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Respuesta Observaciones 
(31 de octubre de 2018) 

 
Observación 1 
En los detalles del equipo, en la parte final, están solicitando unos accesorios que no corresponden al equipo 
solicitado (Hacen parte de lo solicitado en su invitación 034 Contador de semillas). Favor corregir las 
indicaciones técnicas. 
Respuesta  
Si, efectivamente los accesorios que aparecen dentro de la convocatoria no corresponden al equipo y serán 
corregidos mediante adenda.  
 
 
Observación 2 
¿Aceptan rango de velocidad mayor al indicado? 
Respuesta 
Si, las especificaciones solicitadas son las mínimas, si el equipo las supera, no hay problema 
 
 
Observación 3 
¿Aceptan que el equipo tenga hasta 99 memorias? Bajo nuestra experiencia en la venta de estos equipos, no 
vemos que tan relevante sea este aspecto en una centrífuga. 
Respuesta 
Esta es una especificación necesaria para nuestro trabajo en el laboratorio debido a la diversidad de pruebas 
que manejamos. 
 
 
Observación4 
Solicitan 2 tipos de rotores; uno de 6 x 50 ml y otro de 24 x 1.5-2.0 ml. Es posible que nos indiquen que 
velocidades máximas deben cada uno de los rotores, sobre todo en el de tubos de 50 ml, ya que dependiendo 
de la necesidad, puede manejar aproximadamente 6000 o 14000rpm. Esto es clave ya que los precios varían 
de acuerdo a la característica de cada rotor. 
Respuesta 
Se requieren dos tipos de rotores: 
 
1).   6 x 50 ml: Rotor de ángulo fijo de 6 posiciones para tubos de 50 mL. La velocidad mínima que debe alcanzar 
es de 10.000 rpm 
 
2). 24 x 1.5-2.0 ml.   Rotor de ángulo fijo de 24 posiciones para tubos de 1.5 a 2.0 mL.  La velocidad mínima 
que debe alcanzar es de 10.000 rpm  
 
 
Observación5 
Como estos son equipos de importación; es posible que se amplíe en tiempo de entrega a 60 días ya que 
teniendo en cuenta los procesos de importación es muy difícil realizar la entrega en menos de un mes (a menos 
que se tengan en stock). Favor evaluar esta posibilidad.   
Respuesta  
Se ampliará mediante adenda el tiempo de entrega a sesenta (60) días.  


