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SECCIÓN  I 
INSTRUCCIONES A LOS CONCURSANTES 

 

A. Introducción 
 

1.         Fuente de los recursos 

1.1 Los recursos corresponden al: Proyecto 249432 (F-1.1.1.1), (AÑO: 2019) 

 

1.2 El presente concurso quedará sujeto a la disponibilidad presupuestal, por lo que sus efectos 
estarán condicionados a la existencia de los recursos financieros correspondientes, sin que la no 

realización de la presente origine responsabilidad para la contratante. 
 

2.         Concursantes elegibles 

2.1 Esta invitación se hace a las personas físicas o morales nacionales, debidamente constituidas, con 
actividad empresarial, con domicilio en territorio nacional, que estén en posibilidad de suministrar 

EQUIPO Y MATERIAL DE LABORATORIO. 
 

 

3. Restricciones 

3.1 Las personas que se encuentren en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 29 del 
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de 

Guadalajara, no podrán participar en el concurso.  

 

B. Documentos del concurso 
 

4. Información contenida en los documentos del Concurso 

4.1 Las condiciones contractuales, los documentos del concurso incluyen: 

 

I. Instrucciones a los concursantes, 
II. Condiciones generales, 

III. Catálogo de Conceptos, 
IV. Carta de seriedad de la propuesta, 
V. Carta compromiso. 

 

4.2  El concursante deberá examinar todas las instrucciones, condiciones y especificaciones que 

figuren en los documentos del concurso. Si el concursante “no” incluye toda la información 
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requerida en las bases del concurso presenta una propuesta que no se ajusta sustancialmente y 
en todos sus aspectos a esos documentos, el resultado será el “rechazo de su oferta”. 

5.      Modificación de los documentos del concurso 

5.1  El Sistema de Educación Media Superior podrá, por cualquier causa y en cualquier momento, 

antes de que venza el plazo para la presentación de propuestas, modificar las bases del concurso 
mediante enmienda, ya sea por iniciativa propia o en atención a una aclaración solicitada por un 

concursante interesado. 

5.2 Las enmiendas serán notificadas por escrito a los concursantes registrados, pudiendo entregarse 

el aviso mediante correo electrónico y serán obligatorias para ellos. 

5.3 El Sistema de Educación Media Superior podrá, a su discreción, prorrogar el plazo para la 

presentación de ofertas a fin de dar a los posibles concursantes tiempo razonable para tomar en 

cuenta en la preparación de sus ofertas por las enmiendas hechas a las bases del concurso. 

 

C. Preparación de las Propuestas 

6. Idioma 

6.1  La propuesta que prepare el concursante y toda la correspondencia y documentos relativos a ella 

que intercambien el concursante y el Sistema de Educación Media Superior, deberá redactarse 
en español; en todo caso, cualquier material impreso que proporcione el ofertante en otro idioma, 

deberá ser acompañado de una traducción al español de las partes pertinentes de dicho material 
impreso, la cual prevalecerá a los efectos de interpretación de la propuesta. 

 
 

7. Descripción de los bienes a adquirir 

7.1 El concursante elaborará su propuesta en papel membretado de la empresa, en la cual describirá 

los bienes a suministrar, de acuerdo con el catálogo de conceptos de la Sección III de las 
presentes bases.  

                                                            
7.2 Los bienes a adquirir se adjudicaran por partida, los concursantes podrán participar en una, varias 

o todas las partidas, ya que la evaluación y la adjudicación de las propuestas se realizará 
por partida. 

8.  Requisitos para el proveedor 

8.1  Los concursantes deberán ser compañías legalmente establecidas en territorio nacional, que se 

dediquen preponderantemente a la venta material y equipo de laboratorio. 

 

8.2 En caso de no apegarse a cualquiera de los requisitos solicitados en las presentes bases, será 
motivo de descalificación de la propuesta. 

 

8.3 Cabe mencionar que en el contrato de compra que se suscriba entre las partes se incorporarán a 
los requisitos y demás condiciones planteadas en este documento. 
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8.4 El número de artículos a adquirir podrá variar en razón del monto de las propuestas que se 
presenten y de la disponibilidad presupuestal con que se cuenta. 

 

8.5 Los concursantes deberán anexar a su propuesta copia de los siguientes documentos legales: 

 Acta constitutiva de la empresa (persona moral) o Acta de nacimiento (persona física) 

 Modificaciones al acta constitutiva (persona moral) 

 Poder que acredite las facultades del representante legal 

 Registro en el RFC 

 Constancia de situación fiscal actualizada 

 Comprobante de domicilio fiscal actualizado (no mayor a 60 días) 

 Copia del IFE del representante legal que firma la propuesta 

 

9. Precios y vigencia  

 
9.1 El concursante indicará los precios unitarios y totales de su propuesta de acuerdo al catálogo de 

conceptos del presente concurso establecido en la Sección III Catálogo de Conceptos de las bases 

del concurso.  
 

9.2     Precio fijo. Los precios cotizados por el ofertante serán fijos y no estarán sujetos a variación por 
ningún motivo. No se considerarán las ofertas presentadas con cotizaciones de precios variables 

por no ajustarse a los documentos del concurso y en consecuencia, serán rechazadas. 
 

 

9.3 La facturación de las partidas adjudicadas serán con cargo a Proyecto 249432 (F-1.1.1.1), (AÑO: 
2019). 

  
9.4 Las cantidades solicitadas podrán disminuir o aumentar de acuerdo al recurso disponible con 

el que cuenta la convocante para cada una de las partidas. 

 
10. Moneda en la que se expresará la propuesta 

 
10.1 El concursante deberá cotizar en moneda nacional. 

 

 
11.  Documentos que establezcan la elegibilidad y calificación de la propuesta. 

 
11.1 El concursante presentará todos los documentos solicitados en las presentes bases como 

acreditación que es elegible y calificable para participar en el concurso. 
 
 

12. Garantías 

 

12.1 La circunstancia de que el concursante adjudicado no cumpla con la suscripción del contrato o lo 
dispuesto en las cláusulas del mismo, constituirá causa suficiente para la anulación de la 

adjudicación, en cuyo caso el Sistema de Educación Media Superior podrá adjudicar el contrato 
al concursante cuya oferta fue la siguiente mejor evaluada, o convocar a un  nuevo concurso. 
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12.2 El concursante deberá garantizar la seriedad de su propuesta, mediante carta original en papel 
membretado de la empresa, firmada por el representante legal, conforme al modelo que se 

adjunta en la Sección IV de estas bases, la cual deberá apegarse estrictamente al contenido de 

la misma. 

 

12.3 El concursante adjudicado deberá contratar a favor de la Universidad de Guadalajara una fianza, 
correspondiente al 10% del monto total adjudicado en el contrato respectivo, para asegurar su 

debido cumplimiento, mismo que se establece en la sección V de las bases del concurso. 

 
12.4    El concursante deberá  especificar claramente el tiempo de garantía en su propuesta económica 

de todos los bienes ofertados, misma que se deberá ofertar  por el concursante participante. 

 
12.5 El Sistema de Educación Media Superior no otorgara anticipo. 

 
 

13. Período de validez de la propuesta 

 
13.1 El participante deberá de especificar la vigencia o el periodo de validez de su propuesta. Se 

adjunta modelo de carta en la Sección V de estas bases, la cual se deberá apegar estrictamente 
al contenido de la misma y presentar original en papel membretado de la empresa, firmada por 

el representante legal. 

 
           

14. Formato y firma de la propuesta 
 

14.1 El paquete original de la propuesta deberá estar firmado con tinta indeleble, por el representante 
legal, en todas las hojas que lo integran, así como los documentos anexos al mismo y organizado 

en un recopilador, marcando cada sección con separadores de la siguiente manera:  

 
A) Propuesta técnica: 

 
A.1 Especificaciones técnicas, folletos, manuales, características de cada una de las partidas, 

capacidad y cobertura de la infraestructura que le permite al concursante suministrar los bienes 

o prestar los servicios requeridos.  

  
A.2    Bases y anexos del concurso completos, firmados en todas sus hojas por el representante legal 

de la empresa o persona física con actividad empresarial en señal de aceptación de las mismas. 

 

B) Propuesta económica: 

 
B.1 Propuesta económica firmada en todas sus hojas, con base en la descripción de los equipos a 

adquirir del punto 9.1. 

 

B.2 Carta de seriedad de la propuesta.  

 
B.3 Carta compromiso. 
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14.2 El concursante presentará un ejemplar original de la propuesta, la cual no deberá contener textos 
entre líneas, borrones, tachaduras ni enmendaduras. 

 

 
D. Presentación de Propuestas 

 
15. Sellado y marca de propuesta 

 

15.1 La oferta será colocada dentro de un sobre que el concursante deberá cerrar y marcar 
respectivamente. 

 
15.2 El sobre:  

 
a) Estará rotulado con la siguiente dirección: 

 

Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara 
Domicilio: Liceo 496 Esq. Juan Álvarez 

Atención: Mtro. Jesús Alberto Jiménez Herrera 
Secretario Ejecutivo del Comité de Compras y Adquisiciones del Sistema de 

Educación Media Superior. 

 
b) Indicará: Propuesta para el concurso COMPRA-SEMS-CONC-016-2019 denominada 

ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y EQUIPO DE LABORATORIO PARA LA ESCUELA 
POLITÉCNICA “ING. JORGE MATUTE REMUS”.,  fecha de la convocatoria y la frase “NO 

ABRIR ANTES DE LAS 12:00 HORAS DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2019”. 
 

c) Si el sobre no fuese sellado y marcado siguiendo las instrucciones establecidas en estas bases, el 

Sistema de Educación Media Superior, no asumirá responsabilidad alguna en caso de que la oferta 
sea traspapelada o abierta prematuramente. 

 
16. Plazo para la presentación de ofertas. 

 

16.1 Las ofertas deberán ser presentadas en la Sala de Juntas de la Coordinación de Servicios 
Generales del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara situada en 

el 4to, (cuarto) piso del edificio “Valentín Gómez Farías” del Sistema de Educación Media Superior 
de la Universidad de Guadalajara, ubicado en la calle Liceo No. 496, Colonia Centro, Guadalajara, 

Jalisco; antes de las 12:00 HORAS DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2019”. 

16.2 El Sistema de Educación Media Superior podrá, a su discreción, prorrogar el plazo para la 
presentación de propuestas, mediante la enmienda de los documentos del concurso, en cuyo 

caso todos los derechos y obligaciones de la Universidad de Guadalajara y de los concursantes 

anteriormente sujetos a plazo original quedarán en adelante sujetos a los nuevos plazos que al 
efecto se establezcan. 

 
17. Propuestas tardías 

 

17.1 Toda propuesta que se presente después del plazo y hora exacta fijada para su recepción no será 
considerada y se devolverá sin abrir al concursante. 

 
 

18. Modificación, sustitución y retiro de propuestas 
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18.1 Una vez presentadas las propuestas, ninguna de ellas, podrá ser modificada, sustituida, retirada 

o negociada.  

18.2 Todos los documentos presentados dentro del sobre serán conservados por el Sistema de 

Educación Media Superior como constancia de su participación en el concurso. 

 

 

 
 

 
E. Apertura y evaluación de propuestas 

 

19. Apertura de propuestas 
 

19.1 El Sistema de Educación Media Superior, abrirá las propuestas en sesión pública exactamente  a 
las 12:00 HORAS DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2019”., en la Sala de Juntas de la Coordinación 

de Servicios Generales del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara 
situada en el 4to, (cuarto) piso del edificio “Valentín Gómez Farías” del Sistema de Educación 

Media Superior de la Universidad de Guadalajara, ubicado en la calle Liceo No. 496, Colonia 

Centro, Guadalajara, Jalisco. 

19.2 El Sistema de Educación Media Superior, elaborará el acta de  presentación y apertura  de las 
propuestas, en la que se hará constar las ofertas recibidas, la falta de cualquier documento del 

concurso, así como las que hubieren sido rechazadas y las causas que lo motivaron, la cual deberá 
ser firmada por los asistentes, entregándoles copia de la misma. La falta de firma de algún 

concursante no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposición 
de los que no hayan asistido, para efecto de su notificación. 

 

 
20. Aclaración de propuestas 

 
20.1 A fin de facilitar la revisión, evaluación y comparación de propuestas, el Sistema de Educación 

Media Superior podrá, a su discreción, solicitar a cualquier concursante las aclaraciones de su 

oferta. 
 

 
21. Revisión, evaluación y comparación de las propuestas  

 

21.1 El Sistema de Educación Media Superior examinará las propuestas para determinar si están 
completas, si contienen errores de cálculo, si los documentos han sido debidamente firmados y 

si, en general, las propuestas cumplen con los requisitos establecidos en las presentes bases. 
 

21.2 Los errores aritméticos serán ratificados de la siguiente manera: si existiera una discrepancia 
entre un precio unitario y el precio total que resulte de multiplicar ese precio unitario por las 

cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido. Si 

existiera una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras. 
Si el concursante no aceptara la corrección, su propuesta será rechazada. 
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21.3 La comparación de las propuestas, se hará tomando en cuenta el cumplimiento de las bases,  los 
antecedentes del suministro de bienes o prestación de servicios anteriormente prestados, los 

tiempos de entrega, así como los precios propuestos por cada concursante, los cuales incluirán 

todos los costos, comisiones y los derechos e impuestos aplicables. 
 

22. Comunicaciones con la Universidad de Guadalajara 

22.1 Ningún concursante se comunicará con el Sistema de Educación Media Superior sobre ningún 

aspecto de su propuesta a partir del momento en el que se le entreguen las bases y hasta el 
momento de la adjudicación. 

22.2 Cualquier intento, por parte de un concursante, de ejercer influencia sobre las decisiones del 

Comité de Compras y Adquisiciones del Sistema de Educación Media Superior, en la evaluación y 
comparación de ofertas, podrá dar lugar al rechazo de su propuesta. Los casos en que se 

considere que ha existido influencia estarán determinados por el criterio del Sistema de Educación 
Media Superior. 

 

F. Adjudicación del Contrato  

 

23. Criterios para la adjudicación. 

23.1 El Sistema de Educación Media Superior, adjudicará la adquisición al concursante cuya oferta se 
ajuste sustancialmente a los documentos del concurso y haya sido evaluada como la mejor, a 

condición que, además se haya determinado que esté calificado para cumplir satisfactoriamente 
con la adjudicación. 

24. Derecho del Sistema de Educación Media Superior de aceptar cualquier propuesta y 

rechazar cualquiera (todas las) propuesta (s). 
 
24.1 El Sistema de Educación Media Superior, se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier 

propuesta, así como el de declarar desierto el concurso y rechazar todas las propuestas en 

cualquier momento, con anterioridad a la adjudicación, sin que por ello incurra en responsabilidad 

alguna respecto al concursante o los concursantes afectados por esta decisión y/o tenga la 

obligación de comunicar al concursante o los concursantes afectados los motivos de la acción del 

Sistema de Educación Media Superior. 

 

24.2 Los acuerdos, disposiciones y decisiones tomadas por los miembros del Comité de Compras y 

Adquisiciones del Sistema de Educación Media Superior con respecto al resolutivo del concurso, 

serán inapelables. 

 

24.3 El Comité de Compras y Adquisiciones del Sistema de Educación Media Superior tendrá la facultad 

de decidir sobre cualquier controversia que pudiera presentarse durante el desarrollo del concurso 

y de aplicar la normatividad de la Universidad de Guadalajara. 

 



 

SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR 
SECRETARIA ADMINISTRATIVA 

COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES 
 

Calle Liceo 496, Edifício Valentin Gómez Farias, Piso 8, Col. Centro, C.P. 44100. 

Guadalajara, Jalisco, [52] (33)  39 42 41 00   Ext. 14400 

www.sems.udg.mx 

10 

25. Notificación de la adjudicación 

25.1  Antes de la expiración del período de validez de la oferta el Sistema de Educación Media Superior, 

notificará a los concursantes, a través del acta de lectura de fallo, el fallo emitido por el Comité 

de Compras y Adquisiciones del Sistema de Educación Media Superior. 

 

25.2 El contrato se entenderá perfeccionado hasta el momento en que sea suscrito el mismo por los 
representantes legales de las partes.  

 

25.3 A partir de la misma fecha del acta de lectura de fallo, la misma estará disponible en el Sistema 
de Educación Media Superior, para los concursantes que no hubieran asistido al acto de la lectura 

del fallo. 

 

26. Firma del contrato 

26.1 Desde el momento en que reciba el formulario de contrato, el concursante adjudicado tendrá 48 
horas después de su notificación para pasar a  firmarlo  al Sistema de Educación Media Superior. 

 

 

G. Motivos por las que puede ser desechada la propuesta 
 

27. Causas por las que puede ser desechada la propuesta 

Se considerará como suficiente para desechar una propuesta, cualquiera de las siguientes causas: 

A) El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las presentes Bases del concurso 

y sus anexos. 

 

B) Que se encuentre en cualquiera de los supuestos del Artículo 29 del Reglamento de 

Adquisiciones,  Arrendamientos, y Contratación  de  Servicios de la Universidad de Guadalajara. 

 
C) Que el concursante no presente su propuesta con tinta indeleble. 

 
D) La falta de alguno de los requisitos o  esté  diferente a lo solicitado. 

  
E) La falta de la firma autógrafa con tinta indeleble del Representante Legal en alguna de las 

hojas de la propuesta. 

 
F) Si presenta alguno de los documentos solicitados elaborados a lápiz o si lo presenta con     

tachaduras o enmendaduras. 
 

G) Cuando no satisfagan cualquiera de los requisitos determinados en estas bases y sus anexos, 

y que no hayan sido detectados en el acto de presentación y apertura de propuestas. 
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H)  Cuando los precios de los bienes ofertados por el concursante, se encuentren fuera de los 

precios de mercado o sean elevados de acuerdo al precio de referencia con los que cuente la 

convocante. 
 

I) Si el concursante no especifica claramente el tiempo de garantía en su propuesta económica 
de todos los bienes ofertados, misma que se deberá ofertar  por el concursante participante. 

 

J) Si el concursante no especifica claramente dentro de la propuesta económica en el rubro de 
las condiciones de pago el tiempo de crédito que la empresa concursante ofrece en su propuesta. 

 
K) Si el concursante solicita en su propuesta anticipo. 

 

L) Si el concursante no especifica la marca y modelo del bien (es) cotizado (s) en su propuesta 
económica 

 

M) Si el concursante establece  su propuesta económica con un costo variable o negociable de los 

bienes ofertados. 

 
N) Si el concursante no especifica claramente dentro de la propuesta económica el tiempo de 

entrega de los bienes ofertados. 
 

O) Si el concursante no especifica claramente dentro de la propuesta la vigencia de la cotización  
en la propuesta ofertada. 

 

P) Si el concursante establece en su propuesta alguna de las condiciones generales o 
especificaciones técnicas de dos maneras diferentes. 

 

Q) Si   el concursante no  presenta su propuesta en el acto de presentación y apertura de 
propuestas  en la fecha y hora exacta establecidas en la bases del concurso. 

 
R) Si el concursante no se apega estrictamente al contenido de la carta de seriedad de la 

propuesta, establecida en la sección IV, de las bases del concurso. 
 

S) Si el concursante no se apega estrictamente al contenido de la carta compromiso, establecida 

en la sección V, de las bases del concurso. 
 

T) Si el concursante establece en su propuesta alguna sanción, condición  o penalización en contra 

de la convocante. 
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Sección II.  
CONDICIONES GENERALES  

 

1. Entrega y documentos 

 

1.1 El concursante deberá de especificar claramente en su propuesta el tiempo de entrega.  

 

1.2 El concursante suministrará los bienes de acuerdo a lo dispuesto por el Sistema de Educación 
Media Superior, en el siguiente lugar que a continuación se indica: 

 

DEPENDENCIA DE ENTREGA 

ESCUELA PREPARATORIA POLITÉCNICA “ING. JORGE MATUTE REMUS” 
 
Ubicación: 
Periférico Norte No. 640, Núcleo Universitario Los Belenes, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco, México. 
Teléfono(s): 33 3364 5802, 33 3633 0613 y 33 3656 8098 

 

 
1.3 El concursante que requiera parte o la totalidad de la información de carácter comercial 

presentada en virtud de este procedimiento se clasifique con carácter de confidencial, deberá de 
presentar la carta correspondiente en la que se especifique tal situación, de conformidad con la 

Ley de Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.  

 

2. Pago 
 

2.1 El concursante deberá de especificar en su propuesta en las condiciones de pago: crédito y deberá 
expresarlo en número días. 

2.2 El pago al concursante se realizará posterior a la recepción a entera satisfacción de los bienes 
adjudicados, y este será en moneda nacional, contra la entrega de las facturas originales que 

cumplan todos los requisitos fiscales en vigor, de acuerdo a los tiempos establecidos en su 

propuesta. 

2.3 El Sistema de Educación Media Superior no otorgara ningún porcentaje de anticipo. 

2.4 El Sistema de Educación Media Superior requiere el pago a crédito. 
 

 

3. Precios y vigencia 
 

3.1 Los precios facturados por el concursante, no serán mayores a los que haya cotizado en su 
propuesta. 

 

3.2 El Sistema de Educación Media Superior requiere vigencia de cotización  

 

 

4. Modificaciones al contrato 
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4.1 Toda variación o modificación de los términos del contrato deberá efectuarse mediante adendum 
o convenio modificatorio firmado por las partes. 

 

 
5. Resolución por incumplimiento 

 
5.1 El Sistema de Educación Media Superior podrá, sin perjuicio de los demás recursos que tenga en 

caso de incumplimiento del contrato por el concursante, terminar el contrato en todo o en parte 

mediante notificación escrita al concursante, si: 
 

a) El concursante no entrega los bienes, de conformidad con el contrato. 
 

b) Se considera incumplimiento si el concursante no cumple cualquier otra de sus 
obligaciones establecidas en el contrato. 

 

c) En caso de incumplimiento por causa imputable al concursante, se obligará al 

pago de una pena del 1%, por cada día que transcurra, hasta el 10%, misma 
que se establecerá en el contrato respectivo. 

 

5.2 El concursante será sancionado de acuerdo al Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara y a lo estipulado en el Código Civil 

vigente en el Estado de Jalisco, por incumplimiento del contrato, así como el pago de los daños 
y perjuicios que estos ocasionen al Sistema de Educación Media Superior.  

 

6. Resolución por insolvencia 
 

6.1 El Sistema de Educación Media Superior, podrá terminar anticipadamente el contrato con el 
concursante en cualquier momento mediante notificación por escrito, sin indemnización alguna a 

la misma, si ésta fuese declarada en concurso mercantil o insolvente siempre que dicha 
terminación no perjudique o afecte derecho alguno a acción o recurso, que tenga o pudiera tener 

la Universidad de Guadalajara. 

 
7. Revocación por conveniencia 

  
7.1 El Sistema de Educación Media Superior, podrá en cualquier momento terminar total o 

parcialmente el contrato por razones de conveniencia, mediante notificación escrita al 

concursante. La notificación indicará que la terminación se debe a conveniencia de la Universidad 
de Guadalajara, el alcance del suministro que se haya completado y la fecha a partir de la cual la 

terminación entrará en vigor. 
 

8. Idioma 

 
8.1 El contrato se redactará en idioma español. 

 
9. Leyes aplicables 

 

9.1 La interpretación del contrato se hará de conformidad con las leyes vigentes  del Estado de 
Jalisco. 

 

10. Notificaciones 
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10.1 Toda notificación entre las partes, de conformidad con el contrato se harán por escrito a la 
dirección especificada para tal fin en las condiciones especiales del contrato, que en su caso se 

establezcan. 

 
Contratante: 

Secretario Ejecutivo del Comité de Compras y Adjudicaciones del Sistema de 
Educación Media Superior. 

Liceo 496, Col centro, Guadalajara, Jalisco.  
 

La notificación entrará en vigor en el momento de su entrega o en la fecha de entrada en vigor que se 

especifique en la notificación, si dicha fecha fuese posterior. 
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Sección III 
 

CATÁLOGO DE CONCEPTOS 

 
Descripción del Equipo requerido por el Sistema de Educación Media Superior, conforme a la 

siguiente tabla: 
 

PARTIDA CANTIDAD DESCRIPCIÓN  C.U.   TOTAL  

1 6 Equipo 

Kit experimental básico de biología-Base 
juegos de aparatos con material estático y equipos para el montaje de 

experimentos de botánica y ecología.  

Modelo: 204 701 

Marca: Leybold  

Deberá venir en una caja de plástico con dimensiones de 43 cm × 31 cm × 

15 cm, con tapa e inserto de espuma con agujeros adecuados para el 

almacenamiento y fácil control de los aparatos, deberá contar con los 

siguientes componentes mínimos: dos base de soporte MF, una varilla de 

soporte de 45 cm, dos tubos de soporte de 45 cm, dos varillas con 

perforaciones de montaje, cuatro nueces dobles, dos soportes con muelle 

prensor, tres tubos de plástico, tres tubos de vidrio pequeños, tres tapones 

de goma, un cilindro graduado, un tubo de ensayo 200 mm x Ø 30 mm, una 

lupa de mesa.  

 
    

2 6 Equipo 

Kit experimental básico de biología-Principios de biología 
 
juegos de aparatos con material estático y equipos para el montaje de 

experimentos de botánica, ecología.  

Modelo: 204 702 

Marca: Leybold  

Deberá venir en una caja de plástico con dimensiones de 43 cm × 31 cm × 

15 cm, tapa e inserto de espuma con agujeros adecuados para el 

almacenamiento y fácil control de los aparatos, deberá contar con los 

siguientes componentes mínimos: tres vasos de 100 ml, un vaso de 250 ml, 

un vaso de 400 ml, seis platillos de Petri Ø 100 mm, un platillo de Petri Ø 

150 mm, un embudo, una cámara pequeña de separación, diez pipetas de 

goteo, diez caperuzas de goma, un juego de gasas, un termómetro, diez   
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virutas de madera, un cuchara con espátula, un cuchillo de laboratorio, tres 

tapones de goma con orificio, diez filtros redondos, cien cubreobjetos de 

vidrio, cincuenta portaobjetos, un pincel, una aguja para preparaciones, 

una aguja de lanceta, una pinza, una tijera de preparación, una sonda fría, 

una fibra táctil, una compas de sensibilidad del tacto, un estetoscopio para 

fonogoniometrición.  

 

3 6 Equipo 

Kit experimental básico de biología-Microscopía y Genética 
 

juegos de aparatos con material estático y equipos para el montaje de 

experimentos básicos en microscopía y la genética.  

Modelo: 204 703 

Marca: Leybold  

Deberá venir en un caja de almacenamiento que se ajusta a la forma del 

aparato de plástico con tapa, deberá contar con una caja con diez filtros 

redondos, Tipo 595, 125 mm de diámetro; palillos de madera 200 x 3 mm 

de diámetro; una caja de cubreobjetos 22 x 22 mm con 100 piezas; una caja 

de porta objetos 76 x 26 x 1 mm con 50 piezas; un pincel del No.2; un vaso 

de precipitados de 250 mL; un vaso de precipitados de 100 mL; un gotero 

7 x 150 mm; un bulbo de hule; un escalpelo de laboratorio; un set de 

microscopía. Se deberá presentar dentro de su propuesta técnica carta 

original mediante la cual el fabricante lo autorice como distribuidor 

autorizado y lo apoye en los siguientes puntos: suministro de los equipos 

de acuerdo a las especificaciones en cantidad, marca y modelo ofertado así 

como responder para la aplicación de las garantías de fábrica y refacciones 

por defectos de fabricación y/o vicios ocultos por un periodo de un año, 

además de tener disponibles todas las partes de repuesto para comprar 

por un periodo mínimo de 5 años después de la fecha de entrega para los 

siguientes equipos. Dicha carta deberá ser dirigida al presente comité 

mencionando el número de licitación y partida donde se participa, no se 

aceptará carta de representación general. 
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4 1 Equipo 

Manual de experimentación para biología, con 65 experimentos a 
desarrollar (versión profesor y versión alumno). 
     

5 3 Equipo 

Microscopio estereoscópico trinocular con cámara wifi 
Tres microscopios estereoscópicos.  

Marca: Motic  

Modelo: SMZ-140-N2 LED   

El microscopio estereoscópico con Sistema óptico Zoom Greenough. 

Deberá cumplir con las siguientes características técnicas mínimas: Cabeza 

trinocular inclinada a 45° y rotable 360º con distancia interpupilar de 54 a 

76mm, con ajuste de dioptrías +-5 en los dos tubos porta oculares. Toda la 

óptica construida con prismas y protegida contra los hongos. Oculares gran 

angulares WF10X / F.N. 20. La capacitación deberá ser diseñado e 

impartido por personal certificado bajo el estándar NTCL, como prueba de 

ello dentro de la oferta técnica deberá presentarse certificado vigente 

del capacitador. Relación de aumento de Zoom 4 : 1, Distancia de trabajo 

de 80mm. Rango de magnificación: 1X - 4X. Estativo compacto de 

construcción completa en metal con iluminación incidente y transmitida 

incorporada con platina blanca/negra y de vidrio esmerilado de 80mm con 

montura para cabeza de Ø74mm. Iluminación incidente halógena con 

control de intensidad de 12V/15W. Iluminación transmitida halógena con 

control de intensidad de 12V/10W. Fuente de poder 110V, certificada UL. 

CE. El equipo debe tener los certificados y estar fabricado bajo estándares 

de calidad ISO9001, medio ambiental ISO14001 y CE EN 61010-1: 11.01.  

 
Tres cámaras wifi, para microscopios.  

Marca: Motic  

Modelo: MOTICAM X  

La camára WiFi deberá transmitir imágenes hasta un máximo de 6 

dispositivos WiFi habilitados, sin la necesidad de un router, los dispositivos 

WiFi podrán ser tabletas, teléfonos u ordenadores que se ejecutan en iOS, 

Android o Windows, deberá cumplir con las siguientes características 

mínimas: sensor de CMOS y resolución del sensor de 2.0 megapíxeles, una 

resolución WiFi de 1280 x 1024 píxeles, un cálculo óptico de 1/3", una     
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distancia focal de 12 mm, una tapa de calibración, un tubo de Macro y la 

fuente de alimentación que deberá ser a través de un adaptador de 

corriente de conmutación, adicionalmente deberá incluir un adaptador de 

montura en C para cámaras.  

 

6 3 Equipo 

Microscopio óptico trinocular con adaptador para cámara wifi 
Tres microscopios trinoculares.  

Marca: Motic  

Modelo: RED – 223  

El microscopio trinocular, deberá cumplir con las siguientes características 

técnicas mínimas: Cabeza Trinocular Siedentopf inclinada a 30º y rotable 

360º con distancia interpupilar de 55 a 75mm, con ajuste de dioptrías ±5 

en el tubo porta ocular izquierdo. Oculares gran angulares WF10X / 20mm, 

el ocular debe incluir un soporte para retículas y puntero. Los oculares 

deben poder ser asegurados con un tornillo para evitar su remoción sin 

autorización. Revólver cuádruple reverso con balineras en estativo y 

engranajes completamente metálicos con paradas para cada objetivo. La 

capacitación deberá ser diseñado e impartido por personal certificado bajo 

el estándar NTCL, como prueba de ello dentro de la oferta técnica deberá 

presentarse certificado vigente del capacitador. Objetivos Acromáticos de 

Super Contraste 4X/0.10, 10X/0.25, 40X/0.65/R, 100/1.25/R. Mandos de 

enfoque macro y micrométrico coaxial con ajuste de tensión al lado 

izquierdo.  Precisión del enfoque fino con incrementos mínimos de 2µm y 

movimiento del eje Z de 13mm. Platina mecánica incorporada de 

140x135mm con escala vernier y mandos coaxiales bajos para movimientos 

X y Y de 77x50mm con seguro para evitar romper las láminas. Condensador 

enfocable Abbe A.N.1.25, incluye diafragma de iris. Iluminación LED 

brillante de 3W con control de intensidad. Produce iluminación 

homogénea y blanca sin necesidad de filtro azul. No produce calor y dura 

mas de 10,000 horas. Fuente de poder universal 100-240V 50-60Hz, 

certificada UL y CE, Cobertor de Polvo, aceite de inmersión, posee asas 

laterales para transporte. Incluye dispositivo para enrollar el cable en la 

parte trasera del microscopio. El equipo debe tener los certificados y estar 

fabricado bajo estándares de calidad ISO9001, medio ambiental ISO14001 

y CE EN 61010-1: 11.01.  
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7 
 

1 Equipo 

Balanza analítica para biología 
Una balanza Analítica.  

Marca: Witeg  

Modelo: WBA-220 

Balanza analítica con cortaviento de vidrio, pantalla digital LCD iluminada, 

calibración numérica lineal, tiempo de respuesta de pesado ajustable, 

intervalo de pesaje de 0.1 mg hasta 220 g, diámetro del plato de balanza 

de 80 mm, lectura de 0.1 mg, reproducibilidad 0.1 mg, linealidad 0.1 mg. 

Modos de pesaje g/ct, disponible modo de pesaje y modo de conteo, pesa 

de 200 g para calibración externa, dimensiones 190 x 240 x 265 mm. Se 

deberá incluir copia vigente del certificado de cumplimiento de ISO 

9001:2015 en la fabricación y distribución de material hecho de vidrio, 

plástico, instrumentos y productos para manipulación de líquidos. 

   

8 2 Equipo 

Estantes metálicos para kits de biología (0.9x0.4x1.80) (ancho x profund. 

x alt.).  
  

9 1 Equipo 

Lote de reactivos para prácticas en biología 
Un Lote de reactivos para prácticas en Biología.  

Una literatura de soporte para Biología, con las guías técnicas de montaje, 

advertencias de seguridad, sustento teórico y observaciones de 

aprendizaje de los temas descritos a continuación como mínimo:  

• Influencia del hinchamiento sobre el peso, volumen, solidez y 
aspecto de los guisantes,  

• presión de hinchamiento,  
• movimientos del hinchamiento,  
• dependencia de la germinación de diferentes factores,  
• la luz influye sobre la germinación de las plantas,  
• importancia de los cotiledones,  
• sustancias inhibidoras de la germinación,  
• zonas de crecimiento en raíz y tallo,  
• descomposición del almidón durante la germinación,    
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• crecimiento de las raíces,  
• orientación del crecimiento de las raíces,  
• formación del pelo radicular,  
• fuerza de las raíces,  
• habilidad de selección de las raíces,  
• dependencia del crecimiento de la disponibilidad de 

nutrientes,  
• fitohormonas,  
• significado del agua para la vida vegetal,  
• órganos de absorción de agua,  
• conducción de agua en un brote,  
• plasmólisis y desplasmólisis,  
• órganos de evaporación de agua,  
• significado de las estomas,  
• dependencia de la necesidad de agua de la cantidad de hojas 

y su tamaño,  
• consumo de agua de hidrófilas y dexerófilas,  

• protección contra la evaporación,  
• exudación,  
• dependencia de la temperatura de los fenómenos vitales,  
• fotodependencia de los fenómenos vitales,  
• contenido de sal y fenómenos vitales,  
• residuo de aguas naturales,  
• la dureza del agua (solución jabonosa),  
• la dureza del agua (EDTA),  
• el valor de ph de aguas superficiales y agua de lluvia,  
• sedimentación de partículas del suelo,  
• suelo y agua (permeabilidad),  
• valor de ph(determinación e influencia),  
• sustancias sólidas vitales,  
• formación de humus y tipos de humus,  
• competencia entre especies de plantas,  
• parásitos vegetales y animales,  
• curva de crecimiento,  
• estructura trófica (cadena alimentaria): productores y 

consumidores,  
• estructura trófica (cadena alimentaria): bioreductores,  
• capacidad de almacenamiento de agua del musgo de turba 

(pantano, ciénaga),  
• medición de la diversidad (bosque, pradera),  
• exploración de la fauna del suelo con tamiz (embudo de 

berlese),  
• exploración ecológica sobre el terreno,  
• verificación de emisiones en el ejemplo de los gases de escape 

de motores,  
• consecuencias de las inmisiones en el ejemplo "lluvia ácida",  
• contaminación del suelo,  
• observación al microscopio de células de levadura,  
• oír la dirección,  
• sentidos de la piel 1: tacto,  
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• sentidos de la piel 2: puntos de frío,  
• sentidos de la piel 3: percepción de la distancia sobre la piel,  
• zonas del gusto en la lengua,  
• efecto aislante de los pelajes,  
• observación al microscopio de un preparado permanente 

coloreado,  
• constitución de una célula de cebolla,  
• estructura de una hoja de musgo,  
• observación al microscopio de la mucosa bucal,  
• corte transversal del tallo de una planta,  
• coloración de la cáscara de la cebolla,  
• rastros de almidón en el cloroplasto de un espécimen de 

spyrogira,  
• granos de almidón bajo el microscopio,  
• coloración vivo-muerto de células de levadura,  
• observación del moho con el microscopio,  
• células epiteliales de la mucosa bucal masculina,  
• coloreadas,  
• reproducción asexual por brotes,  
• reproducción asexual por gajos,  
• desarrollo de embriones vegetales,  
• herencia dominante-recesiva de un gen en una planta (1° ley 

de mendel),  
• herencia dominante-recesiva de un gen en una planta (2° ley 

de mendel),  
• herencia dominante-recesiva de dos genes en una planta (1° 

ley de mendel),  
• herencia dominante-recesiva de dos genes en una planta (2° 

y 3° ley de mendel).  
 

10 6 Equipo 

Kit experimental básico de química-material estático 
juegos de aparatos con material de soporte para el montaje de 

experimentos de química.  

Modelo: 204 601  

Marca: Leybold  

Deberá venir en una caja de plástico con dimensiones de 43 cm × 31 cm × 

15 cm, tapa e inserto de espuma con agujeros adecuados para el 

almacenamiento y fácil control de los aparatos, deberá contar con los 

siguientes componentes mínimos: dos nueces dobles, dos bases de soporte 

MF, una barra de soporte de 25 cm de largo por 10 mm de diámetro, dos 

varillas de soporte de 450 x 10 mm, dos abrazaderas universales de 0 a 80 

mm, un anillo soporte con vástago de 100 mm, dos tubos de pie de 45 cm 

por 10 mm, una gasa de alambre 160 mm por 160 mm, un triángulo de 

alambre con manguitos de arcilla de 60 mm, una pinza de crisol 200 mm.  
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11 6 Equipo 

Kit experimental básico de química-base 
juegos de aparatos con equipos básicos para el montaje de experimentos 

de química.  

Modelo: 204 602  

Marca: Leybold  

Deberá venir en una caja de plástico con dimensiones de 43 cm × 31 cm × 

15 cm, tapa e inserto de espuma con agujeros adecuados para el 

almacenamiento y fácil control de los aparatos, deberá contar con los 

siguientes componentes mínimos: un termómetro de -10 hasta + 150 ° C / 

1 K, dos vasos de Boro 3.3 de 100 ml, unas gafas protectoras de laboratorio, 

caja con 100 filtros redondos, tipo 595, de 125 mm, 100 gramos de piedras 

para ebullición, un tubo de ensayo de 20 mm por 180 mm, cinco vidrios de 

reloj de cristal de 60 mm, un tanque neumático, un matraz Erlenmeyer de 

250 ml de cuello estrecho, un matraz de fondo redondo de 100 ml, un 

embudo de 75 mm, un tubo angulado de 90 ° de 250/50 mm, 8 mm, un 

cilindro de medición de 50 ml con base de plástico, cuatro pipetas de goteo 

de 7 x 150 mm, cuatro juegos de diez bombillas de caucho, una pipeta 

graduada de 10 ml, una bola de pipeteo (Peleus ball), una espátula de doble 

extremo de acero inoxidable de 150 mm, una espátula de cuchara de 180 

mm, unas tijeras de 125 mm de extremo redondo, un cuchillo de 

laboratorio, un mortero de 88 mm, un mortero de porcelana de 70 mm, 

seis topes de caucho macizo de 14 a 18 mm, un tapón de goma con un 

orificio de 7 mm, 16 a 21 mm de diámetro, un tapón de goma maciza, 25 ... 

31 mm, un tapón de silicona un orificio de 7 mm, 16 ... 21 mm, un rollo de 

papel indicador universal.  

 
  

12 6 Equipo 

Kit experimental básico de química-Química General 
juegos de aparatos con equipo general para el montaje de experimentos 

de química.  

Modelo: 204 603  

Marca: Leybold  
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Deberá venir en una caja de plástico con dimensiones de 43 cm × 31 cm × 

15 cm, tapa e inserto de espuma con agujeros adecuados para el 

almacenamiento y fácil control de los aparatos, deberá contar con los 

siguientes componentes mínimos: dos juegos de 10 velas, un imán de 

barra, diez tornos de madera, un crisol de porcelana de 20 ml, siete tubos 

de ensayo Fiolax de 16 x 160 mm de 100, un tubo de ensayo con brazo 

lateral de Boro 3.3 de 20 x 180 mm, un cubilete de Boro 3.3 de 400 ml, un 

plato de Petri, una placa de cubierta para determinación de punto de llama, 

dos platos de evaporador de 60 mm, un embudo cuentagotas de 75 ml, dos 

juegos de 10 tubos de vidrio, 80 mm x 8 mm de diámetro, un tubo de vidrio 

de 300 mm x 8 mm diámetro, una varilla agitadora de vidrio 200 x 8 mm, 

dos tubos de suministro de gas en ángulo de 8 mm, un tubo angulado 90 ° 

de 50/50 mm y 8 mm, un tubo de suministro de gas de 120 °, 300/50 mm 

de 8 mm, una boquilla de vidrio 90 ° de 80 mm x 80 mm de 8 mm, un tubo 

de fermentación, una cuchara deflagrante, unas pinzas pequeñas de 130 

mm, un soporte para tubos de ensayo 20 mm, un soporte para tubos de 

ensayo de plástico para 9 tubos de 18 mm, una lupa 8x, dos tubos de goma 

7 mm y 1 m, un tope de goma bombilla simple, un tope de goma, un orificio 

de 7 mm, 14 ... 18 mm, un tapón de goma con un orificio de 7 mm, 16 ... 21 

mm de diámetro, un tope de goma con un orificio de 7 mm, 25 ... 31 mm 

de diámetro, un tapón de goma dos agujeros de 7 mm, 25 ... 31 mm. Un kit 

de ciencias básicas Química - Destilación que deberá contar con un vaso de 

precipitado de Boro 3.3 de 100 ml, un vaso de Zweihals-Rundkolben Boro 

3.3 de 100 ml, un enfriador de 200 mm, GL25 / 8 con dos salidas, un tubo 

de vidrio de longitud de 375 mm, un conector en ángulo, dos tubos de 

goma de 7 mm de 1 m. Un par de guantes de seguridad de caucho nitrilo 

de tamaño 8, una placa de calentamiento de 180 mm de diámetro, un 

recipiente de baño de acero inoxidable, un manto térmico de 100 ml.  

 

13 1 Equipo 
Manual de experimentación para Química, con 100 experimentos a 
desarrollar (versión profesor y versión alumno)   

14 6 Equipo 

Placa de cubierta 20 x 20 cm 
placas protectoras calorífica de fibra de cerámica, sin asbesto. 

Dimensiones de 200mm x 200mm x 5 mm.  

Marca: Leybold  

Modelo: 667100 
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15 6 Equipo 

Guantes de seguridad, caucho nitrilo, talla 8. 
pares de guantes de protección, tamano 8, resistente contra ácidos, 

sustancias químicas, aceite, grasa, combustible y soluciones distintas 

Modelo: 667609 

Marca: Leybold  
  

16 6 Equipo 

Kit experimental básico de química-Destilación 
juegos de aparatos con material estático y equipos para el montaje de 

experimentos de destilación.  

Modelo: 204 606 

Marca: Leybold  

Deberá venir en una caja de plástico con dimensiones de 43 cm × 31 cm × 

15 cm, tapa e inserto de espuma con agujeros adecuados para el 

almacenamiento y fácil control de los aparatos, deberá contar con los 

siguientes componentes mínimos: un vaso de 100 ml, un matraz de fondo 

redondo de 100 ml con doble de cuello, un tubo refrigerante, un accesorio 

para el tubo refrigerante, una pieza de conexión de tubos y dos tubos de 

goma.  

 
  

17 6 Equipo 

Placa calefactora, 1500 w, 180 mm de diámetro 
Seis placas calentadoras.  

Modelo: 666767 

Marca: Leybold  

Placa calentadora regulable de forma continua, diámetro de 180 mm, 

potencia calefactora de 1,500 W, peso de 2.3 kg.  

 
  

18 6 Equipo 

Recipiente de baño, acero inoxidable, para experimentación en química. 
recipientes de acero fino para baño María y baño de aceite, para 

temperar matraces de fondo redondo hasta 500 ml, dimensiones de 8 x 

16, y diámetro de 5 cm. Contenido de 1,5 l.  

Modelo: 6070721 
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Marca: Leybold  

 

19 6 Equipo 

Manto de calentamiento para matraz de 100ml 
mantos de calentamiento para aplicaciones matraces esféricos de 

100ml. 

Modelo: DH.WHM12021  

Marca: Witeg   

Con las siguientes características técnicas: con controlador integrado, de 

100°C hasta 450°C. Tiene un diámetro externo de 145mm y una altura de 

140mm. Funcionamiento a 120VCA 50/60 Hz.  

   

20 6 Equipo 

Kit experimental básico de química-Química Analítica 
juegos de aparatos con material estático y equipos para el montaje de 

experimentos de química analítica.  

Modelo: 204 605  

Marca: Leybold  

Deberá venir en una caja de plástico con dimensiones de 43 cm × 31 cm × 

15 cm, tapa e inserto de espuma con agujeros adecuados para el 

almacenamiento y fácil control de los aparatos, deberá contar con los 

siguientes componentes mínimos: un multímetro digital-LCD, dos platos 

evaporadores, una varilla agitadora de vidrio, un tanque de separación en 

miniatura, una bureta, una pinza roma, una prueba de llama de vidrio, una 

boquilla de boca, dos canales de magnesia, varillas de magnesia, diez micro 

capilares, dos placas de níquel, una cubeta plana / celda de electrólisis, un 

par de cables 50 cm, rojo / azul, dos pinzas de cocodrilo, la caja de 

almacenamiento deberá tener dimensiones: 43 cm × 31 cm × 15  y peso: 

3,0 kg. Guantes de seguridad, caucho nitrilo, tamaño. Cubilete Boro 3.3, 

100 ml. Atomizador reactivo. Un fuelle de goma, bombilla simple. Una 

fuente de alimentación de baja tensión 3/6/9/12 V, tensión de salida 

ajustable en pasos, con protección contra sobrecargas con interruptor   
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bimetálico con las siguientes especificaciones técnicas: voltaje de salida: 

3/6/9/12 VCA y CC, capacidad de carga máxima: 3 A, conexión: dos pares 

de tomas de 4 mm para AC y DC, separación eléctrica: transformador de 

seguridad según DIN EN 61558-2-6 (conforme a RiSU), potección: 

protección de sobrecarga térmica, consumo de energía: 60 VA, tensión de 

conexión: 230 V, 50/60 Hz, dimensiones: 21 cm x 9 cm x 17 cm, peso: 2.6 

kg. Bureta de embudo de llenado de plástico, 35 mm de diámetro, 

embutido de bureta de plástico de polipropileno, superficie interior 

acanalada. Deberá incluirse dentro de la oferta técnica una copia del 

certificado de calidad ISO 9001:2015, del fabricante del kit, con alcance en 

el desarrollo, venta y distribución de equipos y sistemas de capacitación 

para la educación científica, técnica y profesional en Biología, Química, 

Física, equipos y aparatos de consumo para laboratorios. 

 

21 6 Equipo 
Vaso de precipitado, boro 3.3, 100 ml. 
   

22 6 Equipo 

Atomizador reactivo para experimentos de química 
atomizadores de reactivos.  

Modelo: 665578  

Marca: Leybold  

Para atomización de reactivos y colorantes para cromatografía sin gas 

propulsor. Matraz Erlenmeyer, 100 ml, ST 19/26. Atomizador accesorio de 

vidrio. Clip de junta.  

 
  

23 6 Equipo 
Fuelle de goma, bombilla simple. 
   

24 6 Equipo 

Fuente de alimentación de bajo voltaje, 3 amperes CA/CD para 
experimentación de fisicoquímica. 
fuentes de alimentación de tensión extrabaja.  

Modelo: 521 231NA  

Marca: Leybold  
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Una fuente de alimentación para corrientes continuas y alternas; Salidas 

de 3/6/9/12 V CA/CC, regulable en escalonamientos. Conexión mediante 

bornes de 4 mm. Protegido frente a sobrecargas con interruptor 

bimetálico. Tensión de conexión de 115 V, 50/60 Hz. Consumo de potencia 

de 60 VA. Dimensiones de 21 x 9 x 17 cm. Peso de 2.6 kg.  

 

25 6 Equipo Embudo de relleno de bureta, plástico, 25 mm de diámetro. 
  

26 2 Equipo 

Estantes metálicos para kits de biología (0.9x0.4x1.80) (ancho x profund. 

x alt.).  
  

27 1 Equipo 

Lote de reactivos para prácticas en química 
Un Lote de reactivos para prácticas en Química.  

Una literatura de soporte para Química, con las guías técnicas de montaje, 

advertencias de seguridad, sustento teórico y observaciones de 

aprendizaje de los temas descritos a continuación como mínimo:  

 densidad, solubilidad, magnetizabilidad y color,  

 temperatura de ebullición,  

 sublimación,  

 mezclas heterogéneas,  

 mezclas homogéneas,  

 evaporación, levigación y decantación,  

 extracción por fusión y separación electromagnética,  

 preparación de sal refinada a partir de sal gema,  

 separación de líquidos no miscibles,  

 extracción,  

 separación de sustancias mediante agitación,  

 cromatografía,  

 determinación de sustancias sólidas disueltas en distintas 
muestras de agua,  

 determinación de gases disueltos en agua potable,  

 soluciones, coloides y suspensiones,  

 soluciones saturadas,  

 determinación de la solubilidad, descomposición y síntesis del 
agua,  

 agente de determinación de agua,  

 importancia del aire en los procesos de combustión,  

 análisis del aire, oxígeno – representación, determinación y 
propiedades,  

 dióxido de carbono – representación,  

 determinación y propiedades,    
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 dióxido de carbono - utilización (extintor),  

 hidrógeno - representación y propiedades,  

 fabricación de identificadores para ácidos (y lejías),  

 efecto de indicadores sobre ácidos,  

 ácido carbónico,  

 cuidado con la manipulación de lejías,  

 efecto de indicadores sobre lejías,  

 sosa cáustica y sus propiedades,  

 obtención de lejías mediante la reacción de metales con agua,  

 formación de sal por neutralización,  

 formación de sal por reacción de metales con ácidos,  

 formación de sal por reacción de óxidos metálicos con ácidos,  

 formación de sal por precipitación,  

 determinación del calor de neutralización,  

 cultivo de cristales,  

 mezclas frigoríficas,  

 determinación del calor de disolución de sales,  

 el comportamiento de los metales durante el calentamiento,  

 motivos de los cambios en los metales al calentarlos,  

 también los metales se queman,  

 proceso de herrumbre (corrosión como proceso de oxidación),  

 protección antioxidante por estañado y galvanizado,  

 modificación de las propiedades del acero por tratamientos 
térmicos,  

 soldadura,  

 espejo plateado,  

 fabricación de carbón vegetal,  

 carbón activado,  

 azufre - propiedades: modificaciones,  

 yodo y sus propiedades,  

 la característica en común de todas las sustancias orgánicas,  

 el gas de combustión de todas las sustancias orgánicas,  

 determinación clásica del carbono,  

 destilación seca del carbón,  

 determinación de la temperatura de fusión de la parafina,  

 destilación del petróleo crudo,  

 precipitación de componentes bituminosos del petróleo,  

 propiedades de distintas fracciones de petróleo,  

 determinación del punto de inflamación de distintas fracciones 
del petróleo,  

 bencina - un disolvente,  

 desparafinado,  

 desparafinado mediante cristalización extractiva con urea,  

 producción de alcoholes de madera,  

 fermentación alcohólica,  

 obtención de alcohol puro por destilación,  

 identificación de alcoholes mediante la prueba del tubo 
ascendente,  
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 discriminación entre metanol y etanol,  

 prueba del yodoformo,  

 etanol - un disolvente,  

 fabricación de alcohol sólido,  

 inflamabilidad de una mezcla etanol – agua,  

 la solubilidad en agua de diferentes alcanoles,  

 posibilidades de uso del glicol y la glicerina,  

 obtención de ácido metanoico,  

 obtención de ácido oxálico a partir de hojas de ruibarbo,  

 representación del ácido cítrico,  

 ácido fórmico (ácido metanoico) - un agente conservador,  

 propiedades del ácido fórmico y del ácido acético,  

 formación de cardenillo,  

 éster del ácido metanoico,  

 éster del ácido etanoico,  

 coloración de la llama,  

 análisis al soplete, perlas de bórax,  

 análisis de colores de marcadores de fibra,  

 separación de colorantes por cromatografía de capa fina,  

 separación de iones de metales pesados,  

 análisis de aleaciones,  

 titulación,  

 determinación del contenido de ácido acético en el vinagre de 
cocina,  

 estudio de la conductividad eléctrica de líquidos y soluciones,  

 titulación conductimétrica,  

 determinación de migración de iones,  

 obtención electrolítica de lejía sódica,  

 electrólisis del agua (lejía sódica diluida),  

 galvanizado,  

 difusión,  

 ósmosis,  

 reacciones endotérmicas y exotérmicas,  

 reacciones catalíticas.  

28 1 Equipo 

Mesas de muro de 1200 x 600 mm, con superficie TRESPA (resina 
fenólica) con borde antiderrames. 
Una mesa de trabajo con superficie de trabajo de longitud de 1200 mm, 

ancho de 600 mm y altura de trabajo de 750 mm.  

Se deberá incluir copia vigente de los certificados del cumplimiento en ISO 

9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001: 2018 en el diseño, ventas, gestión 

de proyectos, fabricación e instalación de muebles de laboratorio 

(incluyendo campanas de extracción) expedido por un organismo 

certificador. El equipo eléctrico que constar de un socket doble plug type 

NEMA 5-15 125 V/ 15 A, prueba automática GFCI con botón de prueba y 

reset color blanco, un socket doble plug type NEMA 5-15 125V/15 A color 

blanco, un contacto doble para sockets de datos RJ 45 CAT 6 sin cableado,   
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un interruptor automático B16 A, 1 polo, una caja de fusibles, IP 44, 4 TE.  

La superficie de trabajo de la mesa deberá ser en Resina Fenólica con 

Laminado de Alta Presión (HPL) de 20 mm de espesor y dentro de la oferta 

técnica deberá incluirse copia del reporte de pruebas sobre la resistencia 

de la superficie (HPL) a los siguientes reactivos: Acetato de Amilo, Acetato 

de Etilo, Ácido Acético al 98%, Acetona, Alcohol Butílico, Alcohol Etílico, 

Alcohol Metílico, Hidróxido de Amonio al 28%, Benceno, Tetracloruro de 

Carbono, Cloroformo, Ácido Crómico, Dimetilformamida, Dioxano, Etil-

éter, Formaldehído al 37%, Ácido Fórmico, Gasolina, Ácido Clorhídrico 36%, 

Metiletilcetona, Cloruro de Metileno, Monoclorobenceno, Nafta VM&P, 

Ácido fosfórico al 85%, Nitrato de Plata Saturado, Hidróxido de Sodio al 

40%, Escamas de Hidróxido de Sodio, Sulfuro de Sodio Saturado, Ácido 

Sulfúrico al 96%, Tolueno, Tricloroetileno, Xileno, Cloruro de Zinc Saturado. 

La configuración de mesa de trabajo deberá contar con estructura en “H” 

cuatro piernas de 1200 mm de longitud y 750 mm de altura. 

 

29 1 Equipo 

Maletín para análisis de biologías, químicos y ambientales. Compuesto 
por adquisitor de datos portátil, sensor PH, sensor de conductividad, 
sensor de PH, sensor de temperatura y fetómetro de inmersión. 
 
Un maletín de experimentación con adquisitor de datos, sensor climático, 

sensor de temperatura, sensor de ph y sensor de conductividad.  

Marca: Leybold  

Modelo: 666393 

El maletín se compone de los siguientes elementos mínimos:  

Un instrumento de medición universal portable deberá contar 

mínimamente con las características que se describen a continuación: 

dispositivo de medición para experimentos y demostraciones para el 

estudiante en el campo de las ciencias naturales. El instrumento tiene 

aplicación WIFI para poder conectar a una computadora, Tablet o celular, 

con una aplicación gratuita descargable en Play Store.  

Deberá cumplir con las siguientes características técnicas:  

La visualización amplia del valor medido se enciende automáticamente 

después del arranque o cuando un sensor es agregado (sin tiempo de 

arranque y no hay teclas adicionales para presionar).  
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Tomas de seguridad de 4mm para voltaje U y corriente I como también 

toma para sonda de temperatura Tipo K NiCr-Ni 

integrado. 

La rueda táctil – con un giro de la rueda 

rápidamente cambia la pantalla apropiada o la 

entrada de la lista apropiada. 

El tiempo de medición, intervalos de medición, 

disparador y pre-disparador (adelantar) son 

ajustables. 

Gráficos de los valores medidos con libre elección de los ejes de 

coordenadas y métodos de evaluación seleccionables (por ejemplo: ajuste 

del zoom y línea recta de ajuste). 

Soporte completo a través de softare, por medio del cable USB para la 

enseñanza mediante la demostración con proyector. 

Un pie de soporte permite un ángulo de visión fácil. 

Memoria USB como 

accesorio disponible.  

Pantalla de gráficos de 9 

cm (3.5"), color QVGA 

(ajustable hasta 400 

cd/m²).  

Operación a través de 

una rueda táctil 

capacitiva alta (42 mm).  

Rango de medición U 

(voltaje) de 

±0.1/±0.3/±1/±3/±10/±30 V.  

Rango de medición I (corriente) de ±0.03/±0.1/±0.3/±1/±3 A.  

Rango de medición ϑ (temperatura) de -200 a +200 °C / -200 a +1200 °C.  

Conexiones de sensores: cada 2 para sensores CASSY y sensores M.  

Frecuencia de muestreo max. De 100,000 valores/segundos.  

Resolución: 12 bit.  
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Resolución del tiempo de las entradas del temporizador de 20 ns.  

Altoparlante integrado para los tonos de las teclas y para el tubo contador 

GM (se pueden desactivar según sea necesario).  

Dispositivo de almacenamiento de datos: Micro tarjeta SD para almacenar 

más de mil archivos de medición y capturas de pantalla, opcionalmente 

también por medio de la memoria USB.  

Capacidad de la batería: 14 watt-horas (tamaño AA, reemplazable).  

Duración de la batería: 8 h durante funcionamiento, varios años en espera.  

Cerradura de Kensington: como protección contra el robo.  

Dimensiones de 175mm x 95mm x 40mm.  

Deberá incluirse en la oferta técnica una copia del certificado de calidad 

ISO 9001:2008 del fabricante de los equipos, consumibles y aparatos que 

aplique para el desarrollo y distribución de equipo de entrenamiento y 

sistemas de educación técnica y científica en las áreas de Biología, Química 

y Física. 

Una mochila para almacenar el adquisitor de datos y los diversos sensores, 

así como muestras para el análisis.  

Un sensor climático. El sensor permite el registro simultáneo de hasta 5 

parámetros climáticos. Características técnicas: Humedad relativa: Rango 

de medición: 0 a 100%; Resolución: 0.1%; Precisión: ± 3% (rango 20 a 80%). 

Temperatura del aire: Rango de medición: -40 a 85 ° C; Resolución: 0.1 ° C; 

Precisión: ± 0.5 ° C (rango 0 a 70 ° C). Iluminancia: Rango de medición: 200 

lx, 2/20/180 klx; Comparación: Luz de luna llena (0,25 lx), día soleado 

brillante (100 klx); Resolución: 0,1 lx en el rango de medición más pequeño; 

Rango de longitud de onda: 400 a 700 nm (adaptado a la sensibilidad 

espectral del ojo). Presión atmosférica: Rango de medición: 500 a 1100 

hPa; Resolución: 0.01 hPa; Precisión: ± 2 hPa. Altura: Calculado por la 

fórmula barométrica usando la presión atmosférica; Altura de referencia o 

cero ajustable; Resolución: 0.1 m.  

Un adaptador para conectar el sensor de conductividad al adquisitor de 

datos móvil.  

 

Un adaptador para conectar el sensor de pH al adquisitor de datos móvil.  
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Un sensor de conductividad. El sensor de conductividad con tecnología de 

cuatro hilos con sensor de temperatura Pt integrado. Características 

técnicas: Constante celular 0,58 cm-1. Rango de medición: 0 a 1 S/cm. 

Rango de temperatura: -25 a +100°C. Conexiones: Conector DIN de 6 polos. 

Dimensiones: 160 mm x 16 mm diam. Peso: 75 g.   

Dos botellas de polietileno, 100 ml. 

Un sensor de pH, con eje de plástico, BNC. El sensor de pH con conector 

BNC y cable fijo. Rango de medición: 0 a 12 pH. Conexión: Conector BNC. 

Electrolito: electrolito sólido. Dimensiones: 120 mm x 12 mm de diámetro. 

Longitud del cable: 2 m.  

 

SUBTOTAL   

I.V.A.   

TOTAL   
 

 

Condiciones de pago: (crédito expresado en No. de días)  

Tiempo de garantía que otorga el concursante de los bienes ofertados:  

Tiempo de entrega:  

Vigencia de la cotización: 

 
Notas:  

 
 Los equipos ofertados de cada partida deberán ser de marca.  
 Se deberá especificar la marca y modelo de lo ofertado en cada partida. 

 Se deberán especificar en su propuesta económica  el tiempo de garantía, misma que deberá ser ofertado  por la 

empresa concursante cuando menos 1 (un) año. 
 En los precios ofertados deberá de considerarse el costo de flete para la entrega a la dependencia beneficiada 

 
 

 
A T E N T A M E N T E 

 

_________, Jalisco; a _____de _______ 2019 
 

 
 

____________________________ 

NOMBRE Y FIRMA 
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA 
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FORMATO PARA PROPUESTA TÉCNICA 
 

 

PARTIDA CANTIDAD DESCRIPCIÓN TÉCNICA COTIZADA EN PROPUESTA ECONÓMICA 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

22   

23   

24   

25   

26   

27   

28   

29   

 
Nota:  
 

Se deberán anexar folletos y/o manuales que ilustren su propuesta 

 

 
 

 

A T E N T A M E N T E 
 

_________, Jalisco; a _____de _______ 2019 
 

 
 

____________________________ 

NOMBRE Y FIRMA 
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA 



 

SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR 
SECRETARIA ADMINISTRATIVA 

COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES 
 

Calle Liceo 496, Edifício Valentin Gómez Farias, Piso 8, Col. Centro, C.P. 44100. 

Guadalajara, Jalisco, [52] (33)  39 42 41 00   Ext. 14400 

www.sems.udg.mx 

35 

 
SECCION IV 

 

CARTA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA 
 

 

Concurso número COMPRA-SEMS-CONC-016-2019 
 

 
 

Secretario Ejecutivo del Comité de Compras 

y Adquisiciones del Sistema de Educación Media Superior  
Universidad de Guadalajara. 

Presente.  
 

En referencia a la invitación, mediante la cual se convoca a participar al concurso arriba indicado, relativo 

a la ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y EQUIPO DE LABORATORIO PARA LA ESCUELA POLITÉCNICA “ING. 

JORGE MATUTE REMUS”., y como representante legal de la empresa ___________________________, 

manifiesto a usted que estamos enterados del contenido de las bases y las hemos aceptado íntegramente. 

Para tal efecto, he tomado la debida nota a que nos sujetamos y se devuelven debidamente firmadas. 

 

Por otra parte manifiesto a usted que mi representada posee y conoce toda la información que se recibió 
y que se anexa a nuestra proposición. 

 
Igualmente le informo que la empresa a la que represento se compromete a acatar las instrucciones 

señaladas en las bases del concurso y garantizamos respetar nuestra oferta hasta la fecha límite de 

vigencia. 
 

 
 

 
A T E N T A M E N T E 

 

_________, Jalisco; a _____de _______ 2019 
 

 
 

____________________________ 

NOMBRE Y FIRMA 
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA 
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Sección V 
 

CARTA COMPROMISO 

 
 

 
Concurso número COMPRA-SEMS-CONC-016-2019 

 

 
 

Secretario Ejecutivo del Comité de Compras 
y Adquisiciones del Sistema de Educación Media Superior  

Universidad de Guadalajara. 

Presente.  
 

Luego de haber examinado los documentos del concurso, de los cuales confirmamos recibo por la 
presente, el suscrito ofrece suministrar los bienes, de conformidad con dichos documentos, por la suma 

de $ ---------- (monto total de la oferta en palabras), con I.V.A. incluido, de acuerdo a la propuesta 
económica que se adjunta a la presente oferta y que forma parte integrante de ella. 

 

Si nuestra oferta es aceptada, contrataremos a favor de la Universidad de Guadalajara una fianza, 
correspondiente al 10% del monto total adjudicado en el contrato respectivo, para asegurar su debido 

cumplimiento. 
 

Convenimos en mantener esta oferta por un período de ________ días hábiles a partir de la fecha fijada 

para la apertura de las propuestas, la cual nos obligará y podrá ser aceptada en cualquier momento antes 
de que expire el período indicado. Ésta, junto con el acta de lectura de fallo de adjudicación, constituirá 

un contrato obligatorio hasta que se prepare y firme el Contrato formal. 
 

Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar la más baja, ni ninguna otra de las ofertas que 

reciban. 
 

 
 

A T E N T A M E N T E 
Guadalajara, Jalisco; a_________de__________de 2019 

 

 
 

 
_______________________ 

NOMBRE Y FIRMA 

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA 
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1.- Se testa RFC, con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; así 
como el artículo 3, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos personales en 
posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus municipios, y al Lineamiento 
Quincuagésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales de Protección de 
Información Confidencial y Reservada por contener datos de carácter personal.  

2.- Se testa una Clave Patronal IMSS, con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción 
I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus 
Municipios; así como el artículo 3, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos 
personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus municipios, y al 
Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales de 
Protección de Información Confidencial y Reservada por contener datos de carácter 
personal.  

3.- Se testa un domicilio, con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I, de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; 
así como el artículo 3, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos personales en 
posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus municipios, y al Lineamiento 
Quincuagésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales de Protección de 
Información Confidencial y Reservada por contener datos de carácter personal.  

4.- Se testan veintinueve firmas, con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I, 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus 
Municipios; así como el artículo 3, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos 
personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus municipios, y al 
Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales de 
Protección de Información Confidencial y Reservada por contener datos de carácter 
personal.  
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