funcionarios  y 
 servidores  que  intervienen  en  el  proceso  de  contratación  encargados  de  elaborar  el 
 requerimiento,  estudio  de  mercado,  el  pliego  absolutorio  y  el  informe  técnico,  así  como  la 
 atención  de  los  pedidos  de  información  requeridos,  en  virtud  a  la  emisión  del  presente 
 pronunciamiento,  con  independencia  del  régimen  jurídico  que  los  vincule  a  la  Entidad,  son 
 responsables  de  la  información  que  obra  en  los  actuados  para  la  adecuada  realización  de  la 
 contratación. 

 3.  ASPECTOS REVISADOS DE OFICIO 

 Si  bien  el  procesamiento  de  la  solicitud  de  pronunciamiento,  por  norma,  versa  sobre  las 
 supuestas  irregularidades  en  la  absolución  de  consultas  y/u  observaciones,  a  pedido  de  parte, 
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 y  no  representa  la  convalidación  de  ningún  extremo  de  las  Bases,  este  Organismo  Técnico 
 Especializado  ha  visto  por  conveniente  hacer  indicaciones  puntuales  a  partir  de  la  revisión  de 
 oficio, según el siguiente detalle: 

 3.1.  Documentos para la admisión de la oferta 

 De  la  revisión  del  numeral  2.2.1.1.  “Documentos  para  la  admisión  de  la  oferta”  del  Capítulo 
 II de la Sección Específica de las Bases Integradas por la Entidad, se advierte lo siguiente: 

 “(…) 

 2.2.1.1.  Documentos para la admisión de la oferta 
 (…) 

 d)  Declaración  jurada  de  cumplimiento  de  las  Especificaciones 
 Técnicas  contenidas  en  el  numeral  3.1  del  Capítulo  III  de  la  presente 
 sección. (Anexo Nº 3) 
 (…) 

 h)  Carta  de  Compromiso  de  disponibilidad  de  piezas,  partes, 
 repuestos  y  accesorios  del  equipamiento  ofertado  durante  la 
 vigencia de la garantía comercial  . 
 i)  Carta  de  Compromiso  de  provisión  y  fabricación  de  partes  y/o 
 piezas y/o repuestos durante el ciclo de vida de los equipos  . 
 j)  Folletos,  instructivos,  catálogos  o  similares  para  acreditar  todas 
 las  características  previstas  en  las  especificaciones  técnicas,  en 
 idioma español 

 (…)”.  El resaltado y subrayados son agregados. 

 Al  respecto,  las  Bases  Estándar  aplicables  al  objeto  del  presente  procedimiento  de  selección 
 establecen  que  no  debe  requerirse  declaraciones  juradas  adicionales  cuyo  alcance  se 
 encuentre  comprendido  en  la  Declaración  Jurada  de  Cumplimiento  de  Especificaciones 
 Técnicas  y  que,  por  ende,  no  aporten  información  adicional  a  dicho  documento.  Por  lo  que, 
 la  “carta  de  compromiso  de  disponibilidad  de  piezas,  partes,  repuestos  y  accesorios  del 
 equipamiento  ofertado  durante  la  vigencia  de  la  garantía  comercial”  y  la  “carta  de 
 compromiso  de  provisión  y  fabricación  de  partes  y/o  piezas  y/o  repuestos  durante  el  ciclo  de 
 vida  de  los  equipos”,  no  sería  necesaria  para  la  presentación  de  ofertas,  por  lo  que  se 
 trasladará a la suscripción del contrato. 

 Asimismo,  en  las  Bases  Estándar  aplicables  se  ha  establecido  que  las  especificaciones 
 técnicas  se  acreditan  con  la  “Declaración  Jurada  de  cumplimiento  de  las  Especificaciones 
 Técnicas”  (Anexo  N°  3),  siendo  que,  se  podría  afianzar  la  acreditación  de  algunas 
 especificaciones  técnicas  del  requerimiento  a  través  de  la  presentación  adicional  folletos, 
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 instructivos,  catálogos  o  similares  2  ,  para  lo  cual  la  Entidad  debe  especificar  con  claridad 
 qué  aspecto  de  las  características  y/o  requisitos  funcionales  serán  acreditados  con 
 la documentación requerida  . 

 Asimismo,  cabe  señalar  que  la  Resolución  N°  2034-2018-TCE-S1,  el  Tribunal  de 
 Contrataciones  del  Estado  ha  establecido  lo  siguiente:  “(...)  no  es  posible  acreditar  la 
 totalidad  de  especificaciones  técnicas  del  bien  ofertado  con  hojas  técnicas,  catálogos, 
 brochures  y  manuales  de  fabricante,  ello  atendiendo  a  que  la  información  requerida 
 por las entidades no es homogénea y obedece a las particularidades de su necesidad  ”. 

 En  relación  a  ello,  a  través  de  su  INFORME  TEC.  N.º  015-2022-UA-P-UNPRG-DLFC 
 de  fecha  3  de  junio  de  2022,  remitido  con  ocasión  de  la  notificación  electrónica  del  27  de 
 mayo de 2022, la Entidad indicó lo siguiente: 

 “(…) 

 El  área  usuaria  ha  dado  respuesta  mediante  el  Informe  N° 
 386-2022-VIRTUAL-UNPRG/FACFyM-D,  suscrito  por  el  decano  de  dicha 
 facultad  en  la  que  adjunta  los  informes  de  los  encargados  de  los  Laboratorios 
 de  Estadística,  Física,  Matemática,  Computación  e  Informática,  Ingeniería  a 
 Electrónica.  relacionado  con  la  Notificación  Electrónica  N° 
 04-LP-SM-4-2021-UNPRG-CS-1,  en  la  que  paso  a  detallar  las  actualizaciones 
 con  respecto  a  este  punto  del  ítem  I,  II,  III,  IV,  V,  VI,  VII,  VIII,  IX,  donde  se 
 ha  incorporado  a  las  características  técnicas  lo  que  se  requiere  en  cuanto  a 
 folletos, instructivos, catálogos  . 

 ITEM I 

 ITEM 01: FISICA GENERAL 

 ITEM  01.01  MODULO  DE  ENSEÑANZA  –  MODULO  PARA  ENSAYOS 
 SOBRE MECÁNICA DE FLUIDOS 

 (…) 
 Frecuencia:  1  MHz,  2  MHz  y  4  MHz  y  8MHz  Amplificación:  10  –  40  dB  - 
 Folletos, instructivos, catálogos o similares  . 
 (…) 
 01 bomba Centrifuga  - Folletos, instructivos, catálogos o similares  . 
 (…) 

 ITEM  01.02  MODULO  DE  ENSEÑANZA  DE  FISICA  -  CONJUNTOS  DE 
 PAQUETES  DE  SENSORES,  INTERFACES  Y  SOFTWARE  PARA  EL 
 LABORATORIO DE FISICA 

 (…) 

 2  Por  ejemplo,  en  el  caso  de  medicamentos  aquellas  autorizaciones  relacionadas  al  producto,  como  el  Registro 
 Sanitario o Certif icado de Registro Sanitario del producto, el Certif icado de Análisis, entre otros. 
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 01  Carro  de  Mediciones  de  Dinámica:  interruptor  de  encendido,  puerto 
 USB-C  (para  cargar),  salida  de  voltaje  de  5V(para  conectar  accesorios 
 opcionales),indicador  de  batería,  indicador  de  Bluetooh,  Rango  de 
 comunicación  0…..30m(libre),  Carro  con  sensores  integrados,  los  valores 
 medidos  se  transmiten  mediante  transmisión  de  datos  inalámbrico  en  el 
 Estándar  Bluetooth  4,  Sensor  de  Fuerza:  rango  de  medición  10N  /  50N, 
 resolución:  0,01N  /  0,03N,  frecuencia  máxima  de  muestreo:  1000Hz  / 
 5000Hz,  Sensor  de  velocidad  y  posición:  resolución  de  velocidad:3m/s, 
 resolución:  0,001  m/s  ,  resolución  de  posición:  0,1mm,  frecuencia  de 
 muestreo:800Hz,  Acelerómetro:  Rango  de  medición:  16g,  resolución:  0,01gr, 
 frecuencia  de  muestreo:500Hz.  -  Folletos,  instructivos,  catálogos  o 
 similares  . 
 (…) 
 01  unidad  de  Medición,  visualización  y  Adquisición  de  datos  con  Pantalla 
 Táctil  de  10,1  "  resolución  Full  HD,  incluye  Software  de  medición  para 
 Adquisición,  análisis  e  intercambio  de  datos,  CPU  de  cuatro  núcleos  a 
 2,0Ghz,  incluye  sensores  integrados,  temperatura,  voltaje,  corriente,  Luz, 
 Humedad,  UV,  Aceleración.  01sensor  Movimiento  inalámbrico  resolución 
 1mm,50Hz .  - Folletos, instructivos, catálogos o similares  . 
 01  sensor  De  Fuerza  Y  Aceleración  inalámbricos  +  /  -  50N,  +  /  -  16g,  +  /  - 
 34,9rad /s.  - Folletos, instructivos, catálogos o similares  . 
 01  sensor  De  Aceleración  inalámbrico  rango  +  /  -  8  g.  -  Folletos, 
 instructivos, catálogos o similares  . 
 (…) 

 ITEM  01.03  MODULO  DE  ENSEÑANZA  DE  FISICA  –  JUEGO  DE 
 APARATOS ELECTROMAGNETISMO 

 (…) 
 02 Bobina de 400 vueltas  - Folletos, instructivos, catálogos o similares 
 01 Bobina de 1600 vueltas  - Folletos, instructivos, catálogos o similares 
 01  resorte  de  contacto  con  armadura  -  Folletos,  instructivos,  catálogos  o 
 similares 
 01  elemento  de  contacto  con  enchufe  de  4mm  -  Folletos,  instructivos, 
 catálogos o similares 
 (…) 
 01  movimiento  de  Galvanómetro  -  Folletos,  instructivos,  catálogos  o 
 similares 
 01 brújula  - Folletos, instructivos, catálogos o similares 
 01 escala de Galvanómetro  - Folletos, instructivos, catálogos o similares 
 (…) 
 01 modulo porta bobinas SB  - Folletos, instructivos, catálogos o similares 
 01  lampara  de  Neón  110  V  AC  E10  -  Folletos,  instructivos,  catálogos  o 
 similares 
 (…) 
 01  Soporte  para  esquema  de  circuitos  -  Folletos,  instructivos,  catálogos  o 
 similares 
 (…) 
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 01  Modulo  de  relé  6  V,  SB:  rele  con  corriente  de  respuesta  baja,  interruptor 
 de  palanca  unipolar,  6V  ,  resistencia:  240  ohmios.  -  Folletos,  instructivos, 
 catálogos o similares 
 (…) 
 01  multímetro  Digital  600V  AC  /DC  10  A,  20Mohmios,20Khz  -  Folletos, 
 instructivos, catálogos o similares 
 (…) 

 ITEM  01.04  MODULO  DE  ENSEÑANZA  DE  FISICA  –  MODULO  DE 
 DEMOSTRACION ENSEÑANZA DE CALOR 

 (…) 
 01  CALORIMETRO  DE  500ML  -  Folletos,  instructivos,  catálogos  o 
 similares 
 (…) 
 01  BAROMETRO  DE  PRECISION  -  Folletos,  instructivos,  catálogos  o 
 similares 
 01 TERMOMETRO  - Folletos, instructivos, catálogos o similares 
 01 CRONOMETRO DIGITAL  - Folletos, instructivos, catálogos o similares 
 (…) 

 ITEM  01.05  MÓDULO  DE  ENSEÑANZA  DE  FÍSICA  -  MÓDULO  DE 
 EMPUJE HIDROSTÁTICO 

 (…) 
 02  sensores  de  Fuerza  y  Aceleración  Inalámbrico  -  Folletos,  instructivos, 
 catálogos o similares  . 
 (…) 
 01  software  de  adquisición  de  datos.  -  Folletos,  instructivos,  catálogos  o 
 similares  . 
 (…) 

 ITEM  01.06  MODULO  DE  ENSEÑANZA  DE  FISICA  -  MODULO  DE 
 ERRORES EN LA MEDICION DIRECTA E INDIRECTA 

 (…) 
 01  micrómetro  de  precisión:  de  0  –  25mm,  0.001mm  -  Folletos,  instructivos, 
 catálogos o similares  . 
 01  Vernier  Digital:  150mm,  0.01mm  Displey  LCD  -  Folletos,  instructivos, 
 catálogos o similares  . 
 01  esferómetro  de  precisión:  Rango  de  medición  0-25mm  y  10-  15mm, 
 distancia de patas: 50mm.  - Folletos, instructivos, catálogos o similares  . 
 (…) 
 01  objeto  para  ejercicios  de  medición,  cuerpo  irregular  apropiado  para 
 mediciones.  - Folletos, instructivos, catálogos o similares  . 
 (…) 
 01  Contador  Timer  2-1,  Displey  4  Digitos  LED,  altura  de  los  dígitos:  19mm, 
 resolución:  1ms,  tiempo  de  medida:  0,000….9,999s,  resolución  1ms, 
 contador  de  pulsos:  rango  0…..99999  pulsos,  límite  de  frecuencia  1Khz, 
 voltaje  de  operación:  5VDC/350mA  con  clavijas  de  4mm,  para  -  Folletos, 
 instructivos, catálogos o similares  . 
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 02  barrera  fotoeléctrica  y  salida  para  control  de  sistema  de  arranque. 
 Dimensiones:  206x130x160mm,  peso  aprox.  920gr.  01  juego  de  cables  de 
 experimentación.  - Folletos, instructivos, catálogos  o similares  . 
 01  sensor  Movimiento  WiFi  Alcance:  0,2……2m,  resolucion:1mm, 
 frecuencia:50Hz  - Folletos, instructivos, catálogos o similares  . 
 (…) 

 ITEM  01.07  MODULO  DE  ENSEÑANZA  DE  FISICA  –  MODULO  DE 
 OSCILACIONES ARMONICAS 

 (…) 
 01 base de soporte divisible  - Folletos, instructivos, catálogos o similares  . 
 01  barra  de  soporte  de  600mm  -  Folletos,  instructivos,  catálogos  o 
 similares  . 
 (…) 
 01 placa de peso 10 gr.  - Folletos, instructivos, catálogos o similares  . 
 03 peso de ranura 50 gr.  - Folletos, instructivos, catálogos o similares  . 
 01 resorte helicoidal 3N/m  - Folletos, instructivos, catálogos o similares  . 
 01 Resorte helicoidal 20N/m  - Folletos, instructivos, catálogos o similares  . 
 (…) 
 01  software  de  adquisición  de  datos  -  Folletos,  instructivos,  catálogos  o 
 similares  . 
 01  Sensor  de  Fuerza  Inalámbrico  -  Folletos,  instructivos,  catálogos  o 
 similares  . 
 (…) 

 ITEM  01.08  SISTEMA  DIGITAL  DE  ADQUISICION  DE  DATOS  DE 
 LABORATORIO DE FISICA 

 (…) 
 01  unidad  de  Medición,  visualización  y  Adquisición  de  datos  con  Pantalla 
 Táctil  de  10,1  "  resolución  Full  HD,  incluye  Software  de  medición  para 
 adquisición,  análisis  e  intercambio  de  datos,  CPU  de  cuatro  núcleos  a 
 2,0Ghz,  incluye  sensores  integrados,  temperatura,  voltaje,  corriente,  Luz, 
 Humedad, UV, aceleración.  - Folletos, instructivos,  catálogos o similares  . 
 01  sensor  de  Voltaje  inalámbrico  +  -  30V  -  Folletos,  instructivos,  catálogos 
 o similares  . 
 01  Sensor  de  Corriente  inalámbrico  +  -  1  A  -  Folletos,  instructivos, 
 catálogos o similares  . 
 01  sensor  Inalámbrico  Energía  +/-  5V;  +  /  -  30V,  resolución  1  m  V.  - 
 Folletos, instructivos, catálogos o similares  . 
 01  sensor  Inalámbrico  de  Alta  Corriente  +  -  10  A  -  Folletos,  instructivos, 
 catálogos o similares  . 
 (…) 
 01  sensor  de  Campo  Magnético  Inalámbrico  +  -  64m  T.  -  Folletos, 
 instructivos, catálogos o similares  . 
 01  sensor  de  Sonido  Inalámbrico  rango  55……110  d  B.  -  Folletos, 
 instructivos, catálogos o similares  . 
 01  sensor  de  Presión  Absoluto  Inalámbrico  20…400Kpa  -  Folletos, 
 instructivos, catálogos o similares  . 
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 01  sensor  de  Temperatura  Inalámbrico  –  40…120  C  -  Folletos,  instructivos, 
 catálogos o similares  . 
 (…) 
 01  interface  de  Adquisición  de  Alta  Velocidad  1,000,000  datos/s  -  Folletos, 
 instructivos, catálogos o similares  . 
 (…) 
 01  software  de  adquisición  de  datos  de  Alta  velocidad  Software  de  32/64  Bits 
 que permite la experimentación de los estudiantes. 
 Software de osciloscopio 
 Software  de  Adquisición  de  datos,  analiza  y  comparación  de  datos  de 
 medición con la interface. 
 Los  experimentos  en  el  software  están  reconfigurados,  reduce  el  tiempo  de 
 preparación. 

 - Folletos, instructivos, catálogos o similares  . 
 (…) 

 ITEM 02  :  EQUIPOS DE MEDICION 

 ITEM 02.01  - CALIBRADOR EN GENERAL 
 (…) 
 ●  Mide  y  genera  presión  usando  módulos  adicionales  FOLLETO  Y/O 
 CATALOGO O SIMILARES 
 ●  GENERA mA DC  FOLLETO Y/O CATALOGO O SIMILARES 
 ●  Con  medida  de  presión  simultánea  para  realizar  pruebas  de  I/P  y 
 válvulas  y/o  usado  ampliamente  en  pruebas  de  válvulas.  FOLLETO  Y/O 
 CATALOGO O SIMILARES 
 ●  Soporta  la  comprobación  de  caudalímetros  con  las  funciones  de 
 frecuencia  FOLLETO Y/O CATALOGO O SIMILARES 
 (…) 
 ●  Voltaje máximo: 30 V  FOLLETO Y/O CATALOGO O SIMILARES 
 ●  Temperatura  de  almacenamiento:  -40  °  C  a  71  °  C  FOLLETO  Y/O 
 CATALOGO O SIMILARES 
 ●  Temperatura  de  funcionamiento:  10  °  C  a  55  °  C  FOLLETO  Y/O 
 CATALOGO O SIMILARES 
 ●  Humedad  relativa:  95%  (10  °  C  a  35  °  C);  75%  (30  °  C  a  40  °  C);  45% 
 (40  °  C  a  50  °  C);  35%  (50  °  C  a  55  °  C)  FOLLETO  Y/O  CATALOGO  O 
 SIMILARES 
 ●  Choque:  30  g,  11  ms,  choque  de  medio  seno  (o  prueba  de  caída  de  1 
 metro)  FOLLETO Y/O CATALOGO O SIMILARES 
 ●  Vibración:  Aleatoria,  2g,  5-500  Hz  FOLLETO  Y/O  CATALOGO  O 
 SIMILARES 
 ●  Seguridad:  CSA  C22.2  No.  1010.1:  1992  FOLLETO  Y/O  CATALOGO 
 O SIMILARES 
 ●  EMC:  EN50082-1:  1992  y  EN55022:  1994  Clase  B  FOLLETO  Y/O 
 CATALOGO O SIMILARES 
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 ●  TAMAÑO/PESO,  MAXIMO  120x250x60(4,8X9,8X2,4);  MAXIMO  28 
 ONZAS.  FOLLETO Y/O CATALOGO O SIMILARES 
 (…) 

 ITEM 02.03  GENERADOR DE SEÑALES ARBITRARIAS 
 (…) 
 Resolución  mínima  de  14Bits,  tasa  de  muestreo  de  250MSa  /  s;  Profundidad 
 de memoria de 64M;  FOLLETO Y/O CATALOGO O SIMILARES 
 ●  100/80/60/30/20  /  10MHz  o  5MHz  Máx.  Frecuencia  de  salida  sinusoidal; 
 FOLLETO Y/O CATALOGO O SIMILARES 
 (…) 
 ●  Soporta  modulaciones  AM,  FM,  PM,  ASK,  FSK,  PSK  y  PWM 
 FOLLETO Y/O CATALOGO O SIMILARES 
 (…) 
 ●  TAMAÑO  MINIMO  DE  PANTALLA  7  PULGADAS  FOLLETO  Y/O 
 CATALOGO O SIMILARES 
 ●  Muchas  interfaces:  USB  Host,  dispositivo  USB,  LAN  FOLLETO, 
 CATALOGO, INSTRUCTIVO O SIMILARES 
 ●  CONTADOR  DE  FRECUENCIA  MINIMO  DE  80MHz.  FOLLETO  Y/O 
 CATALOGO O SIMILARES 
 ●  Amplitud  de  salida  de  1mVp-p  a  10vp-p  en  50  Ω  FOLLETO  Y/O 
 CATALOGO O SIMILARES 
 ●  Ancho  de  banda:  25  MHz.  FOLLETO  Y/O  CATALOGO  O 
 SIMILARES 
 ●  Velocidad  de  muestreo:  250  MSa/s  FOLLETO  Y/O  CATALOGO  O 
 SIMILARES 
 ●  Resolución  mínima  de  14Bits.  FOLLETO  Y/O  CATALOGO  O 
 SIMILARES 
 ●  Formas  de  onda  estándar:  senoidal,  cuadrada,  rampa,  pulso,  ruido  y 
 otras de uso frecuente.  FOLLETO Y/O CATALOGO O SIMILARES 
 ●  Función  de  barrido,  ráfaga  y  modulación  de  AM,  FM,  PM,  FSK  y  PWM 
 FOLLETO Y/O CATALOGO O SIMILARES 
 ●  LONGITUD  DE  REGISTRO  DE  AL  MENOS  4Mpts  por  canal. 
 FOLLETO Y/O CATALOGO O SIMILARES 
 ●  AL  MENOS  64  EN  MODO  DE  SECUENCIA  CON  EVENTOS  DE 
 BUCLE, SALTO Y ESPERA.  FOLLETO Y/O CATALOGO O SIMILARES 
 ●  RELOJ  DE  MUESTREO  DE  ALMENOS  1uSA/s.  FOLLETO  Y/O 
 CATALOGO O SIMILARES 
 ●  PANTALLA  AMPLIA  TACTIL  DE  AL  MENOS  7  PULGADAS 
 FOLLETO Y/O CATALOGO O SIMILARES 
 (…) 
 ●  Salidas  protegidas  de  sobrevoltaje  y  corriente.  FOLLETO  Y/O 
 CATALOGO O SIMILARES 
 CANALES:01 CANAL  FOLLETO Y/O CATALOGO O SIMILARES 
 (…) 
 REQUERIMIENTOS ELECTRICOS 
 ●  100 ~ 240 VAC / 60 Hz  FOLLETO Y/O CATALOGO O SIMILARES 
 (…) 
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 ITEM 02.04  MULTÍMETRO DIGITAL INDUSTRIAL 1000 V 10A 200khz 
 (…) 
 ●  Medidas  de  Verdadero  Valor  Eficaz  en  tensión  y  corriente  FOLLETO 
 Y/O CATALOGO O SIMILARES 
 ●  20  KHz  Ancho  de  banda  (tensión  /  corriente)  FOLLETO  Y/O 
 CATALOGO O SIMILARES 
 ●  Resolución  digital  (predeterminada  /  seleccionable)  de  20,000  /  6,000 
 cuentas  FOLLETO Y/O CATALOGO O SIMILARES 
 ●  Filtro  seleccionable  para  medidas  precisas  de  frecuencia  y  tensión  en 
 motores  de  velocidad  variable  FOLLETO  Y/O  CATALOGO  O 
 SIMILARES 
 ●  Pantalla  grande  con  barra  gráfica  analógica  y  retroiluminación  de  dos 
 niveles  FOLLETO Y/O CATALOGO O SIMILARES 
 ●  Selección  manual  y  automática  de  rangos  FOLLETO  Y/O 
 CATALOGO O SIMILARES 
 ●  Termómetro  incorporado  FOLLETO  Y/O  CATALOGO  O 
 SIMILARES 
 ●  Captura  de  picos  de  hasta  250  µs  FOLLETO  Y/O  CATALOGO  O 
 SIMILARES 
 ●  Modo  relativo  para  compensar  la  resistencia  de  las  puntas  de  prueba 
 FOLLETO, CATALOGO, INSTRUCTIVO O SIMILARES 
 ●  Registro  de  valores  mínimos,  máximos  y  promedio  con  alarma  de 
 mínimos  y  máximos  FOLLETO,  CATALOGO,  INSTRUCTIVO  O 
 SIMILARES 
 ●  Touch  Hold®  para  captura  automática  de  medidas  en  pantalla 
 FOLLETO, CATALOGO, INSTRUCTIVO O SIMILARES 
 ●  Comprobación  de  continuidad  con  señal  acústica,  comprobación  de 
 diodos  y  ciclo  de  trabajo  FOLLETO,  CATALOGO,  INSTRUCTIVO  O 
 SIMILARES 
 ●  Alarma  de  conexión  de  entrada  incorrecta  FOLLETO,  CATALOGO, 
 INSTRUCTIVO O SIMILARES 
 ●  Diseño  "clásico"  con  nueva  funda  extraíble  y  compartimento  trasero 
 para  almacenamiento  de  puntas  y  cables  de  prueba  FOLLETO, 
 CATALOGO, INSTRUCTIVO O SIMILARES 
 ●  Modo  "en  espera"  seleccionable  mejorado  para  alargar  la  vida  útil  de 
 las baterías  FOLLETO, CATALOGO, INSTRUCTIVO O SIMILARES 
 ●  Fácil  cambio  de  baterías  y  fusibles  sin  necesidad  de  abrir  todo  el 
 alojamiento  FOLLETO, CATALOGO, INSTRUCTIVO O SIMILARES 
 (…) 

 ITEM 02.05  MULTÍMETRO MULTITESTER DIGITAL 
 (…) 
 Multímetro  digital  portátil  de  valor  eficaz  para  el  campo  de  servicio  eléctrico 
 FOLLETO, CATALOGO, INSTRUCTIVO O SIMILARES 
 Categoría  de  seguridad  CAT  III  600  V,  Certificados  UL,  CSA  y  TÜV; 
 homologación  VDE  FOLLETO,  CATALOGO,  INSTRUCTIVO  O 
 SIMILARES 
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 (…) 
 Medición  de  resistencia.  FOLLETO,  CATALOGO,  INSTRUCTIVO  O 
 SIMILARES 
 Prueba  de  continuidad.  FOLLETO,  CATALOGO,  INSTRUCTIVO  O 
 SIMILARES 
 Mediciones  de  tensiones  de  Corriente  Alterna  y  Corriente  Continua. 
 FOLLETO, CATALOGO, INSTRUCTIVO O SIMILARES 
 Mediciones  de  intensidad  de  corrientes  alterna  y  continua.  FOLLETO, 
 CATALOGO, INSTRUCTIVO O SIMILARES 
 Medición  de  la  capacitancia.  FOLLETO,  CATALOGO,  INSTRUCTIVO  O 
 SIMILARES 
 Medición  de  la  frecuencia  FOLLETO,  CATALOGO,  INSTRUCTIVO  O 
 SIMILARES 
 (…) 
 ●  Lecturas  de  verdadero  valor  eficaz  FOLLETO,  CATALOGO, 
 INSTRUCTIVO O SIMILARES 
 ●  6,000  cuentas  FOLLETO,  CATALOGO,  INSTRUCTIVO  O 
 SIMILARES 
 ●  Retroiluminación  FOLLETO,  CATALOGO,  INSTRUCTIVO  O 
 SIMILARES 
 ●  Barra  gráfica  analógica  FOLLETO,  CATALOGO,  INSTRUCTIVO  O 
 SIMILARES 
 ●  Registro  de  valores  mínimo/máximo/promedio  para  detectar 
 fluctuaciones  de  la  señal  FOLLETO,  CATALOGO,  INSTRUCTIVO  O 
 SIMILARES 
 ●  Medida  de  frecuencia,  capacidad  y  diodos  FOLLETO,  CATALOGO, 
 INSTRUCTIVO O SIMILARES 
 ●  Retención  de  valores  en  pantalla  FOLLETO,  CATALOGO, 
 INSTRUCTIVO O SIMILARES 
 ●  Selección  de  rangos  automática/manual  FOLLETO,  CATALOGO, 
 INSTRUCTIVO O SIMILARES 
 ●  Indicación  de  batería  baja  FOLLETO,  CATALOGO,  INSTRUCTIVO 
 O SIMILARES 
 ●  Carcasa  compacta  con  funda  extraíble  FOLLETO,  CATALOGO, 
 INSTRUCTIVO O SIMILARES 
 ●  Categoría  de  seguridad  CAT  III  600  V  FOLLETO,  CATALOGO, 
 INSTRUCTIVO O SIMILARES 
 ●  Certificados  UL,  CSA  y  TÜV;  homologación  VDE  FOLLETO, 
 CATALOGO, INSTRUCTIVO O SIMILARES 
 ●  Gran  pantalla  con  retroiluminación  para  trabajar  en  lugares  poco 
 iluminados  FOLLETO, CATALOGO, INSTRUCTIVO O SIMILARES 
 ●  Resistencia  y  continuidad  FOLLETO,  CATALOGO,  INSTRUCTIVO 
 O SIMILARES 
 ●  Voltaje  máximo  CA/CC  de  600  V  FOLLETO,  CATALOGO, 
 INSTRUCTIVO O SIMILARES 
 ●  Medida  de  corriente  CA/CC  de  10  A  (sobrecarga  de  20  A  durante  30 
 segundos  como  máximo)  FOLLETO,  CATALOGO,  INSTRUCTIVO  O 
 SIMILARES 
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 ●  Mín/Máx/Promedio  para  registrar  fluctuaciones  de  la  señal  FOLLETO, 
 CATALOGO, INSTRUCTIVO O SIMILARES 
 (…) 
 las  entradas  disponen  de  protección  homologada  de  CE  conforme  a  la 
 norma  IEN61010-1  CAT  III  600  V.  Certificados  UL,  CSA  y  TÜV; 
 homologación VDE  FOLLETO Y/O CATALOGO  O SIMILARES 
 (…) 

 ITEM 02.06  OSCILOSCOPIO DIGITAL A COLOR DE 100 MHZ 
 (…) 
 ●  Ancho  de  banda:  100  MHz  FOLLETO,  CATALOGO,  INSTRUCTIVO 
 O SIMILARES 
 ●  VELOCIDAD  DE  MUESTREO  DE  ALMENOS  1GS/s.  FOLLETO, 
 CATALOGO, INSTRUCTIVO O SIMILARES 
 ●  CANALES:02  CANALES.  FOLLETO,  CATALOGO,  INSTRUCTIVO 
 O SIMILARES 
 ●  longitud  de  registro:  5  Mpts.  FOLLETO,  CATALOGO, 
 INSTRUCTIVO O SIMILARES 
 ●  PANTALLA  AMPLIA  TACTIL  DE  AL  MENOS  7  PULGADAS. 
 FOLLETO, CATALOGO, INSTRUCTIVO O SIMILARES 
 ●  Diseño  frontal  de  32  mediciones  automatizadas  y  función  FFT  para  un 
 análisis  rápido  de  la  forma  de  onda.  FOLLETO,  CATALOGO, 
 INSTRUCTIVO O SIMILARES 
 ●  HelpEverywhere  proporciona  tips  útiles  en  la  pantalla.  FOLLETO, 
 CATALOGO, INSTRUCTIVO O SIMILARES 
 ●  Puerto  host  USB  2.0  en  panel  frontal.  FOLLETO,  CATALOGO, 
 INSTRUCTIVO O SIMILARES 
 ●  Puerto  de  dispositivo  USB  2.0  en  panel  posterior.  FOLLETO, 
 CATALOGO, INSTRUCTIVO O SIMILARES 
 ●  Software  de  comunicación  con  el  PC.  FOLLETO,  CATALOGO, 
 INSTRUCTIVO O SIMILARES 
 ●  PUERTO  DE  COMUNICACIONE  ETHERNET  10/100  BASE-T  PARA 
 CONTROL  REMOTO  A  TRAVES  DE  LAN  Y  COMUNICACION  WI-FI. 
 FOLLETO, CATALOGO, INSTRUCTIVO O SIMILARES 
 ●  Interfaz  Wi-Fi  para  comunicaciones  inalámbricas  FOLLETO, 
 CATALOGO, INSTRUCTIVO O SIMILARES 
 (…) 
 REQUERIMIENTOS ELECTRICOS 
 ●  240  VAC,  60  Hz  FOLLETO,  CATALOGO,  INSTRUCTIVO  O 
 SIMILARES 
 (…) 

 ITEM 02.07  ESTACION PARA SOLDAR - ESTACION DE SOLDADURA 
 (…) 
 ●  Voltaje  de  entrada:  220V/60Hz  FOLLETO,  CATALOGO, 
 INSTRUCTIVO O SIMILARES 
 ●  POTENCIA  MINIMA:  350W.  FOLLETO,  CATALOGO, 
 INSTRUCTIVO O SIMILARES 
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 ●  RANGO  DE  TEMPERATURA  DEL  CAUTIN:  150°C  A  500°C 
 FOLLETO, CATALOGO, INSTRUCTIVO O SIMILARES 
 ●  Bomba  de  aire:  de  diafragma  FOLLETO,  CATALOGO, 
 INSTRUCTIVO O SIMILARES 
 ●  POTENCIA  DE  BOMBA:  MAYOR  O  IGUAL  A  45W  FOLLETO, 
 CATALOGO, INSTRUCTIVO O SIMILARES 
 ●  RANGO  DE  TEMPERATURAS  DE  PISTOLA  DEL  AIRE  100°C  A 
 420°C.  FOLLETO, CATALOGO, INSTRUCTIVO O SIMILARES 
 ●  Flujo  de  aire:  0,3-24  L/m  FOLLETO,  CATALOGO,  INSTRUCTIVO 
 O SIMILARES 
 (…) 

 ITEM 02.08  PINZA AMPERITERICA DIGITAL 
 (…) 
 ●  Medida  de  corriente  CA  y  CC  de  400  A  FOLLETO,  CATALOGO, 
 INSTRUCTIVO O SIMILARES 
 ●  Medida  de  tensión  CA  y  CC  de  600  V  FOLLETO,  CATALOGO, 
 INSTRUCTIVO O SIMILARES 
 ●  Corriente  y  tensión  CA  de  verdadero  valor  eficaz  para  medidas  precisas 
 en  señales  no  lineales  FOLLETO,  CATALOGO,  INSTRUCTIVO  O 
 SIMILARES 
 ●  Medida  de  resistencia  de  hasta  40  kΩ  con  detección  de  continuidad 
 FOLLETO, CATALOGO, INSTRUCTIVO O SIMILARES 
 ●  Medidas  de  temperatura  y  capacitancia  FOLLETO,  CATALOGO, 
 INSTRUCTIVO O SIMILARES 
 ●  Medida  de  frecuencia  FOLLETO,  CATALOGO,  INSTRUCTIVO  O 
 SIMILARES 
 (…) 
 ●  Pantalla  retroiluminada  grande  de  fácil  lectura  FOLLETO, 
 CATALOGO, INSTRUCTIVO O SIMILARES 
 ●  Categoría  de  seguridad  CAT  IV  300V/CAT  III  600  V  FOLLETO, 
 CATALOGO, INSTRUCTIVO O SIMILARES 
 (…) 

 ITEM III 

 ITEM 03  : FISICA MODERNA 

 ITEM 03.01  EQUIPO DE RESONANCIA DEL SPIN ELECTRON 
 (…) 
 Folletos, instructivos, catálogos o similares en idioma español  . 
 (…) 

 ITEM  03.02  ESPECTRÓMETRO  ANALIZADOR  MULTICANAL  PARA 
 ESPECTROMETRÍA GAMMA 

 (…) 
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 01  software  de  Analizador  Multicanal-  Folletos,  instructivos,  catálogos  o 
 similares  . 
 01  Fuente  Radiactiva  Na-22,  74  KBq-  Folletos,  instructivos,  catálogos  o 
 similares  . 
 01  Fuente  Radiactiva  Cs-137,  37  KBq,  emisor  gamma  encerrado  en  un 
 recipiente  protector,  tiempo  de  semivida:  30,1  a,  actividad  nominal:  37  KBq, 
 Energía Gamma: 0,66 MeV-  Folletos, instructivos, catálogos o similares  . 
 01  Fuente  Radiactiva  Am-241,  370  KBq,  Vida  media  458  a,  promedio  de 
 energía a 4MeV -  Folletos, instructivos, catálogos o similares  . 
 01  Fuente  Radiactiva  de  Co-60,  74  KBq,  energía  Gamma  1.17  /  1.33  MeV, 
 tiempo de vida media: 5.27a-  Folletos, instructivos, catálogos o similares  . 
 01  detector  de  Rayos  Gamma:  Cristal:  NaI  (Ta),  dimensiones  del  cristal: 
 38x50,  8mm,  espesor  0,4mm,  voltaje  600……1100V.  -  Folletos,  instructivos, 
 catálogos o similares  . 
 (…) 

 ITEM 03.03  CAMARA NIEBLA DE DIFUSION DE PARTICULAS 
 (…) 
 •  Visualización  partículas  α  de  alta  energía-  Folletos,  instructivos, 
 catálogos o similares  . 
 •  Visualización  partículas  ß  de  más  baja  energía-  Folletos,  instructivos, 
 catálogos o similares  . 
 •  Visualización  electrones  provenientes  de  material  radioactivo,  rayos 
 cósmicos, -  Folletos, instructivos, catálogos o similares  . 
 (…) 

 ITEM  03.04  MODULO  DE  ENSEÑANZA  DE  FISICA  –  DISPERSION  Y 
 CAPACIDAD DE RESOLUCION DE UN ESPECTROSCOPIO DE REJILLA 

 (…) 
 01  espectroscopio,  longitud  focal  178mm,  trayectoria  de  haz  libre  32mm, 
 precisión de lectura 0 0 30-  Folletos, instructivos, catálogos o similares  . 
 01 porta lámparas pico 9-  Folletos, instructivos, catálogos o similares  . 
 01  lampara  de  mercurio  Hg  100,  pico  9-  Folletos,  instructivos,  catálogos  o 
 similares  . 
 (…) 

 ITEM  03.05  MODULO  DE  ENSEÑANZA  DE  FISICA  -  EXPERIMENTO  DE 
 EFECTO FOTOELÉCTRICO 

 (…) 
 o  01  fotocélula  para  la  determinación  H,  con  carcasa-  Folletos, 
 instructivos, catálogos o similares  . 
 o  01  juego  de  3  filtros  de  interferencia-  Folletos,  instructivos,  catálogos  o 
 similares  . 
 (…) 
 o  01  fuente  de  alimentación  DC:0¿..12V  /  AC  6V,12V,  5  A-  Folletos, 
 instructivos, catálogos o similares  . 
 o  01  amplificador  de  medida  Universal-  Folletos,  instructivos,  catálogos  o 
 similares  . 
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 o   02 Multímetros Digitales-  Folletos, instructivos, catálogos o similares  . 
 o  01  Reóstato  100  Ohmios  1,8  A-  Folletos,  instructivos,  catálogos  o 
 similares  . 
 (…) 

 ITEM  03.06  MODULO  DE  ENSEÑANZA  DE  FISICA  –  MODULO  DE 
 FISICA NUCLEAR 
 Contador de radiaciones Geiger-Muller 

 (…) 
 ●  Entradas:  conector  BNC  para  GM,  MHV  para  detección  de  centelleo  - 
 Folletos, instructivos, catálogos o similares  . 
 ●  Alta  tensión:  0-1200  V,  regulable  de  modo  digital  por  incrementos  de  10 
 V  vía  hardware,  o  incrementos  de  5  V  con  software  incluido.  -  Folletos, 
 instructivos, catálogos o similares  . 
 ●  Display:  de  LED  6-décadas.  Visualiza  los  impulsos,  el  tiempo,  el  tiempo 
 de  programación,  CPM,  CPS,  el  nivel  de  alarma  y  alta  tensión.  -  Folletos, 
 instructivos, catálogos o similares  . 
 ●  Audio:  control  digital  del  volumen  del  ritmo  de  recuento  y  punto  de 
 alarma.  - Folletos, instructivos, catálogos o similares  . 
 ●  Modalidades:  recuento  del  tiempo  de  programación,  número 
 programado  de  carreras,  recuentos/min.,  recuentos/  segundo,  planteamiento 
 del  nivel  de  alarma,  planteamiento  de  la  alta  tensión  0-1200  V, 
 start/stop/reset,  transferencia  de  datos  y  tiempo  de  pausa  entre  una  detección 
 y otra  - Folletos, instructivos, catálogos o similares  . 
 ●  Tiempo/recuento:  tiempo  de  programación  en  segundos  1-9,  10-90, 
 100-900,  1K-9K,  10K-90K,  100K-900K,  programación  de  las  detecciones, 
 CPM,  CPS,  planteamiento  de  alarma  -  Folletos,  instructivos,  catálogos  o 
 similares  . 
 ●  Datos:  puerto  en  serie  RS-232  para  Ordenador  Personal  y  MAC  con 
 puerto USB  - Folletos, instructivos, catálogos o similares  . 
 (…) 
 ●  •  Software  incluido:  proporciona  una  visualización  en  tiempo  real  del 
 medidor  de  tasa  analógico  simulado  con  auto  alineación,  o  un  medidor  de 
 tasa  digital  en  CPM  ó  CPS,  recuento,  tiempo  transcurrido,  tiempo  de 
 programación,  planteamiento  de  alta  tensión,  tiempo  de  adquisición  y 
 número de detecciones.  - Folletos,  instructivos, catálogos o similares  . 
 SERIE DE 5 FUENTES 
 •  Serie  de  5  fuentes:  Polonio-210:  0,1  µCi;  Cesio-137:  5  µCi;  Sr  900: 
 0,1  µCi;  TI-204:  1  µCi;  CO60:  1  µCi  -  Folletos,  instructivos,  catálogos  o 
 similares  . 
 SET DE ABSORBEDORES CALIBRADOS 
 •  Set  completo  de  absorbedores.  Comprende  20  absorbedores  calibrados 
 de  5  mg/cm2  a  7200  mg/cm2  para  ser  utilizados  en  los  estudios  de 
 atenuación  de  rayos  α,  ß  y  γ.  Los  absorbedores  están  realizados  en  plástica, 
 aluminio y plomo.  - Folletos, instructivos,  catálogos o similares  . 
 (…) 
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 ITEM  03.07  MÓDULO  DE  ENSEÑANZA  DE  FÍSICA  -  MÓDULO  DE 
 ÓPTICA 

 (…) 
 01  Laser  He-Ne,  632,8  nm,  potencia  de  salida  1mW,  0,2  m  W  Diámetro  de 
 haz  0,5mm,polarización  500:1,  vida  útil  mayor  a  18000  h,  -  Folletos, 
 instructivos, catálogos o similares  . 
 01  lente  biconvexa  F  +  20mm  -  Folletos,  instructivos,  catálogos  o 
 similares  . 
 01  lente  biconvexa  F  +  50mm  -  Folletos,  instructivos,  catálogos  o 
 similares  . 
 01  lente  biconvexa  F  +  100mm  -  Folletos,  instructivos,  catálogos  o 
 similares  . 
 01  lente  biconvexa  F  +  300mm  -  Folletos,  instructivos,  catálogos  o 
 similares  . 
 01 lente biconcava F - 50mm  - Folletos, instructivos, catálogos o similares  . 
 01  lente  biconcava  F  -  200mm  -  Folletos,  instructivos,  catálogos  o 
 similares  . 
 (…) 
 01  Micrometro  de  objetos  sobre  placa  de  vidrio  1mm  en  100partes-  Folletos, 
 instructivos, catálogos o similares. 
 (…) 

 ITEM  03.08  MÓDULO  DE  ENSEÑANZA  DE  FÍSICA  -MÓDULO  BORRADOR 
 CUÁNTICO CON INTERFERÓMETRO MACH-ZEHNDER 

 (…) 
 Folletos, instructivos, catálogos o similares en idioma español  . 
 (…) 

 ITEM  03.09  MODULO  DE  ENSEÑANZA  DE  FISICA  –  MODULO 
 EXPERIMENTO  DE  VELOCIDAD  DEL  SONIDO  EN  EL  AIRE  CON 
 CONTADOR UNIVERSAL 

 (…) 
 Folletos, instructivos, catálogos o similares en idioma español  . 
 (…) 

 ITEM 04: EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 

 ITEM 04.01 EMPALMADOR DE FIBRA OPTICA 
 (…) 
 Alineación  de  fibra:  Alineación  de  núcleo/Revestimiento/Alineación  manual  ; 
 Tiempo  de  empalme:  5s  ;  Tiempo  de  calentamiento:  15s  ;  Modo  de 
 calefacción:  Calefacción  automática  (Precalentamiento)  ;  Modo  de 
 enfoque:  enfoque  automático  de  seis  motores  ;  Fibras  aplicables:  SM  (G.652 
 y  G.657),  MM  (G.651),  DS  (G.657),  NZDS  (G.65)  ;  Pérdida  de  empalme: 
 0.025dB  (SM),  0.01dB  (MM),  0.04dB  (DS  /  NZDS)  ;  Tecnología  de  control: 
 Control  y  calibración  en  tiempo  real  de  fusión  ARC  ;  Pérdida  de  retorno:  ¿ 
 60DB  ;  Diámetro  de  la  fibra:  Diámetro  del  revestimiento:  80-150  ¿m 
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 Diámetro  de  revestimiento:  100-1000  ¿m  ;  Longitud  de  corte  de  fibra: 
 Revestimiento  de  menos  de  250  ¿m:  8-16  mm  Revestimiento  de  menos  de 
 250-1000¿m:  16  mm  ;  Actualizaciones  de  software:  Actualización 
 automática,  Actualización  mediante  una  tecla  ;  Tiempo  de  arranque:  1 
 segundo  ;  Configuración  de  idioma:  10  idiomas  ;  Prueba  de  tensión: 
 Estándar  2N  ;  Soportes  de  fibra:  soporte  de  fibra  3  en  1,  SM,  MM,  fibra 
 desnuda,  coleta,  cable  multifibra  con  aislamiento  de  goma  ;  Ampliación:  300 
 para  vista  X  o  Y,  150  para  vista  X  o  Y  ;  Pantalla:  Pantalla  a  color  TFT  de  5 
 pulgadas  ;  Modo  de  empalme:  Empalme  de  precisión  normal/alta  ;  Método 
 de  empalme:  Completamente  automático,  empalme  paso  a  paso  ;  Empalme 
 de  almacenamiento  de  registros:  sincronice  con  el  teléfono,  el  servidor 
 almacenamiento  en  la  nube  ilimitado  ;  Batería  incorporada:  batería  de  litio 
 de  alta  capacidad  de  7800  mA,  tiempo  de  carga  ¿  3,5  horas,  empalme 
 continuo  y  calentamiento  unas  260  veces  ;  Fuente  de  alimentación:  Entrada 
 AC100-240V  50  /  60HZ  Salida  DC13.5V  /  4.8A  Se  puede  identificar  el  modo 
 de  energía  actual  Detección  en  tiempo  real  de  la  energía  de  la  batería  ; 
 Protección  del  producto:  Impermeable  a  prueba  de  polvo,  resistente  a  los 
 golpes. 
 FOLLETO, CATALOGO, INSTRUCTIVO O SIMILARES 
 (…) 

 ITEM 04.02  ANALIZADOR DE FIBRA ÓPTICA – ANALIZADOR DE RED 
 (…) 
 Pantalla:  pantalla  táctil  mejorada  para  exteriores  de  178  mm  (7  pulgadas), 
 TFT  de  800  x  480  ;  Interfaces:  Dos  puertos  USB  2.0  RJ45  LAN  10/100  Mbit 
 /  s  ;  Almacenamiento:  memoria  interna  de  6  GB  (20000  trazas  OTDR,  típico) 
 ;  Baterías:  Batería  recargable  de  polímero  de  litio  12  horas  de 
 funcionamiento  según  Telcordia  (Bellcore)  TR-NWT-001138  ;  Fuente  de 
 alimentación:  Adaptador  de  fuente  de  alimentación  AC/DC,  entrada 
 100-240  VAC,  50-60  Hz  ;  Longitud  de  onda  (nm):  1310  ±  20/1550  ±  20/1625 
 ±  10/1650  ±  5  ;  Filtro  incorporado  de  puerto  vivo  SM:  1625  nm:  paso  alto> 
 1595  nm,  aislamiento>  50  dB  de  1270  nm  a  1585  nm  1650  nm:  paso  de 
 banda  1650  nm  ±  7  nm,  aislamiento>  50  dB  de  1650  nm  ±  10  nm  ;  Rango 
 dinámico  (dB):  39/38/39/39  ;  Zona  muerta  del  evento  (m):  0.5  ;  Zona  muerta 
 de  atenuación  (m):  2.5  ;  Zona  muerta  PON  (m):  30  ;  Rango  de  distancia 
 (km):  0,1  a  400  ;  Ancho  de  pulso  (ns):  3  a  20000  ;  Linealidad  (dB  /  dB):  ± 
 0.03  ;  Umbral  de  pérdida  (dB):  0,01  ;  Resolución  de  pérdida  (dB):  0,001  ; 
 Resolución  de  muestreo  (m):  0,04  a  10  ;  Puntos  de  muestreo:  hasta  256  000  ; 
 Incertidumbre  de  distancia  (m):  ±  (0,75  +  0,005%  x  distancia  +  resolución 
 de  muestreo)  ;  Tiempo  de  medición:  definido  por  el  usuario  ;  Precisión  de 
 reflectancia (dB): ± 2 ; Actualización típica en tiempo real (Hz): 4. 
 FOLLETO, CATALOGO, INSTRUCTIVO O SIMILARES 
 (…) 

 ITEM 05  : SISTEMA AEREO NO TRIPULADO DE VIDEO Y PRECISION 
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 ITEM  05.01  CÁMARA  MULTIESPECTRAL  GSD  8  cm  PARA  VEHÍCULO 
 AÉREO NO TRIPULADO – DRONE 

 (…) 
 Bandas  espectrales:  Azul,  verde,  rojo,  borde  rojo,  e  infrarrojo  cercano 
 (obturador  global,  banda  estrecha)  FOLLETO,  CATALOGO, 
 INSTRUCTIVO O SIMILARES 
 GSD:  8  cm  por  pixel  (por  banda)  a  120  m  (~400  pies)  sobre  el  nivel  del  suelo 
 FOLLETO, CATALOGO, INSTRUCTIVO O SIMILARES 
 ●  Velocidad  de  captura:  1  captura  por  segundo  (todas  las  bandas),  RAW 
 de 12 bits  FOLLETO, CATALOGO, INSTRUCTIVO O SIMILARES 
 ●  Campo  de  visión:  47.2°  HFOV  FOLLETO,  CATALOGO, 
 INSTRUCTIVO O SIMILARES 
 ●  Opciones  de  activación:  Temporizador,  modo  de  solape,  modo  de 
 captura  manual,  y  modo  de  disparo  externo  (con  opciones  de  PWM,  GPIO, 
 serial  y  Ethernet).  FOLLETO,  CATALOGO,  INSTRUCTIVO  O 
 SIMILARES 
 ●  Salidas  de  color  RGB:  Obturador  global,  alineado  con  todas  las  bandas 
 FOLLETO, CATALOGO, INSTRUCTIVO O SIMILARES 
 ●  Alimentación:  4.2  V  DC  –  15.6  V  DC  /  4  W  nominal,  8  W  pico 
 FOLLETO, CATALOGO, INSTRUCTIVO O SIMILARES 
 ●  Intefaces:  Serial,  10/100/1000  ethernet,  WiFi  removible,  disparador 
 externo,  GPS,  SDHC  FOLLETO,  CATALOGO,  INSTRUCTIVO  O 
 SIMILARES 
 (…) 

 ITEM 05.02  VEHICULO AEREO NO TRIPULADO - DRONE 4 ROTORES 
 (…) 
 Aeronave 
 (…) 
 Velocidad máxima de ascenso 
 Modo S: 6 m / s 
 Modo P: 5 m / s 
 FOLLETO, CATALOGO, INSTRUCTIVO O SIMILARES 

 Velocidad máxima de descenso 
 Modo S: 4 m / s 
 Modo P: 3 m / s 
 FOLLETO, CATALOGO, INSTRUCTIVO O SIMILARES 

 Máxima velocidad 
 Modo S: 72 kph (45 mph) 
 Modo A: 58 kph (36 mph) 
 Modo P: 50 kph (31 mph) 
 FOLLETO, CATALOGO, INSTRUCTIVO O SIMILARES 

 Ángulo de inclinación máximo 
 Modo S: 42 ° 
 Modo A: 35 ° 
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 Modo P: 25 ° 
 FOLLETO, CATALOGO, INSTRUCTIVO O SIMILARES 

 Velocidad angular máxima 
 Modo S: 250 ° / s 
 Modo A: 150 ° / s 
 FOLLETO, CATALOGO, INSTRUCTIVO O SIMILARES 
 (…) 
 Rango de precisión de desplazamiento 
 Vertical: 
 ± 0,1 m (con posicionamiento visual) 
 ± 0,5 m (con posicionamiento GPS) 
 Horizontal: 
 ± 0,3 m (con posicionamiento visual) 
 ± 1,5 m (con posicionamiento GPS) 
 FOLLETO, CATALOGO, INSTRUCTIVO O SIMILARES 

 Cámara 
 (…) 
 Tamaño de la imagen 
 Relación de aspecto 3: 2: 5472 × 3648 
 Relación de aspecto 4: 3: 4864 × 3648 
 Relación de aspecto 16: 9: 5472 × 3078 
 FOLLETO, CATALOGO, INSTRUCTIVO O SIMILARES 

 Tamaño de imagen PIV 
 4096 × 2160 (4096 × 2160 24/25/30/48 / 50p) 
 3840 × 2160 (3840 × 2160 24/25/30/48/50 / 60p) 
 2720 × 1530 (2720 × 1530 24/25/30/48 / 50 / 60p) 
 1920 × 1080 (1920 × 1080 24/25/30/48/50/60 / 120p) 
 1280 × 720 (1280 × 720 24/25/30/48/50/60 / 120p) 
 FOLLETO, CATALOGO, INSTRUCTIVO O SIMILARES 

 (…) 

 ITEM  06  :  TARJETAS  DE  DESARROLLO  DE  SISTEMAS  DE  VIDEO  E 
 INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

 ITEM 06.01 MÓDULO DE DESARROLLO PARA NVIDIA JETSON TX2 
 (…) 
 Rendimiento  de  IA:  1.33  TFLOPS  FOLLETO,  CATALOGO, 
 INSTRUCTIVO O SIMILARES 
 (…) 
 Memoria:  8  GB  128-bit  LPDDR4  FOLLETO,  CATALOGO, 
 INSTRUCTIVO O SIMILARES 
 (…) 
 Cámara CSI: Hasta 6 cámaras (12 a través de canales virtuales) 
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 12 carriles MIPI CSI-2 (3x4 ou 6x2) 
 D-PHY  1.2  (hasta  30Gbps)  FOLLETO,  CATALOGO,  INSTRUCTIVO  O 
 SIMILARES 
 (…) 
 Networking:  Wi-Fi onboard 
 10/100/1000  BASE-T  Ethernet  FOLLETO,  CATALOGO,  INSTRUCTIVO 
 O SIMILARES 
 (…) 

 ITEM  06.02  TARJETA  DE  DESARROLLO  FPGA  PARA  PROCESAMIENTO 
 DE VIDEO 

 (…) 
 Frecuencia  de  Reloj:  100  MHz  FOLLETO,  CATALOGO,  INSTRUCTIVO 
 O SIMILARES 
 Memoria  Flash:  64MBit  SPI  FLASH  Memoria  no  volátil  para 
 almacenamiento  de  bitstream  de  FPGA  y  datos  del  usuario  FOLLETO, 
 CATALOGO, INSTRUCTIVO O SIMILARES 
 Memoria  RAM:  Memoria  DDR3  equivalente  a  256MB  modelo 
 MT41J128M16JT-125  de  Micron  FOLLETO,  CATALOGO, 
 INSTRUCTIVO O SIMILARES 
 (…) 
 Video:  Puerto  de  salida  HDMI  FOLLETO,  CATALOGO,  INSTRUCTIVO 
 O SIMILARES 
 (…) 

 ITEM  06.03  MÓDULO  DE  DESARROLLO  NVIDIA  PARA  APLICACIONES  DE 
 INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

 (…) 
 ·  Celdas  lógicas:  o  33,280  (XC7A35T).  o  101,440  (XC7A100T). 
 FOLLETO, CATALOGO, INSTRUCTIVO O SIMILARES 
 (…) 
 ·  XADC:  o  Resolución  de  12  bit.  o  1  MSPS.  FOLLETO,  CATALOGO, 
 INSTRUCTIVO O SIMILARES 
 ·  Velocidad:  o  -1  (hasta  464MHz).  o  -2  (hasta  550MHz).  FOLLETO, 
 CATALOGO, INSTRUCTIVO O SIMILARES 
 (…) 

 ITEM 07  :            EQUIPO DE RADIO FRECUENCIA 

 ITEM 07.01  RADIO TRANSMISOR RECEPTOR POR SOFTWARE 
 (…) 
 1.  ancho  de  banda  hasta  a  6GHz.  FOLLETO,  CATALOGO, 
 INSTRUCTIVO O SIMILARES 
 2.  ADC  de  100MS/s  de  canal  dual.  FOLLETO,  CATALOGO, 
 INSTRUCTIVO O SIMILARES 
 3.  Puerto  de  Conectividad  Giga  Ethernet.  FOLLETO,  CATALOGO, 
 INSTRUCTIVO O SIMILARES 
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 4.  Frecuencia  de  referencia  con  una  estabilidad  menor  iguala  2.5ppm. 
 FOLLETO, CATALOGO, INSTRUCTIVO O SIMILARES 
 5.  Puertos  de  expansión  que  permitan  uso  en  configuración  MIMO. 
 FOLLETO, CATALOGO, INSTRUCTIVO O SIMILARES 
 6.  Interface  Gigabit  Ethernet  con  un  ancho  de  banda  de  50MS/s  en  tiempo 
 real  full  dúplex.  FOLLETO,  CATALOGO,  INSTRUCTIVO  O 
 SIMILARES 
 (…) 

 ITEM 08  EQUIPOS DE RED 

 ITEM  08.01  SWITCH  PARA  RED  DE  48  PUERTOS  TIPO  CAPA  2  Y  3  CON 
 INTERFASE SFP 

 (…) 
 Folletos, instructivos, catálogos o similares en idioma español 
 (…) 

 ITEM 09.00  :  MOBILIARIO 

 ITEM 09.01: ESCRITORIO DE METAL 
 (…) 
 Se acepta ficha de descripción de mobiliario: material, medidas  . 
 (…) 

 ITEM 09.02: ESTANTE DE MELAMINA 
 (…) 
 Se acepta ficha de descripción de mobiliario: material, medidas  . 
 (…) 

 ITEM 09.03: CASILLERO DE MELAMINA 38 cm x 1.80 cm x 1.91 cm 
 (…) 
 Se acepta ficha de descripción de mobiliario: material, medidas  . 
 (…) 

 ITEM 09.04: CASILLERO METAL - LOCKER DE 16 PUERTAS 
 (…) 
 Se acepta ficha de descripción de mobiliario: material, medidas  . 
 (…) 

 ITEM 09.05: CASILLERO METAL - LOCKER DE 10 PUERTAS 
 (…) 
 Se acepta ficha de descripción de mobiliario: material, medidas  . 
 (…) 

 ITEM 09.06: CASILLERO METAL - LOCKER DE 15 PUERTAS 
 (…) 
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 Se acepta ficha de descripción de mobiliario: material, medidas  . 
 (…) 

 ITEM: 09.07 CASILLERO DE MELAMINA DE 15 PUERTAS 
 (…) 
 Se acepta ficha de descripción de mobiliario: material, medidas  . 
 (…) 

 ITEM 09.08: CASILLERO METAL - LOCKER DE 12 PUERTAS 
 (…) 
 Se acepta ficha de descripción de mobiliario: material, medidas  . 
 (…) 

 ITEM 09.09: MÓDULO DE CÓMPUTO (OTROS) 
 (…) 
 Se acepta ficha de descripción de mobiliario: material, medidas  . 
 (…) 

 ITEM 09.10: MÓDULO DE MELAMINA 
 (…) 
 Se acepta ficha de descripción de mobiliario: material, medidas  . 
 (…) 

 ITEM 09.11: MÓDULO DE MELAMINA PARA COMPUTADORA 
 (…) 
 Se acepta ficha de descripción de mobiliario: material, medidas  . 

 (…)”.  (El subrayado y resaltado es nuestro). 

 De  lo  expuesto,  se  advierte  que,  la  Entidad  en  los  ítems  N°  8  y  N°  9,  no  habría  aclarado 
 cuales  son  las  especificaciones  técnicas  que  se  acreditarán  a  través  de  la  presentación  de 
 folletos,  instructivos,  catálogos  o  similares;  por  lo  que,  dicho  extremo  del  informe,  no  será 
 tomado en cuenta. 

 En  ese  sentido,  con  ocasión  de  la  integración  “definitiva”  de  las  Bases,  se  realizará  la 
 siguiente disposición al respecto: 

 -  Se  incluirá  en  el  numeral  2.3.  “Requisitos  para  perfeccionar  el  contrato”  del  Capítulo  II 
 de la Sección Específica de las Bases, lo siguiente: 

 k)  Carta  de  Compromiso  de  disponibilidad  de  piezas,  partes, 
 repuestos  y  accesorios  del  equipamiento  ofertado  durante  la 
 vigencia de la garantía comercial. 
 l)  Carta  de  Compromiso  de  provisión  y  fabricación  de  partes  y/o 
 piezas y/o repuestos durante el ciclo de vida de los equipos  . 

 91 



 -  Se  adecuará  el  numeral  2.2.1.1.  “Documentos  para  la  admisión  de  la  oferta”  del 
 Capítulo II de la Sección Específica de las Bases, de la siguiente manera: 

 “(…) 

 2.2.1.1.  Documentos para la admisión de la oferta 
 (…) 

 h)  Carta  de  Compromiso  de  disponibilidad  de  piezas,  partes,  repuestos  y 
 accesorios  del  equipamiento  ofertado  durante  la  vigencia  de  la  garantía 
 comercial. 
 i)  Carta  de  Compromiso  de  provisión  y  fabricación  de  partes  y/o  piezas  y/o 
 repuestos durante el ciclo de vida de los equipos. 
 j)  Folletos,  instructivos,  catálogos  o  similares  para  acreditar  todas  las 
 características previstas en las especificaciones técnicas, en idioma español 

 Nota:  las  características  técnicas  que  se  requerirá  acreditar  mediante 
 folletos, instructivos, catálogos, son las siguientes: 

 ITEM I 

 ITEM 01: FISICA GENERAL 

 ITEM  01.01  MODULO  DE  ENSEÑANZA  –  MODULO  PARA 
 ENSAYOS SOBRE MECÁNICA DE FLUIDOS 
 (…) 
 Frecuencia:  1  MHz,  2  MHz  y  4  MHz  y  8MHz  Amplificación:  10  –  40  dB  - 
 Folletos, instructivos, catálogos o similares. 
 (…) 
 01 bomba Centrifuga - Folletos, instructivos, catálogos o similares. 
 (…) 

 ITEM  01.02  MODULO  DE  ENSEÑANZA  DE  FÍSICA  - 
 CONJUNTOS  DE  PAQUETES  DE  SENSORES,  INTERFACES  Y 
 SOFTWARE PARA EL LABORATORIO DE FÍSICA 
 (…) 
 01  Carro  de  Mediciones  de  Dinámica:  interruptor  de  encendido,  puerto 
 USB-C  (para  cargar),  salida  de  voltaje  de  5V(para  conectar  accesorios 
 opcionales),indicador  de  batería,  indicador  de  Bluetooh,  Rango  de 
 comunicación  0…..30m(libre),  Carro  con  sensores  integrados,  los  valores 
 medidos  se  transmiten  mediante  transmisión  de  datos  inalámbrico  en  el 
 Estándar  Bluetooth  4,  Sensor  de  Fuerza:  rango  de  medición  10N  /  50N, 
 resolución:  0,01N  /  0,03N,  frecuencia  máxima  de  muestreo:  1000Hz  / 
 5000Hz,  Sensor  de  velocidad  y  posición:  resolución  de  velocidad:3m/s, 
 resolución:  0,001  m/s  ,  resolución  de  posición:  0,1mm,  frecuencia  de 
 muestreo:800Hz,  Acelerómetro:  Rango  de  medición:  16g,  resolución: 
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 0,01gr,  frecuencia  de  muestreo:500Hz.  -  Folletos,  instructivos,  catálogos 
 o similares. 
 (…) 
 01  unidad  de  Medición,  visualización  y  Adquisición  de  datos  con 
 Pantalla  Táctil  de  10,1  "  resolución  Full  HD,  incluye  Software  de 
 medición  para  Adquisición,  análisis  e  intercambio  de  datos,  CPU  de 
 cuatro  núcleos  a  2,0Ghz,  incluye  sensores  integrados,  temperatura, 
 voltaje,  corriente,  Luz,  Humedad,  UV,  Aceleración.  01sensor  Movimiento 
 inalámbrico  resolución  1mm,50Hz  .  -  Folletos,  instructivos,  catálogos  o 
 similares. 
 01  sensor  De  Fuerza  Y  Aceleración  inalámbricos  +  /  -  50N,  +  /  -  16g,  +  /  - 
 34,9rad /s. - Folletos, instructivos, catálogos o similares. 
 01  sensor  De  Aceleración  inalámbrico  rango  +  /  -  8  g.  -  Folletos, 
 instructivos, catálogos o similares. 
 (…) 

 ITEM  01.03  MODULO  DE  ENSEÑANZA  DE  FISICA  –  JUEGO  DE 
 APARATOS ELECTROMAGNETISMO 
 (…) 
 02 Bobina de 400 vueltas - Folletos, instructivos, catálogos o similares 
 01 Bobina de 1600 vueltas - Folletos, instructivos, catálogos o similares 
 01  resorte  de  contacto  con  armadura  -  Folletos,  instructivos,  catálogos  o 
 similares 
 01  elemento  de  contacto  con  enchufe  de  4mm  -  Folletos,  instructivos, 
 catálogos o similares 
 (…) 
 01  movimiento  de  Galvanómetro  -  Folletos,  instructivos,  catálogos  o 
 similares 
 01 brújula - Folletos, instructivos, catálogos o similares 
 01 escala de Galvanómetro - Folletos, instructivos, catálogos o similares 
 (…) 
 01  modulo  porta  bobinas  SB  -  Folletos,  instructivos,  catálogos  o 
 similares 
 01  lampara  de  Neón  110  V  AC  E10  -  Folletos,  instructivos,  catálogos  o 
 similares 
 (…) 
 01  Soporte  para  esquema  de  circuitos  -  Folletos,  instructivos,  catálogos  o 
 similares 
 (…) 
 01  Modulo  de  relé  6  V,  SB:  rele  con  corriente  de  respuesta  baja, 
 interruptor  de  palanca  unipolar,  6V  ,  resistencia:  240  ohmios.  -  Folletos, 
 instructivos, catálogos o similares 
 (…) 
 01  multímetro  Digital  600V  AC  /DC  10  A,  20Mohmios,20Khz  -  Folletos, 
 instructivos, catálogos o similares 
 (…) 
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 ITEM  01.04  MODULO  DE  ENSEÑANZA  DE  FISICA  –  MODULO 
 DE DEMOSTRACION ENSEÑANZA DE CALOR 
 (…) 
 01  CALORIMETRO  DE  500ML  -  Folletos,  instructivos,  catálogos  o 
 similares 
 (…) 
 01  BAROMETRO  DE  PRECISION  -  Folletos,  instructivos,  catálogos  o 
 similares 
 01 TERMOMETRO - Folletos, instructivos, catálogos o similares 
 01  CRONOMETRO  DIGITAL  -  Folletos,  instructivos,  catálogos  o 
 similares 
 (…) 

 ITEM  01.05  MÓDULO  DE  ENSEÑANZA  DE  FÍSICA  -  MÓDULO 
 DE EMPUJE HIDROSTÁTICO 
 (…) 
 02  sensores  de  Fuerza  y  Aceleración  Inalámbrico  -  Folletos, 
 instructivos, catálogos o similares. 
 (…) 
 01  software  de  adquisición  de  datos.  -  Folletos,  instructivos,  catálogos  o 
 similares. 
 (…) 

 ITEM  01.06  MODULO  DE  ENSEÑANZA  DE  FISICA  -  MODULO 
 DE ERRORES EN LA MEDICION DIRECTA E INDIRECTA 
 (…) 
 01  micrómetro  de  precisión:  de  0  –  25mm,  0.001mm  -  Folletos, 
 instructivos, catálogos o similares. 
 01  Vernier  Digital:  150mm,  0.01mm  Displey  LCD  -  Folletos,  instructivos, 
 catálogos o similares. 
 01  esferómetro  de  precisión:  Rango  de  medición  0-25mm  y  10-  15mm, 
 distancia de patas: 50mm. - Folletos, instructivos, catálogos o similares. 
 (…) 
 01  objeto  para  ejercicios  de  medición,  cuerpo  irregular  apropiado  para 
 mediciones. - Folletos, instructivos, catálogos o similares. 
 (…) 
 01  Contador  Timer  2-1,  Displey  4  Digitos  LED,  altura  de  los  dígitos: 
 19mm,  resolución:  1ms,  tiempo  de  medida:  0,000….9,999s,  resolución 
 1ms,  contador  de  pulsos:  rango  0…..99999  pulsos,  límite  de  frecuencia 
 1Khz,  voltaje  de  operación:  5VDC/350mA  con  clavijas  de  4mm,  para  - 
 Folletos, instructivos, catálogos o similares. 
 02  barrera  fotoeléctrica  y  salida  para  control  de  sistema  de  arranque. 
 Dimensiones:  206x130x160mm,  peso  aprox.  920gr.  01  juego  de  cables  de 
 experimentación. - Folletos, instructivos, catálogos o similares. 
 01  sensor  Movimiento  WiFi  Alcance:  0,2……2m,  resolucion:1mm, 
 frecuencia:50Hz - Folletos, instructivos, catálogos o similares. 
 (…) 
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 ITEM  01.07  MODULO  DE  ENSEÑANZA  DE  FISICA  –  MODULO 
 DE OSCILACIONES ARMONICAS 
 (…) 
 01 base de soporte divisible - Folletos, instructivos, catálogos o similares. 
 01  barra  de  soporte  de  600mm  -  Folletos,  instructivos,  catálogos  o 
 similares. 
 (…) 
 01 placa de peso 10 gr. - Folletos, instructivos, catálogos o similares. 
 03 peso de ranura 50 gr. - Folletos, instructivos, catálogos o similares. 
 01 resorte helicoidal 3N/m - Folletos, instructivos, catálogos o similares. 
 01  Resorte  helicoidal  20N/m  -  Folletos,  instructivos,  catálogos  o 
 similares. 
 (…) 
 01  software  de  adquisición  de  datos  -  Folletos,  instructivos,  catálogos  o 
 similares. 
 01  Sensor  de  Fuerza  Inalámbrico  -  Folletos,  instructivos,  catálogos  o 
 similares. 
 (…) 

 ITEM  01.08  SISTEMA  DIGITAL  DE  ADQUISICION  DE  DATOS  DE 
 LABORATORIO DE FISICA 
 (…) 
 01  unidad  de  Medición,  visualización  y  Adquisición  de  datos  con 
 Pantalla  Táctil  de  10,1  "  resolución  Full  HD,  incluye  Software  de 
 medición  para  adquisición,  análisis  e  intercambio  de  datos,  CPU  de 
 cuatro  núcleos  a  2,0Ghz,  incluye  sensores  integrados,  temperatura, 
 voltaje,  corriente,  Luz,  Humedad,  UV,  aceleración.  -  Folletos, 
 instructivos, catálogos o similares. 
 01  sensor  de  Voltaje  inalámbrico  +  -  30V  -  Folletos,  instructivos, 
 catálogos o similares. 
 01  Sensor  de  Corriente  inalámbrico  +  -  1  A  -  Folletos,  instructivos, 
 catálogos o similares. 
 01  sensor  Inalámbrico  Energía  +/-  5V;  +  /  -  30V,  resolución  1  m  V.  - 
 Folletos, instructivos, catálogos o similares. 
 01  sensor  Inalámbrico  de  Alta  Corriente  +  -  10  A  -  Folletos,  instructivos, 
 catálogos o similares. 
 (…) 
 01  sensor  de  Campo  Magnético  Inalámbrico  +  -  64m  T.  -  Folletos, 
 instructivos, catálogos o similares. 
 01  sensor  de  Sonido  Inalámbrico  rango  55……110  d  B.  -  Folletos, 
 instructivos, catálogos o similares. 
 01  sensor  de  Presión  Absoluto  Inalámbrico  20…400Kpa  -  Folletos, 
 instructivos, catálogos o similares. 
 01  sensor  de  Temperatura  Inalámbrico  –  40…120  C  -  Folletos, 
 instructivos, catálogos o similares. 
 (…) 
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 01  interface  de  Adquisición  de  Alta  Velocidad  1,000,000  datos/s  - 
 Folletos, instructivos, catálogos o similares. 
 (…) 
 01  software  de  adquisición  de  datos  de  Alta  velocidad  Software  de  32/64 
 Bits que permite la experimentación de los estudiantes. 
 Software de osciloscopio 
 Software  de  Adquisición  de  datos,  analiza  y  comparación  de  datos  de 
 medición con la interface. 
 Los  experimentos  en  el  software  están  reconfigurados,  reduce  el  tiempo 
 de preparación. 

 - Folletos, instructivos, catálogos o similares. 
 (…) 

 ITEM 02:  EQUIPOS DE MEDICION 

 ITEM 02.01  - CALIBRADOR EN GENERAL 
 (…) 
 ●  Mide  y  genera  presión  usando  módulos  adicionales  FOLLETO 
 Y/O CATALOGO O SIMILARES 
 ●  GENERA mA DC FOLLETO Y/O CATALOGO O SIMILARES 
 ●  Con  medida  de  presión  simultánea  para  realizar  pruebas  de  I/P  y 
 válvulas  y/o  usado  ampliamente  en  pruebas  de  válvulas.  FOLLETO  Y/O 
 CATALOGO O SIMILARES 
 ●  Soporta  la  comprobación  de  caudalímetros  con  las  funciones  de 
 frecuencia FOLLETO Y/O CATALOGO O SIMILARES 
 (…) 
 ●  Voltaje  máximo:  30  V  FOLLETO  Y/O  CATALOGO  O 
 SIMILARES 
 ●  Temperatura  de  almacenamiento:  -40  °  C  a  71  °  C  FOLLETO  Y/O 
 CATALOGO O SIMILARES 
 ●  Temperatura  de  funcionamiento:  10  °  C  a  55  °  C  FOLLETO  Y/O 
 CATALOGO O SIMILARES 
 ●  Humedad  relativa:  95%  (10  °  C  a  35  °  C);  75%  (30  °  C  a  40  °  C); 
 45%  (40  °  C  a  50  °  C);  35%  (50  °  C  a  55  °  C)  FOLLETO  Y/O 
 CATALOGO O SIMILARES 
 ●  Choque:  30  g,  11  ms,  choque  de  medio  seno  (o  prueba  de  caída  de 
 1 metro) FOLLETO Y/O CATALOGO O SIMILARES 
 ●  Vibración:  Aleatoria,  2g,  5-500  Hz  FOLLETO  Y/O  CATALOGO 
 O SIMILARES 
 ●  Seguridad:  CSA  C22.2  No.  1010.1:  1992  FOLLETO  Y/O 
 CATALOGO O SIMILARES 
 ●  EMC:  EN50082-1:  1992  y  EN55022:  1994  Clase  B  FOLLETO 
 Y/O CATALOGO O SIMILARES 
 ●  TAMAÑO/PESO,  MAXIMO  120x250x60(4,8X9,8X2,4);  MAXIMO 
 28 ONZAS. FOLLETO Y/O CATALOGO O SIMILARES 
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 (…) 

 ITEM 02.03  GENERADOR DE SEÑALES ARBITRARIAS 
 (…) 
 Resolución  mínima  de  14Bits,  tasa  de  muestreo  de  250MSa  /  s; 
 Profundidad  de  memoria  de  64M;  FOLLETO  Y/O  CATALOGO  O 
 SIMILARES 
 ●  100/80/60/30/20  /  10MHz  o  5MHz  Máx.  Frecuencia  de  salida 
 sinusoidal; FOLLETO Y/O CATALOGO O SIMILARES 
 (…) 
 ●  Soporta  modulaciones  AM,  FM,  PM,  ASK,  FSK,  PSK  y  PWM 
 FOLLETO Y/O CATALOGO O SIMILARES 
 (…) 
 ●  TAMAÑO  MINIMO  DE  PANTALLA  7  PULGADAS  FOLLETO 
 Y/O CATALOGO O SIMILARES 
 ●  Muchas  interfaces:  USB  Host,  dispositivo  USB,  LAN  FOLLETO, 
 CATALOGO, INSTRUCTIVO O SIMILARES 
 ●  CONTADOR  DE  FRECUENCIA  MINIMO  DE  80MHz. 
 FOLLETO Y/O CATALOGO O SIMILARES 
 ●  Amplitud  de  salida  de  1mVp-p  a  10vp-p  en  50  Ω  FOLLETO  Y/O 
 CATALOGO O SIMILARES 
 ●  Ancho  de  banda:  25  MHz.  FOLLETO  Y/O  CATALOGO  O 
 SIMILARES 
 ●  Velocidad  de  muestreo:  250  MSa/s  FOLLETO  Y/O  CATALOGO 
 O SIMILARES 
 ●  Resolución  mínima  de  14Bits.  FOLLETO  Y/O  CATALOGO  O 
 SIMILARES 
 ●  Formas  de  onda  estándar:  senoidal,  cuadrada,  rampa,  pulso,  ruido 
 y otras de uso frecuente. FOLLETO Y/O CATALOGO O SIMILARES 
 ●  Función  de  barrido,  ráfaga  y  modulación  de  AM,  FM,  PM,  FSK  y 
 PWM FOLLETO Y/O CATALOGO O SIMILARES 
 ●  LONGITUD  DE  REGISTRO  DE  AL  MENOS  4Mpts  por  canal. 
 FOLLETO Y/O CATALOGO O SIMILARES 
 ●  AL  MENOS  64  EN  MODO  DE  SECUENCIA  CON  EVENTOS 
 DE  BUCLE,  SALTO  Y  ESPERA.  FOLLETO  Y/O  CATALOGO  O 
 SIMILARES 
 ●  RELOJ  DE  MUESTREO  DE  ALMENOS  1uSA/s.  FOLLETO 
 Y/O CATALOGO O SIMILARES 
 ●  PANTALLA  AMPLIA  TACTIL  DE  AL  MENOS  7  PULGADAS 
 FOLLETO Y/O CATALOGO O SIMILARES 
 (…) 
 ●  Salidas  protegidas  de  sobrevoltaje  y  corriente.  FOLLETO  Y/O 
 CATALOGO O SIMILARES 
 CANALES:01 CANAL FOLLETO Y/O CATALOGO O SIMILARES 
 (…) 
 REQUERIMIENTOS ELECTRICOS 
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 ●  100  ~  240  VAC  /  60  Hz  FOLLETO  Y/O  CATALOGO  O 
 SIMILARES 
 (…) 

 ITEM  02.04  MULTÍMETRO  DIGITAL  INDUSTRIAL  1000  V  10A 
 200khz 
 (…) 
 ●  Medidas  de  Verdadero  Valor  Eficaz  en  tensión  y  corriente 
 FOLLETO Y/O CATALOGO O SIMILARES 
 ●  20  KHz  Ancho  de  banda  (tensión  /  corriente)  FOLLETO  Y/O 
 CATALOGO O SIMILARES 
 ●  Resolución  digital  (predeterminada  /  seleccionable)  de  20,000  / 
 6,000 cuentas FOLLETO Y/O CATALOGO O SIMILARES 
 ●  Filtro  seleccionable  para  medidas  precisas  de  frecuencia  y  tensión 
 en  motores  de  velocidad  variable  FOLLETO  Y/O  CATALOGO  O 
 SIMILARES 
 ●  Pantalla  grande  con  barra  gráfica  analógica  y  retroiluminación 
 de dos niveles FOLLETO Y/O CATALOGO O SIMILARES 
 ●  Selección  manual  y  automática  de  rangos  FOLLETO  Y/O 
 CATALOGO O SIMILARES 
 ●  Termómetro  incorporado  FOLLETO  Y/O  CATALOGO  O 
 SIMILARES 
 ●  Captura  de  picos  de  hasta  250  µs  FOLLETO  Y/O  CATALOGO  O 
 SIMILARES 
 ●  Modo  relativo  para  compensar  la  resistencia  de  las  puntas  de 
 prueba FOLLETO, CATALOGO, INSTRUCTIVO O SIMILARES 
 ●  Registro  de  valores  mínimos,  máximos  y  promedio  con  alarma  de 
 mínimos  y  máximos  FOLLETO,  CATALOGO,  INSTRUCTIVO  O 
 SIMILARES 
 ●  Touch  Hold®  para  captura  automática  de  medidas  en  pantalla 
 FOLLETO, CATALOGO, INSTRUCTIVO O SIMILARES 
 ●  Comprobación  de  continuidad  con  señal  acústica,  comprobación 
 de  diodos  y  ciclo  de  trabajo  FOLLETO,  CATALOGO,  INSTRUCTIVO  O 
 SIMILARES 
 ●  Alarma  de  conexión  de  entrada  incorrecta  FOLLETO, 
 CATALOGO, INSTRUCTIVO O SIMILARES 
 ●  Diseño  "clásico"  con  nueva  funda  extraíble  y  compartimento 
 trasero  para  almacenamiento  de  puntas  y  cables  de  prueba  FOLLETO, 
 CATALOGO, INSTRUCTIVO O SIMILARES 
 ●  Modo  "en  espera"  seleccionable  mejorado  para  alargar  la  vida 
 útil  de  las  baterías  FOLLETO,  CATALOGO,  INSTRUCTIVO  O 
 SIMILARES 
 ●  Fácil  cambio  de  baterías  y  fusibles  sin  necesidad  de  abrir  todo  el 
 alojamiento FOLLETO, CATALOGO, INSTRUCTIVO O SIMILARES 
 (…) 

 ITEM 02.05  MULTÍMETRO MULTITESTER DIGITAL 
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 (…) 
 Multímetro  digital  portátil  de  valor  eficaz  para  el  campo  de  servicio 
 eléctrico FOLLETO, CATALOGO, INSTRUCTIVO O SIMILARES 
 Categoría  de  seguridad  CAT  III  600  V,  Certificados  UL,  CSA  y  TÜV; 
 homologación  VDE  FOLLETO,  CATALOGO,  INSTRUCTIVO  O 
 SIMILARES 
 (…) 
 Medición  de  resistencia.  FOLLETO,  CATALOGO,  INSTRUCTIVO  O 
 SIMILARES 
 Prueba  de  continuidad.  FOLLETO,  CATALOGO,  INSTRUCTIVO  O 
 SIMILARES 
 Mediciones  de  tensiones  de  Corriente  Alterna  y  Corriente  Continua. 
 FOLLETO, CATALOGO, INSTRUCTIVO O SIMILARES 
 Mediciones  de  intensidad  de  corrientes  alterna  y  continua.  FOLLETO, 
 CATALOGO, INSTRUCTIVO O SIMILARES 
 Medición  de  la  capacitancia.  FOLLETO,  CATALOGO,  INSTRUCTIVO 
 O SIMILARES 
 Medición  de  la  frecuencia  FOLLETO,  CATALOGO,  INSTRUCTIVO  O 
 SIMILARES 
 (…) 
 ●  Lecturas  de  verdadero  valor  eficaz  FOLLETO,  CATALOGO, 
 INSTRUCTIVO O SIMILARES 
 ●  6,000  cuentas  FOLLETO,  CATALOGO,  INSTRUCTIVO  O 
 SIMILARES 
 ●  Retroiluminación  FOLLETO,  CATALOGO,  INSTRUCTIVO  O 
 SIMILARES 
 ●  Barra  gráfica  analógica  FOLLETO,  CATALOGO, 
 INSTRUCTIVO O SIMILARES 
 ●  Registro  de  valores  mínimo/máximo/promedio  para  detectar 
 fluctuaciones  de  la  señal  FOLLETO,  CATALOGO,  INSTRUCTIVO  O 
 SIMILARES 
 ●  Medida  de  frecuencia,  capacidad  y  diodos  FOLLETO, 
 CATALOGO, INSTRUCTIVO O SIMILARES 
 ●  Retención  de  valores  en  pantalla  FOLLETO,  CATALOGO, 
 INSTRUCTIVO O SIMILARES 
 ●  Selección  de  rangos  automática/manual  FOLLETO, 
 CATALOGO, INSTRUCTIVO O SIMILARES 
 ●  Indicación  de  batería  baja  FOLLETO,  CATALOGO, 
 INSTRUCTIVO O SIMILARES 
 ●  Carcasa  compacta  con  funda  extraíble  FOLLETO,  CATALOGO, 
 INSTRUCTIVO O SIMILARES 
 ●  Categoría  de  seguridad  CAT  III  600  V  FOLLETO,  CATALOGO, 
 INSTRUCTIVO O SIMILARES 
 ●  Certificados  UL,  CSA  y  TÜV;  homologación  VDE  FOLLETO, 
 CATALOGO, INSTRUCTIVO O SIMILARES 
 ●  Gran  pantalla  con  retroiluminación  para  trabajar  en  lugares  poco 
 iluminados FOLLETO, CATALOGO, INSTRUCTIVO O SIMILARES 
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 ●  Resistencia  y  continuidad  FOLLETO,  CATALOGO, 
 INSTRUCTIVO O SIMILARES 
 ●  Voltaje  máximo  CA/CC  de  600  V  FOLLETO,  CATALOGO, 
 INSTRUCTIVO O SIMILARES 
 ●  Medida  de  corriente  CA/CC  de  10  A  (sobrecarga  de  20  A  durante 
 30  segundos  como  máximo)  FOLLETO,  CATALOGO,  INSTRUCTIVO 
 O SIMILARES 
 ●  Mín/Máx/Promedio  para  registrar  fluctuaciones  de  la  señal 
 FOLLETO, CATALOGO, INSTRUCTIVO O SIMILARES 
 (…) 
 las  entradas  disponen  de  protección  homologada  de  CE  conforme  a  la 
 norma  IEN61010-1  CAT  III  600  V.  Certificados  UL,  CSA  y  TÜV; 
 homologación VDE FOLLETO Y/O CATALOGO O SIMILARES 
 (…) 

 ITEM 02.06  OSCILOSCOPIO DIGITAL A COLOR DE 100 MHZ 
 (…) 
 ●  Ancho  de  banda:  100  MHz  FOLLETO,  CATALOGO, 
 INSTRUCTIVO O SIMILARES 
 ●  VELOCIDAD  DE  MUESTREO  DE  ALMENOS  1GS/s. 
 FOLLETO, CATALOGO, INSTRUCTIVO O SIMILARES 
 ●  CANALES:02  CANALES.  FOLLETO,  CATALOGO, 
 INSTRUCTIVO O SIMILARES 
 ●  longitud  de  registro:  5  Mpts.  FOLLETO,  CATALOGO, 
 INSTRUCTIVO O SIMILARES 
 ●  PANTALLA  AMPLIA  TACTIL  DE  AL  MENOS  7  PULGADAS. 
 FOLLETO, CATALOGO, INSTRUCTIVO O SIMILARES 
 ●  Diseño  frontal  de  32  mediciones  automatizadas  y  función  FFT 
 para  un  análisis  rápido  de  la  forma  de  onda.  FOLLETO,  CATALOGO, 
 INSTRUCTIVO O SIMILARES 
 ●  HelpEverywhere  proporciona  tips  útiles  en  la  pantalla. 
 FOLLETO, CATALOGO, INSTRUCTIVO O SIMILARES 
 ●  Puerto  host  USB  2.0  en  panel  frontal.  FOLLETO,  CATALOGO, 
 INSTRUCTIVO O SIMILARES 
 ●  Puerto  de  dispositivo  USB  2.0  en  panel  posterior.  FOLLETO, 
 CATALOGO, INSTRUCTIVO O SIMILARES 
 ●  Software  de  comunicación  con  el  PC.  FOLLETO,  CATALOGO, 
 INSTRUCTIVO O SIMILARES 
 ●  PUERTO  DE  COMUNICACIONE  ETHERNET  10/100  BASE-T 
 PARA  CONTROL  REMOTO  A  TRAVES  DE  LAN  Y  COMUNICACION 
 WI-FI.  FOLLETO, CATALOGO, INSTRUCTIVO O SIMILARES 
 ●  Interfaz  Wi-Fi  para  comunicaciones  inalámbricas  FOLLETO, 
 CATALOGO, INSTRUCTIVO O SIMILARES 
 (…) 
 REQUERIMIENTOS ELECTRICOS 
 ●  240  VAC,  60  Hz  FOLLETO,  CATALOGO,  INSTRUCTIVO  O 
 SIMILARES 
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 (…) 

 ITEM  02.07  ESTACION  PARA  SOLDAR  -  ESTACION  DE 
 SOLDADURA 
 (…) 
 ●  Voltaje  de  entrada:  220V/60Hz  FOLLETO,  CATALOGO, 
 INSTRUCTIVO O SIMILARES 
 ●  POTENCIA  MINIMA:  350W.  FOLLETO,  CATALOGO, 
 INSTRUCTIVO O SIMILARES 
 ●  RANGO  DE  TEMPERATURA  DEL  CAUTIN:  150°C  A  500°C 
 FOLLETO, CATALOGO, INSTRUCTIVO O SIMILARES 
 ●  Bomba  de  aire:  de  diafragma  FOLLETO,  CATALOGO, 
 INSTRUCTIVO O SIMILARES 
 ●  POTENCIA  DE  BOMBA:  MAYOR  O  IGUAL  A  45W 
 FOLLETO, CATALOGO, INSTRUCTIVO O SIMILARES 
 ●  RANGO  DE  TEMPERATURAS  DE  PISTOLA  DEL  AIRE 
 100°C  A  420°C.  FOLLETO,  CATALOGO,  INSTRUCTIVO  O 
 SIMILARES 
 ●  Flujo  de  aire:  0,3-24  L/m  FOLLETO,  CATALOGO, 
 INSTRUCTIVO O SIMILARES 
 (…) 

 ITEM 02.08  PINZA AMPERITERICA DIGITAL 
 (…) 
 ●  Medida  de  corriente  CA  y  CC  de  400  A  FOLLETO,  CATALOGO, 
 INSTRUCTIVO O SIMILARES 
 ●  Medida  de  tensión  CA  y  CC  de  600  V  FOLLETO,  CATALOGO, 
 INSTRUCTIVO O SIMILARES 
 ●  Corriente  y  tensión  CA  de  verdadero  valor  eficaz  para  medidas 
 precisas  en  señales  no  lineales  FOLLETO,  CATALOGO, 
 INSTRUCTIVO O SIMILARES 
 ●  Medida  de  resistencia  de  hasta  40  kΩ  con  detección  de 
 continuidad FOLLETO, CATALOGO, INSTRUCTIVO O SIMILARES 
 ●  Medidas  de  temperatura  y  capacitancia  FOLLETO,  CATALOGO, 
 INSTRUCTIVO O SIMILARES 
 ●  Medida  de  frecuencia  FOLLETO,  CATALOGO,  INSTRUCTIVO 
 O SIMILARES 
 (…) 
 ●  Pantalla  retroiluminada  grande  de  fácil  lectura  FOLLETO, 
 CATALOGO, INSTRUCTIVO O SIMILARES 
 ●  Categoría  de  seguridad  CAT  IV  300V/CAT  III  600  V  FOLLETO, 
 CATALOGO, INSTRUCTIVO O SIMILARES 
 (…) 

 ITEM III 
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 ITEM 03: FISICA MODERNA 

 ITEM 03.01  EQUIPO DE RESONANCIA DEL SPIN ELECTRON 
 (…) 
 Folletos, instructivos, catálogos o similares en idioma español. 
 (…) 

 ITEM  03.02  ESPECTRÓMETRO  ANALIZADOR  MULTICANAL 
 PARA ESPECTROMETRÍA GAMMA 
 (…) 
 01  software  de  Analizador  Multicanal-  Folletos,  instructivos,  catálogos  o 
 similares. 
 01  Fuente  Radiactiva  Na-22,  74  KBq-  Folletos,  instructivos,  catálogos  o 
 similares. 
 01  Fuente  Radiactiva  Cs-137,  37  KBq,  emisor  gamma  encerrado  en  un 
 recipiente  protector,  tiempo  de  semivida:  30,1  a,  actividad  nominal:  37 
 KBq,  Energía  Gamma:  0,66  MeV-  Folletos,  instructivos,  catálogos  o 
 similares. 
 01  Fuente  Radiactiva  Am-241,  370  KBq,  Vida  media  458  a,  promedio  de 
 energía a 4MeV - Folletos, instructivos, catálogos o similares. 
 01  Fuente  Radiactiva  de  Co-60,  74  KBq,  energía  Gamma  1.17  /  1.33  MeV, 
 tiempo de vida media: 5.27a- Folletos, instructivos, catálogos o similares. 
 01  detector  de  Rayos  Gamma:  Cristal:  NaI  (Ta),  dimensiones  del  cristal: 
 38x50,  8mm,  espesor  0,4mm,  voltaje  600……1100V.  -  Folletos, 
 instructivos, catálogos o similares. 
 (…) 

 ITEM 03.03  CAMARA NIEBLA DE DIFUSION DE PARTICULAS 
 (…) 
 •  Visualización  partículas  α  de  alta  energía-  Folletos,  instructivos, 
 catálogos o similares. 
 •  Visualización  partículas  ß  de  más  baja  energía-  Folletos, 
 instructivos, catálogos o similares. 
 •  Visualización  electrones  provenientes  de  material  radioactivo,  rayos 
 cósmicos, - Folletos, instructivos, catálogos o similares. 
 (…) 

 ITEM  03.04  MODULO  DE  ENSEÑANZA  DE  FISICA  – 
 DISPERSION  Y  CAPACIDAD  DE  RESOLUCION  DE  UN 
 ESPECTROSCOPIO DE REJILLA 
 (…) 
 01  espectroscopio,  longitud  focal  178mm,  trayectoria  de  haz  libre  32mm, 
 precisión de lectura 0 0 30- Folletos, instructivos, catálogos o similares. 
 01 porta lámparas pico 9- Folletos, instructivos, catálogos o similares. 
 01  lampara  de  mercurio  Hg  100,  pico  9-  Folletos,  instructivos,  catálogos 
 o similares. 
 (…) 
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 ITEM  03.05  MODULO  DE  ENSEÑANZA  DE  FISICA  - 
 EXPERIMENTO DE EFECTO FOTOELÉCTRICO 
 (…) 
 o  01  fotocélula  para  la  determinación  H,  con  carcasa-  Folletos, 
 instructivos, catálogos o similares. 
 o  01  juego  de  3  filtros  de  interferencia-  Folletos,  instructivos,  catálogos 
 o similares. 
 (…) 
 o  01  fuente  de  alimentación  DC:0¿..12V  /  AC  6V,12V,  5  A-  Folletos, 
 instructivos, catálogos o similares. 
 o  01  amplificador  de  medida  Universal-  Folletos,  instructivos,  catálogos 
 o similares. 
 o   02 Multímetros Digitales- Folletos, instructivos, catálogos o similares. 
 o  01  Reóstato  100  Ohmios  1,8  A-  Folletos,  instructivos,  catálogos  o 
 similares. 
 (…) 

 ITEM  03.06  MODULO  DE  ENSEÑANZA  DE  FISICA  –  MODULO 
 DE FISICA NUCLEAR 
 Contador de radiaciones Geiger-Muller 
 (…) 
 ●  Entradas:  conector  BNC  para  GM,  MHV  para  detección  de 
 centelleo - Folletos, instructivos, catálogos o similares. 
 ●  Alta  tensión:  0-1200  V,  regulable  de  modo  digital  por 
 incrementos  de  10  V  vía  hardware,  o  incrementos  de  5  V  con  software 
 incluido. - Folletos, instructivos, catálogos o similares. 
 ●  Display:  de  LED  6-décadas.  Visualiza  los  impulsos,  el  tiempo,  el 
 tiempo  de  programación,  CPM,  CPS,  el  nivel  de  alarma  y  alta  tensión.  - 
 Folletos, instructivos, catálogos o similares. 
 ●  Audio:  control  digital  del  volumen  del  ritmo  de  recuento  y  punto 
 de alarma. - Folletos, instructivos, catálogos o similares. 
 ●  Modalidades:  recuento  del  tiempo  de  programación,  número 
 programado  de  carreras,  recuentos/min.,  recuentos/  segundo, 
 planteamiento  del  nivel  de  alarma,  planteamiento  de  la  alta  tensión 
 0-1200  V,  start/stop/reset,  transferencia  de  datos  y  tiempo  de  pausa  entre 
 una detección y otra - Folletos, instructivos, catálogos o similares. 
 ●  Tiempo/recuento:  tiempo  de  programación  en  segundos  1-9,  10-90, 
 100-900,  1K-9K,  10K-90K,  100K-900K,  programación  de  las  detecciones, 
 CPM,  CPS,  planteamiento  de  alarma  -  Folletos,  instructivos,  catálogos  o 
 similares. 
 ●  Datos:  puerto  en  serie  RS-232  para  Ordenador  Personal  y  MAC 
 con puerto USB - Folletos, instructivos, catálogos o similares. 
 (…) 
 ●  •  Software  incluido:  proporciona  una  visualización  en  tiempo  real 
 del  medidor  de  tasa  analógico  simulado  con  auto  alineación,  o  un 
 medidor  de  tasa  digital  en  CPM  ó  CPS,  recuento,  tiempo  transcurrido, 
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 tiempo  de  programación,  planteamiento  de  alta  tensión,  tiempo  de 
 adquisición  y  número  de  detecciones.  -  Folletos,  instructivos,  catálogos  o 
 similares. 
 SERIE DE 5 FUENTES 
 •  Serie  de  5  fuentes:  Polonio-210:  0,1  µCi;  Cesio-137:  5  µCi;  Sr 
 900:  0,1  µCi;  TI-204:  1  µCi;  CO60:  1  µCi  -  Folletos,  instructivos, 
 catálogos o similares. 
 SET DE ABSORBEDORES CALIBRADOS 
 •  Set  completo  de  absorbedores.  Comprende  20  absorbedores 
 calibrados  de  5  mg/cm2  a  7200  mg/cm2  para  ser  utilizados  en  los  estudios 
 de  atenuación  de  rayos  α,  ß  y  γ.  Los  absorbedores  están  realizados  en 
 plástica, aluminio y plomo. - Folletos, instructivos, catálogos o similares. 
 (…) 

 ITEM  03.07  MÓDULO  DE  ENSEÑANZA  DE  FÍSICA  -  MÓDULO 
 DE ÓPTICA 
 (…) 
 01  Laser  He-Ne,  632,8  nm,  potencia  de  salida  1mW,  0,2  m  W  Diámetro 
 de  haz  0,5mm,polarización  500:1,  vida  útil  mayor  a  18000  h,  -  Folletos, 
 instructivos, catálogos o similares. 
 01  lente  biconvexa  F  +  20mm-  Folletos,  instructivos,  catálogos  o 
 similares. 
 01  lente  biconvexa  F  +  50mm-  Folletos,  instructivos,  catálogos  o 
 similares. 
 01  lente  biconvexa  F  +  100mm-  Folletos,  instructivos,  catálogos  o 
 similares. 
 01  lente  biconvexa  F  +  300mm-  Folletos,  instructivos,  catálogos  o 
 similares. 
 01  lente  biconcava  F  -  50mm-  Folletos,  instructivos,  catálogos  o 
 similares. 
 01  lente  biconcava  F  -  200mm-  Folletos,  instructivos,  catálogos  o 
 similares. 
 (…) 
 01  Micrometro  de  objetos  sobre  placa  de  vidrio  1mm  en  100partes- 
 Folletos, instructivos, catálogos o similares. 
 (…) 

 ITEM  03.08  MÓDULO  DE  ENSEÑANZA  DE  FÍSICA  -MÓDULO 
 BORRADOR  CUÁNTICO  CON  INTERFERÓMETRO 
 MACH-ZEHNDER 
 (…) 
 Folletos, instructivos, catálogos o similares en idioma español. 
 (…) 

 ITEM  03.09  MODULO  DE  ENSEÑANZA  DE  FISICA  –  MODULO 
 EXPERIMENTO  DE  VELOCIDAD  DEL  SONIDO  EN  EL  AIRE  CON 
 CONTADOR UNIVERSAL 
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 (…) 
 Folletos, instructivos, catálogos o similares en idioma español. 
 (…) 

 ITEM 04: EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 

 ITEM 04.01 EMPALMADOR DE FIBRA ÓPTICA 
 (…) 
 Alineación  de  fibra:  Alineación  de  núcleo/Revestimiento/Alineación 
 manual  ;  Tiempo  de  empalme:  5s  ;  Tiempo  de  calentamiento:  15s  ;  Modo 
 de  calefacción:  Calefacción  automática  (Precalentamiento)  ;  Modo  de 
 enfoque:  enfoque  automático  de  seis  motores  ;  Fibras  aplicables:  SM 
 (G.652  y  G.657),  MM  (G.651),  DS  (G.657),  NZDS  (G.65)  ;  Pérdida  de 
 empalme:  0.025dB  (SM),  0.01dB  (MM),  0.04dB  (DS  /  NZDS)  ;  Tecnología 
 de  control:  Control  y  calibración  en  tiempo  real  de  fusión  ARC  ;  Pérdida 
 de  retorno:  ¿  60DB  ;  Diámetro  de  la  fibra:  Diámetro  del  revestimiento: 
 80-150  ¿m  Diámetro  de  revestimiento:  100-1000  ¿m  ;  Longitud  de  corte 
 de  fibra:  Revestimiento  de  menos  de  250  ¿m:  8-16  mm  Revestimiento  de 
 menos  de  250-1000¿m:  16  mm  ;  Actualizaciones  de  software: 
 Actualización  automática,  Actualización  mediante  una  tecla  ;  Tiempo  de 
 arranque:  1  segundo  ;  Configuración  de  idioma:  10  idiomas  ;  Prueba  de 
 tensión:  Estándar  2N  ;  Soportes  de  fibra:  soporte  de  fibra  3  en  1,  SM, 
 MM,  fibra  desnuda,  coleta,  cable  multifibra  con  aislamiento  de  goma  ; 
 Ampliación:  300  para  vista  X  o  Y,  150  para  vista  X  o  Y  ;  Pantalla: 
 Pantalla  a  color  TFT  de  5  pulgadas  ;  Modo  de  empalme:  Empalme  de 
 precisión  normal/alta  ;  Método  de  empalme:  Completamente  automático, 
 empalme  paso  a  paso  ;  Empalme  de  almacenamiento  de  registros: 
 sincronice  con  el  teléfono,  el  servidor  almacenamiento  en  la  nube 
 ilimitado  ;  Batería  incorporada:  batería  de  litio  de  alta  capacidad  de 
 7800  mA,  tiempo  de  carga  ¿  3,5  horas,  empalme  continuo  y 
 calentamiento  unas  260  veces  ;  Fuente  de  alimentación:  Entrada 
 AC100-240V  50  /  60HZ  Salida  DC13.5V  /  4.8A  Se  puede  identificar  el 
 modo  de  energía  actual  Detección  en  tiempo  real  de  la  energía  de  la 
 batería  ;  Protección  del  producto:  Impermeable  a  prueba  de  polvo, 
 resistente a los golpes. 
 FOLLETO, CATALOGO, INSTRUCTIVO O SIMILARES 
 (…) 

 ITEM  04.02  ANALIZADOR  DE  FIBRA  ÓPTICA  –  ANALIZADOR 
 DE RED 
 (…) 
 Pantalla:  pantalla  táctil  mejorada  para  exteriores  de  178  mm  (7 
 pulgadas),  TFT  de  800  x  480  ;  Interfaces:  Dos  puertos  USB  2.0  RJ45 
 LAN  10/100  Mbit  /  s  ;  Almacenamiento:  memoria  interna  de  6  GB  (20000 
 trazas  OTDR,  típico)  ;  Baterías:  Batería  recargable  de  polímero  de  litio 
 12  horas  de  funcionamiento  según  Telcordia  (Bellcore)  TR-NWT-001138 
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 ;  Fuente  de  alimentación:  Adaptador  de  fuente  de  alimentación  AC/DC, 
 entrada  100-240  VAC,  50-60  Hz  ;  Longitud  de  onda  (nm):  1310  ±  20/1550 
 ±  20/1625  ±  10/1650  ±  5  ;  Filtro  incorporado  de  puerto  vivo  SM:  1625 
 nm:  paso  alto>  1595  nm,  aislamiento>  50  dB  de  1270  nm  a  1585  nm  1650 
 nm:  paso  de  banda  1650  nm  ±  7  nm,  aislamiento>  50  dB  de  1650  nm  ±  10 
 nm  ;  Rango  dinámico  (dB):  39/38/39/39  ;  Zona  muerta  del  evento  (m):  0.5 
 ;  Zona  muerta  de  atenuación  (m):  2.5  ;  Zona  muerta  PON  (m):  30  ; 
 Rango  de  distancia  (km):  0,1  a  400  ;  Ancho  de  pulso  (ns):  3  a  20000  ; 
 Linealidad  (dB  /  dB):  ±  0.03  ;  Umbral  de  pérdida  (dB):  0,01  ;  Resolución 
 de  pérdida  (dB):  0,001  ;  Resolución  de  muestreo  (m):  0,04  a  10  ;  Puntos 
 de  muestreo:  hasta  256  000  ;  Incertidumbre  de  distancia  (m):  ±  (0,75  + 
 0,005%  x  distancia  +  resolución  de  muestreo)  ;  Tiempo  de  medición: 
 definido  por  el  usuario  ;  Precisión  de  reflectancia  (dB):  ±  2  ; 
 Actualización típica en tiempo real (Hz): 4. 
 FOLLETO, CATALOGO, INSTRUCTIVO O SIMILARES 
 (…) 

 ITEM  05:  SISTEMA  AEREO  NO  TRIPULADO  DE  VIDEO  Y 
 PRECISION 

 ITEM  05.01  CÁMARA  MULTIESPECTRAL  GSD  8  cm  PARA 
 VEHÍCULO AÉREO NO TRIPULADO – DRONE 
 (…) 
 Bandas  espectrales:  Azul,  verde,  rojo,  borde  rojo,  e  infrarrojo  cercano 
 (obturador  global,  banda  estrecha)  FOLLETO,  CATALOGO, 
 INSTRUCTIVO O SIMILARES 
 GSD:  8  cm  por  pixel  (por  banda)  a  120  m  (~400  pies)  sobre  el  nivel  del 
 suelo FOLLETO, CATALOGO, INSTRUCTIVO O SIMILARES 
 ●  Velocidad  de  captura:  1  captura  por  segundo  (todas  las  bandas), 
 RAW  de  12  bits  FOLLETO,  CATALOGO,  INSTRUCTIVO  O 
 SIMILARES 
 ●  Campo  de  visión:  47.2°  HFOV  FOLLETO,  CATALOGO, 
 INSTRUCTIVO O SIMILARES 
 ●  Opciones  de  activación:  Temporizador,  modo  de  solape,  modo  de 
 captura  manual,  y  modo  de  disparo  externo  (con  opciones  de  PWM, 
 GPIO,  serial  y  Ethernet).  FOLLETO,  CATALOGO,  INSTRUCTIVO  O 
 SIMILARES 
 ●  Salidas  de  color  RGB:  Obturador  global,  alineado  con  todas  las 
 bandas FOLLETO, CATALOGO, INSTRUCTIVO O SIMILARES 
 ●  Alimentación:  4.2  V  DC  –  15.6  V  DC  /  4  W  nominal,  8  W  pico 
 FOLLETO, CATALOGO, INSTRUCTIVO O SIMILARES 
 ●  Intefaces:  Serial,  10/100/1000  ethernet,  WiFi  removible, 
 disparador  externo,  GPS,  SDHC  FOLLETO,  CATALOGO, 
 INSTRUCTIVO O SIMILARES 
 (…) 
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 ITEM  05.02  VEHICULO  AEREO  NO  TRIPULADO  -  DRONE  4 
 ROTORES 
 (…) 
 Aeronave 
 (…) 
 Velocidad máxima de ascenso 
 Modo S: 6 m / s 
 Modo P: 5 m / s 
 FOLLETO, CATALOGO, INSTRUCTIVO O SIMILARES 

 Velocidad máxima de descenso 
 Modo S: 4 m / s 
 Modo P: 3 m / s 
 FOLLETO, CATALOGO, INSTRUCTIVO O SIMILARES 

 Máxima velocidad 
 Modo S: 72 kph (45 mph) 
 Modo A: 58 kph (36 mph) 
 Modo P: 50 kph (31 mph) 
 FOLLETO, CATALOGO, INSTRUCTIVO O SIMILARES 

 Ángulo de inclinación máximo 
 Modo S: 42 ° 
 Modo A: 35 ° 
 Modo P: 25 ° 
 FOLLETO, CATALOGO, INSTRUCTIVO O SIMILARES 

 Velocidad angular máxima 
 Modo S: 250 ° / s 
 Modo A: 150 ° / s 
 FOLLETO, CATALOGO, INSTRUCTIVO O SIMILARES 
 (…) 
 Rango de precisión de desplazamiento 
 Vertical: 
 ± 0,1 m (con posicionamiento visual) 
 ± 0,5 m (con posicionamiento GPS) 
 Horizontal: 
 ± 0,3 m (con posicionamiento visual) 
 ± 1,5 m (con posicionamiento GPS) 
 FOLLETO, CATALOGO, INSTRUCTIVO O SIMILARES 

 Cámara 
 (…) 
 Tamaño de la imagen 
 Relación de aspecto 3: 2: 5472 × 3648 
 Relación de aspecto 4: 3: 4864 × 3648 
 Relación de aspecto 16: 9: 5472 × 3078 
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 FOLLETO, CATALOGO, INSTRUCTIVO O SIMILARES 

 Tamaño de imagen PIV 
 4096 × 2160 (4096 × 2160 24/25/30/48 / 50p) 
 3840 × 2160 (3840 × 2160 24/25/30/48/50 / 60p) 
 2720 × 1530 (2720 × 1530 24/25/30/48 / 50 / 60p) 
 1920 × 1080 (1920 × 1080 24/25/30/48/50/60 / 120p) 
 1280 × 720 (1280 × 720 24/25/30/48/50/60 / 120p) 
 FOLLETO, CATALOGO, INSTRUCTIVO O SIMILARES 

 (…) 

 ITEM  06:  TARJETAS  DE  DESARROLLO  DE  SISTEMAS  DE  VIDEO 
 E INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

 ITEM  06.01  MÓDULO  DE  DESARROLLO  PARA  NVIDIA  JETSON 
 TX2 
 (…) 
 Rendimiento  de  IA:  1.33  TFLOPS  FOLLETO,  CATALOGO, 
 INSTRUCTIVO O SIMILARES 
 (…) 
 Memoria:  8  GB  128-bit  LPDDR4  FOLLETO,  CATALOGO, 
 INSTRUCTIVO O SIMILARES 
 (…) 
 Cámara CSI: Hasta 6 cámaras (12 a través de canales virtuales) 
 12 carriles MIPI CSI-2 (3x4 ou 6x2) 
 D-PHY  1.2  (hasta  30Gbps)  FOLLETO,  CATALOGO,  INSTRUCTIVO  O 
 SIMILARES 
 (…) 
 Networking:  Wi-Fi onboard 
 10/100/1000  BASE-T  Ethernet  FOLLETO,  CATALOGO, 
 INSTRUCTIVO O SIMILARES 
 (…) 

 ITEM  06.02  TARJETA  DE  DESARROLLO  FPGA  PARA 
 PROCESAMIENTO DE VIDEO 
 (…) 
 Frecuencia  de  Reloj:  100  MHz  FOLLETO,  CATALOGO, 
 INSTRUCTIVO O SIMILARES 
 Memoria  Flash:  64MBit  SPI  FLASH  Memoria  no  volátil  para 
 almacenamiento  de  bitstream  de  FPGA  y  datos  del  usuario  FOLLETO, 
 CATALOGO, INSTRUCTIVO O SIMILARES 
 Memoria  RAM:  Memoria  DDR3  equivalente  a  256MB  modelo 
 MT41J128M16JT-125  de  Micron  FOLLETO,  CATALOGO, 
 INSTRUCTIVO O SIMILARES 
 (…) 
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 Video:  Puerto  de  salida  HDMI  FOLLETO,  CATALOGO, 
 INSTRUCTIVO O SIMILARES 
 (…) 

 ITEM  06.03  MÓDULO  DE  DESARROLLO  NVIDIA  PARA 
 APLICACIONES DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
 (…) 
 ·  Celdas  lógicas:  o  33,280  (XC7A35T).  o  101,440  (XC7A100T). 
 FOLLETO, CATALOGO, INSTRUCTIVO O SIMILARES 
 (…) 
 ·  XADC:  o  Resolución  de  12  bit.  o  1  MSPS.  FOLLETO,  CATALOGO, 
 INSTRUCTIVO O SIMILARES 
 ·  Velocidad:  o  -1  (hasta  464MHz).  o  -2  (hasta  550MHz).  FOLLETO, 
 CATALOGO, INSTRUCTIVO O SIMILARES 
 (…) 

 ITEM 07:            EQUIPO DE RADIO FRECUENCIA 

 ITEM 07.01  RADIO TRANSMISOR RECEPTOR POR SOFTWARE 
 (…) 
 1.  ancho  de  banda  hasta  a  6GHz.  FOLLETO,  CATALOGO, 
 INSTRUCTIVO O SIMILARES 
 2.  ADC  de  100MS/s  de  canal  dual.  FOLLETO,  CATALOGO, 
 INSTRUCTIVO O SIMILARES 
 3.  Puerto  de  Conectividad  Giga  Ethernet.  FOLLETO, 
 CATALOGO, INSTRUCTIVO O SIMILARES 
 4.  Frecuencia  de  referencia  con  una  estabilidad  menor  iguala 
 2.5ppm.  FOLLETO, CATALOGO, INSTRUCTIVO O SIMILARES 
 5.  Puertos  de  expansión  que  permitan  uso  en  configuración  MIMO. 
 FOLLETO, CATALOGO, INSTRUCTIVO O SIMILARES 
 6.  Interface  Gigabit  Ethernet  con  un  ancho  de  banda  de  50MS/s  en 
 tiempo  real  full  dúplex.  FOLLETO,  CATALOGO,  INSTRUCTIVO  O 
 SIMILARES 
 (…) 

 Cabe  precisar  que  se  dejará  sin  efecto  todo  extremo  del  pliego  absolutorio  y  de  las  Bases 
 que se opongan a las disposiciones precedentes. 

 3.2.  Documentación de presentación facultativa 

 Al  respecto,  de  la  revisión  del  numeral  2.2.2.  “Documentación  de  presentación  facultativa” 
 del  Capítulo  II  de  la  Sección  Específica  de  las  Bases  Estándar  aplicables  al  presente 
 procedimiento de selección, se advierte lo siguiente: 
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 “(…) 

 2.2.2.  Documentación de presentación facultativa 

 Importante para la Entidad 
 ▪  En  caso  el  comité  de  selección  considere  evaluar  otros  factores  además 

 del precio, incluir el siguiente literal  : 

 a)  Incorporar  en  la  oferta  los  documentos  que  acreditan  los  “Factores 
 de  Evaluación”  establecidos  en  el  Capítulo  IV  de  la  presente 
 sección  de  las  bases,  a  efectos  de  obtener  el  puntaje  previsto  en 
 dicho Capítulo para cada factor. 

 (…) 
 Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 (…)”. El resaltado y subrayados son agregados. 

 En  ese  sentido,  considerando  que  las  Bases  del  presente  procedimiento  de  selección 
 establecen  los  factores  de  evaluación  “Precio”  y  “Plazo  de  entrega”,  con  ocasión  de  la 
 integración “definitiva” de las Bases, se realizará la siguiente disposición al respecto: 

 -  Se  incluirá  en  el  numeral  2.2.2.  “Documentación  de  presentación  facultativa”  del 
 Capítulo II de la Sección Específica de las Bases, lo siguiente: 

 2.2.2.  Documentación de presentación facultativa 

 a)  Incorporar  en  la  oferta  los  documentos  que  acreditan  los 
 “Factores  de  Evaluación”  establecidos  en  el  Capítulo  IV  de  la 
 presente  sección  de  las  bases,  a  efectos  de  obtener  el  puntaje 
 previsto en dicho Capítulo para cada factor. 

 Cabe  precisar  que  se  dejará  sin  efecto  todo  extremo  del  pliego  absolutorio  y  de  las  Bases 
 que se opongan a las disposiciones precedentes. 

 3.3.  Requisitos para perfeccionar el contrato 

 De  la  revisión  del  numeral  2.3.  “Requisitos  para  perfecc  ionar  el  contrato”  del  Capítulo  II  de 
 la Sección Específica de las Bases Integradas por la Entidad, se advierte lo siguiente: 

 “(…) 
 2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
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 El  postor  ganador  de  la  buena  pro  debe  presentar  los  siguientes  documentos 
 para perfeccionar el contrato: 

 a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. CARTA FIANZA 
 b)  Garantía  de  fiel  cumplimiento  por  prestaciones  accesorias,  de  ser  el  caso. 
 CARTA FIANZA 
 (…) 
 g)  Domicilio  para  efectos  de  la  notificación  durante  la  ejecución  del  contrato  – 
 Dpto. Lambayeque 

 (…)”. El resaltado y subrayados son agregados. 

 De  lo  expuesto,  se  advierte  que,  la  Entidad  estaría  exigiendo  que  se  presente  como  garantía 
 de  fiel  cumplimiento  solo  la  “carta  fianza”  lo  cual,  no  estaría  acorde  a  la  normativa  de 
 compras  públicas,  toda  vez  que,  correspondería  al  contratista  el  definir  el  tipo  de  documento 
 a ser presentado sea “carta fianza” o “póliza de caución”. 

 Asimismo,  en  el  numeral  7.1.1.  “Otras  obligaciones  del  proveedor”  del  acápite  I 
 “Especificaciones  técnicas”  del  numeral  3.1  del  Capítulo  III  de  la  Sección  Específica  de  las 
 Bases  Integradas  por  la  Entidad,  se  indica  que  “  el  proveedor  deberá  proporcionar  a  la 
 firma  del  contrato  su  domicilio  físico  dentro  del  país  (dirección,  distrito,  provincia, 
 código  postal)  en  donde  LA  ENTIDAD  podrá  notificar  cualquier  comunicación  que 
 estime  pertinente  ”;  por  lo  que,  se  colige  que  el  requerimiento  no  estaría  solicitando  que 
 dicho domicilio se encuentre en el Departamento de Lambayeque. 

 En  ese  sentido,  con  ocasión  de  la  integración  “definitiva”  de  las  Bases,  se  realizará  la 
 siguiente disposición al respecto: 

 -  Se  adecuará  el  numeral  2.3.  “Requisitos  para  perfeccionar  el  contrato”  del  Capítulo  II 
 de la Sección Específica de las Bases, de la siguiente manera: 

 2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 

 El  postor  ganador  de  la  buena  pro  debe  presentar  los  siguientes 
 documentos para perfeccionar el contrato: 

 a)  Garantía  de  fiel  cumplimiento  del  contrato.  CARTA  FIANZA  o 
 PÓLIZA DE CAUCIÓN 
 b)  Garantía  de  fiel  cumplimiento  por  prestaciones  accesorias,  de  ser  el 
 caso. CARTA FIANZA  o PÓLIZA DE CAUCIÓN 
 (…) 
 g)  Domicilio  para  efectos  de  la  notificación  durante  la  ejecución  del 
 contrato  – Dpto. Lambayeque 
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 Cabe  precisar  que  se  dejará  sin  efecto  todo  extremo  del  pliego  absolutorio  y  de  las  Bases 
 que se opongan a las disposiciones precedentes. 

 3.4.  Forma de pago 

 De  la  revisión  del  numeral  2.5.  “Forma  de  pago”  del  Capítulo  II  de  la  Sección  Específica  de 
 las Bases Integradas por la Entidad, se advierte lo siguiente: 

 “(…) 

 2.5.  FORMA DE PAGO 

 La  Entidad  debe  pagar  las  contraprestaciones  pactadas  a  favor  del 
 contratista  dentro  de  los  diez  (10)  días  calendarios  siguientes  a  la 
 conformidad  de  los  bienes,  siempre  que  se  verifiquen  las  condiciones 
 establecidas en el contrato para ello  . 
 Dicha  documentación  se  debe  presentar  en  la  Mesa  de  Partes  de  la 
 Unidad  de  Abastecimiento,  sito  en  Calle  Juan  XXIII  N°  391  –  Ciudad 
 Universitaria – Lambayeque 

 (…)”  El resaltado y subrayados son agregados. 

 Al  respecto,  corresponde  señalar  que,  las  Bases  Estándar  aplicables  al  objeto  del  presente 
 procedimiento de selección, establecen lo siguiente: 

 “(…) 

 2.5. FORMA DE PAGO 

 La  Entidad  realizará  el  pago  de  la  contraprestación  pactada  a 
 favor  del  contratista  en  [  CONSIGNAR  SI  SE  TRATA  DE 
 ÚNICO  PAGO  O  PAGOS  A  CUENTA,  ASÍ  COMO  EL 
 DETALLE  QUE  CORRESPONDE  EN  EL  CASO  DE  PAGO  A 
 CUENTA  ]  . 

 Para  efectos  del  pago  de  las  contraprestaciones  ejecutadas  por  el 
 contratista,  la  Entidad  debe  contar  con  la  siguiente 
 documentación: 

 -  Recepción  del  [  REGISTRAR  LA  DENOMINACIÓN  DEL 
 ÁREA DE ALMACÉN O LA QUE HAGA SUS VECES]  . 

 -  Informe  del  funcionario  responsable  del  [REGISTRAR  LA 
 DENOMINACIÓN  DEL  ÁREA  RESPONSABLE  DE 
 OTORGAR  LA  CONFORMIDAD]  emitiendo  la 
 conformidad de la prestación efectuada. 
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 -  Comprobante de pago. 
 -  [CONSIGNAR  OTRA  DOCUMENTACIÓN  NECESARIA  A 

 SER  PRESENTADA  PARA  EL  PAGO  ÚNICO  O  LOS 
 PAGOS A CUENTA, SEGÚN CORRESPONDA]  . 

 Dicha  documentación  se  debe  presentar  en  [CONSIGNAR  MESA 
 DE  PARTES  O  LA  DEPENDENCIA  ESPECÍFICA  DE  LA 
 ENTIDAD  DONDE  SE  DEBE  PRESENTAR  LA 
 DOCUMENTACIÓN]  ,  sito  en  [CONSIGNAR  LA  DIRECCIÓN 
 EXACTA] 

 (…)”.  El resaltado y subrayados son agregados. 

 De  lo  anterior,  se  advierte  que  la  Entidad  no  habría  indicado  si  el  pago  se  realizará  en  un 
 único  pago  o  pagos  a  cuenta;  asimismo,  tampoco  había  indicado  cuál  sería  la  documentación 
 a presentar para que se pueda realizar el pago. 

 En  relación  a  ello,  a  través  de  su  INFORME  TEC.  N.º  015-2022-UA-P-UNPRG-DLFC 
 de  fecha  3  de  junio  de  2022,  remitido  con  ocasión  de  la  notificación  electrónica  del  27  de 
 mayo de 2022, la Entidad indicó lo siguiente: 

 “(…) 

 Quedando de la siguiente manera: 
 (…) 

 2.5.  FORMA DE PAGO 

 La  Entidad  realizará  el  pago  de  la  contraprestación  pactada  a  favor  del 
 contratista  en  ÚNICO  PAGO,  dentro  de  los  diez  (10)  días  calendarios 
 siguientes a la conformidad de los bienes 
 Para  efectos  del  pago  de  las  contraprestaciones  ejecutadas  por  el 
 contratista, la Entidad debe contar con la siguiente documentación: 

 -  Informe  de  recepción  del  responsable  del  Almacén  General  de  la 
 Universidad 

 -  Informe  del  funcionario  responsable  de  la  facultad  de  Ciencias 
 físicas  y  matemáticas  emitiendo  la  conformidad  de  la 
 prestación efectuada. 

 -  Comprobante de pago. 
 Dicha  documentación  se  debe  presentar  en  la  Unidad  de  Abastecimiento, 
 sito  en  Calle  Juan  XXIII  N°  391  –  Ciudad  Universitaria  (Edificio  Centro 
 de  idiomas  –  3er  piso)  –  Lambayeque,  cercado  en  el  horario  de  lunes  a 
 viernes  de  08:00  am  a  13:00  pm  horas  y  adicionalmente  enviar  correo 
 electrónico al correo institucional de  mesadepartes_ua@unprg.edu.pe  . 
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 (…)”  El resaltado y subrayados son agregados. 

 En  ese  sentido,  con  ocasión  de  la  integración  “definitiva”  de  las  Bases,  se  realizará  la 
 siguiente disposición al respecto: 

 -  Se  adecuará  el  numeral  2.5.  “Forma  de  pago”  del  Capítulo  II  de  la  Sección  Específica 
 de las Bases, de la siguiente manera: 

 2.5.  FORMA DE PAGO 

 La  Entidad  debe  pagar  las  contraprestaciones  pactadas  a  favor  del 
 contratista  dentro  de  los  diez  (10)  días  calendarios  siguientes  a  la 
 conformidad  de  los  bienes,  siempre  que  se  verifiquen  las  condiciones 
 establecidas en el contrato para ello. 
 Dicha  documentación  se  debe  presentar  en  la  Mesa  de  Partes  de  la 
 Unidad  de  Abastecimiento,  sito  en  Calle  Juan  XXIII  N°  391  –  Ciudad 
 Universitaria – Lambayeque 

 La  Entidad  realizará  el  pago  de  la  contraprestación  pactada  a  favor  del 
 contratista  en  ÚNICO  PAGO,  dentro  de  los  diez  (10)  días  calendarios 
 siguientes a la conformidad de los bienes. 

 Para  efectos  del  pago  de  las  contraprestaciones  ejecutadas  por  el 
 contratista, la Entidad debe contar con la siguiente documentación: 

 -  Informe  de  recepción  del  responsable  del  Almacén  General  de  la 
 Universidad 

 -  Informe  del  funcionario  responsable  de  la  facultad  de  Ciencias 
 físicas  y  matemáticas  emitiendo  la  conformidad  de  la 
 prestación efectuada. 

 -  Comprobante de pago. 

 Dicha  documentación  se  debe  presentar  en  la  Unidad  de 
 Abastecimiento,  sito  en  Calle  Juan  XXIII  N°  391  –  Ciudad 
 Universitaria  (Edificio  Centro  de  idiomas  –  3er  piso)  –  Lambayeque, 
 cercado  en  el  horario  de  lunes  a  viernes  de  08:00  am  a  13:00  pm  horas 
 y  adicionalmente  enviar  correo  electrónico  al  correo  institucional  de 
 mesadepartes_ua@unprg.edu.pe  . 

 Cabe  precisar  que  se  dejará  sin  efecto  todo  extremo  del  pliego  absolutorio  y  de  las  Bases 
 que se opongan a las disposiciones precedentes. 
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 3.5.  Plazo de entrega 

 De  la  revisión  del  numeral  1.9.  “Plazo  de  entrega”  del  Capítulo  I  de  la  Sección  Específica  de 
 las Bases Integradas por la Entidad, se advierte lo siguiente: 

 “(…) 

 1.9.  PLAZO DE ENTREGA 

 Los  bienes  materia  de  la  presente  convocatoria  se  entregarán  en  el  plazo 
 de: 
 El  plazo  de  entrega  máximo  es  de  hasta  120  días  calendarios  contados  a 
 partir  de  la  firma  del  contrato.  (…)”.  El  resaltado  y  subrayados  son 
 agregados. 

 Asimismo, en el numeral 5.14.2. “Plazo” del acápite I “Especificaciones técnicas” del 
 numeral 3.1 del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases Integradas por la Entidad, 
 se indica lo siguiente: 

 “(…) 

 5.14.2.  Plazo 

 El  plazo  de  entrega  máximo  es  de  hasta  120  días  calendarios  contados  a 
 partir  de  la  firma  del  contrato.  (…)”.  El  resaltado  y  subrayados  son 
 agregados. 

 Además, en el factor de evaluación “Plazo de entrega” del Capítulo IV de la Sección 
 Específica de las Bases Integradas por la Entidad, se indica lo siguiente: 

 OTROS FACTORES DE EVALUACIÓN  30 puntos 
 B.  PLAZO DE ENTREGA 

 Evaluación  : 

 Se  evaluará  en  función  al  plazo  de  entrega 
 ofertado,  el  cual  debe  mejorar  el  plazo  de 
 entrega  establecido  en  las  Especificaciones 
 Técnicas. 

 Acreditación  : 

 Se  acreditará  mediante  la  presentación  de 
 declaración  jurada  de  plazo  de  entrega.  (Anexo 
 Nº 4) 

 Importante 

 De  [  110]  hasta [  120] 
 días calendario: 

 [20] puntos 

 De  [  99]  hasta [  109] 
 días calendario: 

 [25] puntos 

 Menor a  99  días 
 calendario: 

 [30] puntos 
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 OTROS FACTORES DE EVALUACIÓN  30 puntos 
 En  el  caso  de  la  modalidad  de  ejecución  llave 
 en  mano  el  plazo  de  entrega  incluye  además 
 la instalación y puesta en funcionamiento. 

 Ahora  bien,  de  la  revisión  de  la  absolución  de  las  consultas  y/u  observaciones  N°  6,  N°  57, 
 N°  62,  N°  85  y  N°  96,  se  observa  que  con  ocasión  de  la  absolución  del  pliego  “  se  amplía 
 el  plazo  de  entrega  a  120  días  calendarios  ”;  asimismo,  “  el  criterio  de  calificación  es  de 
 110 a 120 días a 20 puntos  menor a 109 días 30 puntos  ”. 

 De  lo  anterior,  se  advierte  que  habría  una  incongruencia  entre  el  pliego  absolutorio  y  las 
 Bases  Integradas  por  la  Entidad.  En  relación  a  ello,  corresponde  señalar  que,  el  numeral 
 72.6  del  artículo  72  “Consultas,  observaciones  e  integración  de  bases”  establece  que  cuando 
 exista  divergencia  entre  lo  indicado  en  el  pliego  de  absolución  de  consultas  y  observaciones  y 
 la  integración  de  bases,  prevalece  lo  absuelto  en  el  referido  pliego  ;  sin  perjuicio,  del 
 deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 Al  respecto,  corresponde  señalar  que  las  Bases  Estándar  aplicables  al  presente 
 procedimiento  de  selección  establece  que  los  factores  de  evaluación  no  pueden  calificar  con 
 puntaje  el  cumplimiento  de  las  Especificaciones  Técnicas  ni  los  requisitos  de  calificación;  por 
 lo que, el plazo de entrega de 120 días calendario no otorgaría puntaje. 

 En  ese  sentido,  con  ocasión  de  la  integración  “definitiva”  de  las  Bases,  se  realizará  la 
 siguiente disposición al respecto: 

 -  Se  adecuará  lo  referente  al  plazo  de  entrega  en  los  Capítulos  I,  III  y  IV  de  la  Sección 
 Específica de las Bases, de la siguiente manera: 

 1.9.  PLAZO DE ENTREGA 

 Los  bienes  materia  de  la  presente  convocatoria  se  entregarán  en  el 
 plazo de: 
 El  plazo  de  entrega  máximo  es  de  hasta  120  días  calendarios  contados 
 a partir de la firma del contrato. (…). 

 5.14.2.  Plazo 

 El  plazo  de  entrega  máximo  es  de  hasta  120  días  calendarios  contados 
 a partir de la firma del contrato. (…). 
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 OTROS FACTORES DE EVALUACIÓN  30 puntos 
 B.  PLAZO DE ENTREGA 

 (…)  [120] días calendario: 
 [0] puntos 

 De [110] hasta  [120] 
 [119]  días calendario: 

 [20] puntos 

 De [99] hasta [109] 
 días calendario: 

 [25] puntos 

 Menor a  99  110  días 
 calendario: 

 [30] puntos 

 Cabe  precisar  que  se  dejará  sin  efecto  todo  extremo  del  pliego  absolutorio  y  de  las  Bases 
 que se opongan a las disposiciones precedentes. 

 3.6.  Bases Integradas 

 Cabe  señalar  que,  el  Principio  de  Transparencia,  consignado  en  el  literal  c)  del  artículo  2  del 
 TUO  de  la  Ley  establece  que  la  Entidad  debe  proporcionar  información  clara  y  coherente 
 con  el  fin  que  esta  sea  comprendida  por  todos  los  potenciales  proveedores;  es  así  que,  en  la 
 Directiva  N°  23-2016-OSCE/CD  se  dispone  que  al  absolver  las  consultas  y/u 
 observaciones,  el  comité  de  selección  deberá  detallar  de  manera  clara  y  motivada  la 
 respuesta a la solicitud formulada por el participante y el análisis del mismo. 

 En  tal  sentido,  el  Principio  de  Transparencia  contempla  el  derecho  a  la  información  en  la 
 compra  pública,  el  cual  tiene  esencialmente  por  objeto  garantizar  que  no  exista  riesgo  de 
 favoritismo  y  arbitrariedad  por  parte  de  la  Entidad  convocante;  para  lo  cual,  se  exige  que 
 todas  las  condiciones  del  procedimiento  estén  formuladas  de  forma  clara,  precisa  e 
 inequívoca  en  las  Bases  o  en  las  respuestas  brindadas  en  el  pliego  absolutorio,  con  el  fin  de 
 que,  por  una  parte,  todos  los  postores  razonablemente  informados  y  normalmente  diligentes 
 puedan  comprender  su  alcance  exacto  e  interpretarlas  de  la  misma  forma  y,  por  otra  parte,  la 
 Entidad  convocante  pueda  comprobar  efectivamente  que  las  ofertas  presentadas  por  los 
 postores responden a los criterios aplicables al contrato. 

 Ahora  bien,  es  conveniente  señalar  que,  en  las  Bases  integradas  publicadas  en  el  SEACE  el 
 16  de  febrero  de  2022,  no  se  han  implementado  las  modificaciones  y/o  precisiones  a  los 
 extremos  de  esta.  En  razón  de  ello,  cabe  indicar  que,  si  bien  no  existe  un  método  exacto 
 para  integrar  las  Bases;  cierto  es  que,  dicha  integración  deberá  permitir  que  los  potenciales 
 postores  razonablemente  informados  y  normalmente  diligentes  puedan  comprender  el 
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 alcance  exacto  de  las  mismas,  conforme  al  Principio  de  Transparencia  que  regula  toda 
 contratación Estatal. 

 En  ese  sentido,  considerando  que  las  Bases  Integradas  publicadas  en  el  SEACE  el  16  de 
 febrero  de  2022  podrían  conllevar  la  confusión  de  los  potenciales  postores,  se  realizarán  dos 
 (2) disposiciones al respecto. 

 -  Se  modificará  la  forma  de  implementación  realizada  por  el  comité  de  selección  en  las 
 Bases  Integradas,  a  fin  que,  la  información  obrante  en  esta  pueda  ser  comprendida  por 
 los potenciales postores. 

 -  Corresponderá  al  Titular  de  la  Entidad  implementar  las  directrices  pertinentes  en 
 futuros  procedimientos  de  selección,  a  fin  que  el  comité  de  selección  cumpla  con 
 Integrar  las  Bases  de  forma  clara  y  precisa,  conforme  a  lo  dispuesto  en  el  Principio  de 
 Transparencia que regula toda contratación Estatal. 

 3.7 Ofertas 

 De  la  revisión  del  literal  g)  del  numeral  2.2.1.1  -Documentos  para  la  admisión  de  la  oferta- 
 del Capítulo II de la Sección Específica de las Bases, se aprecia lo siguiente: 

 “El  precio  de  la  oferta  en  SOLES  debe  registrarse  directamente  en  el 
 formulario electrónico del SEACE. 

 Adicionalmente,  se  debe  adjuntar  el  Anexo  N°  6  en  el  caso  de 
 procedimientos convocados a precios unitarios. 

 En  el  caso  de  procedimientos  convocados  a  suma  alzada  únicamente 
 se  debe  adjuntar  el  Anexo  N°  6,  cuando  corresponda  indicar  el  monto 
 de  la  oferta  de  la  prestación  accesoria  o  que  el  postor  goza  de  alguna 
 exoneración legal. 

 El  precio  total  de  la  oferta  y  los  subtotales  que  lo  componen  son 
 expresados  con  dos  (2)  decimales.  Los  precios  unitarios  pueden  ser 
 expresados con más de dos (2) decimales”. 

 Asimismo,  en  la  evaluación  económica  de  los  factores  de  evaluación  del  Capítulo  V  de  la 
 Sección Específica de las Bases, se aprecia lo siguiente: 

 “  Evaluación  : 
 Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor. 

 Acreditación  : 

 Se  acreditará  mediante  el  registro  en  el  SEACE  o  el  documento  que 
 contiene el precio de la oferta (Anexo N° 6)  , según  corresponda  ”. 
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 Al respecto, cabe señalar que, mediante Comunicado N° 7-2022-OSCE, dispone que: 

 “El  Organismo  Supervisor  de  las  Contrataciones  del  Estado  (OSCE) 
 informa  que,  a  partir  del  15  de  junio  de  2022,  los  montos  de  las  ofertas 
 económicas  ya  no  serán  registrados  por  los  postores  en  el  Sistema 
 Electrónico  de  Contrataciones  del  Estado  (SEACE),  durante  la  etapa 
 de  presentación  de  ofertas;  sino  que  solo  adjuntarán,  obligatoriamente, 
 el  "Archivo  con  detalle  de  monto  ofertado".  Esta  medida  aplicará  para 
 todos  los  tipos  de  procedimientos  de  selección  electrónicos  en  trámite  o 
 por  convocarse  independientemente  del  régimen  legal,  excepto  para  la 
 Subasta  Inversa  Electrónica  y  para  la  Selección  de  Consultores 
 Individuales (...)” (El subrayado y resaltado es nuestro). 

 De  lo  expuesto,  se  desprende  que,  el  Organismo  Técnico  Especializado  ha  dispuesto  que  a 
 partir  del  “15  de  junio  de  2022”  los  postores  no  podrán  registrar  directamente  el  monto  de  la 
 oferta  en  el  SEACE,  siendo  que,  corresponde  adjuntar  obligatoriamente  el  “archivo  con 
 detalle  del  monto  ofertado”;  por  lo  tanto,  no  correspondería  que  las  Bases  del  presente 
 procedimiento contengan disposiciones que precisen registrar el monto en el SEACE. 

 En tal sentido, deberá  adecuarse  las Bases, conforme al detalle siguiente: 

 -  Admisión de ofertas 

 “El  precio  de  la  oferta  en  SOLES  debe  registrarse  directamente  en  el 
 formulario electrónico del SEACE. 

 Adicionalmente,  se  debe  adjuntar  obligatoriamente  el  Anexo  N°  6  en  el 
 caso de procedimientos convocados a precios unitarios. 

 En  el  caso  de  procedimientos  convocados  a  suma  alzada  únicamente  se 
 debe  adjuntar  el  Anexo  N°  6,  cuando  corresponda  indicar  el  monto  de  la 
 oferta  de  la  prestación  accesoria  o  que  el  postor  goza  de  alguna 
 exoneración legal. 

 El  precio  total  de  la  oferta  y  los  subtotales  que  lo  componen  son 
 expresados  con  dos  (2)  decimales.  Los  precios  unitarios  pueden  ser 
 expresados con más de dos (2) decimales”. 

 -  Factor de evaluación 

 “  Evaluación  : 
 Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor. 

 Acreditación  : 
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 Se  acreditará  mediante  el  registro  en  el  SEACE  o  el  documento  que 
 contiene el precio de la oferta (Anexo N° 6)  , según  corresponda”. 

 4.  CONCLUSIONES 

 En virtud de lo expuesto, este Organismo Técnico Especializado ha dispuesto: 

 4.1.  Se  procederá  a  la  integración  definitiva  de  las  Bases  a  través  del  SEACE,  en  atención  a 
 lo establecido en el artículo 72 del Reglamento. 

 4.2.  Es  preciso  indicar  que  contra  el  pronunciamiento  emitido  por  el  OSCE  no  cabe 
 interposición  de  recurso  administrativo  alguno,  siendo  de  obligatorio  cumplimiento  para 
 la  Entidad  y  los  proveedores  que  participan  en  el  procedimiento  de  selección,  asimismo, 
 cabe  señalar  que,  las  disposiciones  del  Pronunciamiento  priman  sobre  aquellas 
 disposiciones  emitidas  en  el  pliego  absolutorio  y  Bases  Integradas  que  versen  sobre  el 
 mismo tema. 

 4.3.  El  comité  de  selección  deberá  modificar  las  fechas  de  registro  de  participantes, 
 presentación  de  ofertas  y  otorgamiento  de  la  buena  pro,  para  lo  cual  deberá  tenerse 
 presente  que  los  proveedores  deberán  efectuar  su  registro  en  forma  electrónica  a  través 
 del  SEACE  hasta  antes  de  la  presentación  de  propuestas,  de  acuerdo  con  lo  previsto  en 
 el  artículo  57  del  Reglamento;  asimismo,  cabe  señalar  que,  conforme  a  lo  dispuesto  en  el 
 artículo  70  del  Reglamento,  entre  la  integración  de  Bases  y  la  presentación  de 
 propuestas  no  podrá  mediar  menos  de  siete  (7)  días  hábiles,  computados  a  partir  del  día 
 siguiente de la publicación de las Bases Integradas en el SEACE. 

 4.4.  Finalmente,  se  recuerda  al  Titular  de  la  Entidad  que  el  presente  pronunciamiento  no 
 convalida extremo alguno del procedimiento de selección. 

 Jesús María,  22  de junio de 2022 

 Códigos: 6.11, 14.4. 
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