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En este sentldo, y con el compromiso de responder por la ejecuci6n det Conv,en,o srn pertLroo oe Ia
respectiva garant[a, se requiere de la compra de un Lector Multimodal de Microplacas absorbancra e
intensidad de fluorescencia. Este equipo permitird evaluar la clnetica enzimdtica de la polifenoloxidasa,
la peroxidasa y la fenilalanina amonioliasa mediante seguimiento espectrofotometrico. Ademas, se
realizarln determinaciones fluorom6tricas de Scido ferilico Adicionalmenie, un equipo de estas
caracterlsticas permitira el fortalecimiento institucional mediante el apoyo a actividades investigativas

Los recursos econ6micos para esta contratacion se derivan del convenio No. 2078, no son recursos
propios de la Universidad, por las caracterlsticas de las actividades a realizar y por la exclusividad del
desarrollo del convenio.

4. OBJETO CONTRACTUAL
CompradeunLectorMultimodaldeMicroplacas(absorbanciaeintens
el an6lisis y determinacion de actividades enzimirticas durante el estr6s biotico y abiotico en pl6ntulas de
aguacate Hass, en el marco del proyecto'DESARROLLO DE CONOCIMIENTO PARA LA GENERACTON
DE TECNOLOGIAS DE PRODUCCION Y POSCOSECHA DEL AGUACATE HASS EN EL
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA" codiqo 110617

5. TIPO DE CONTRATO A CELEBRAR

6. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Entregar el equipo en la Universidad del Tolima con todas las especificaciones tecnicas
senaladas en ei presente estudio

2. Capacitar a los profesionales definidos por la universidad para el uso del equipo en tiempo no
menor a 20 horas

3. El proveedor tendrd -que reemplazar los elementos que se encuentren defectuosos desde fabrrca.
4. La oferta debe incluir un mantenimiento preventivo y verificacion de calibraci6n para el primer o

segundo afro de uso.
5. EI proponente debe garantizar el soporte t6cnico gratuito durante el periodo de la garantia

(minima de 1 affo)
6. El proponente garantizar6 el soporte t6cnico despues de finalizada la garantia por un tiempo no

inferior a 5 afros.
7. Teniendo en cuenta que la presente convocatoria implica adquisicion de bienes que deban ser

importados, el oferente debe acreditar el cumplimiento de las exigencias fiscales y aduaneras
que permitan precisar la debida legalizacion de los mismos, a traves de las correspondientes
declaraciones de importacion; es decir el manifiesto de importaci6n en el que conste el n0mero
del serial del equipo o elcertificado delfabricante.

B. Asumir todo gasto administrativo, operativo de transporte y demdrs que requiera para la ejecucion
del objeto contractual.

9. Cumplir cabalmente con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social lntegral y
parafiscales (Cajas de Compensacion Familiar, Sena e ICBF) y entregar los soportes de pago
mensual al supervisor del contrato

10. Guardar reserva de la informacion objeto del contrato.
11. Responder por las acciones u omisiones que pueden afectar negativamente a la Universidad en

desarrollo del objeto contractual. El contratista ser6 el unico responsable por dafros y perjuicios
que pueda ocasionar a terceros.

12. lnformar al supervisor del contrato sobre cualquier irregularidad que advierta en desarrollo del
contrato.

'1 3. Mantener la reserva profesional y confidencialidad sobre la informacion que le sea suministrada

(i
(i

la eiecucion del contrato
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14. Presentar toda la informaci6n que requiera el supervisor en ejercicio de sus funcione-tegates
15. Obrar con buena fe, en el desarrollo del objeto contractual
16. Realizar el pago de estampillas departamentales, conforme a la ordenanza vigente
17. Suscribir las garantlas requeridas por la universidad.
18. Acreditar, en las oportunidades que asf se requiera, de conformidad con lo establecido en la

normativa vigente (inciso segundo del articulo 41 de Ley 80 de 1993 -adicionado mediante el
artlculo 23 de la Ley 1 150 de 2007-), que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales
relativos al Sistema de Seguridad Social lntegral, (salud pensi6n, ARL).

19. Las demSs obligaciones que se generen por la naturaleza del contrato o de aquellas relacionadas
con su objeto.

7. PRODUCTOS (ENTREGABLES)
Un (1) Lector Multimodal de Microplacas con dos tecnologias de medicion ,bsorbrncElUvti5;
intensidad de fluorescencia.

. Cinco modos de medici6n que incluyen punto final, cin6tica, espectros, espectros cin6ticos y
multipunto.

. Selecci6n autom6tica de rango din6mico, basada en la intensidad de la sefial de cada pozo.. Controles de seguridad inteligentes diseiiados para identificar y alertar al usuario de posibles
problemas antes de que ocurran.

o Calibraci6n automdtica del instrumento y autodiagn6stico para un rendimiento confiable.. Velocidad de medicion: Lee una placa de 96 pocillos en 15 segundos, una placa de 384 pocillos
en 45 segundos, y una placa de 1 .536 pocillos en 135 segundos (tiempos minimos.. Software de interfaz para PC.

ABSORBANCIA:

o Placas de 6 a 384 pocillos.
o Selecci6n de longitud de onda: Doble monocromadores.
. Rango de longitud de onda: 200-1000 nm.
o Fuente de luz: Ldmpara de flash de xen6n.
r Rango de lectura 0-6 Abs.
o Rango de medida lineal: 0-4 Abs (placa de 96 pocillos) a 450 nm, t2o/o / 0-3 Abs (placa de 384

pocillos) a 450 nm, t2o/o.
o Exactitud: 0.003 Abs o t 2%, a200-399 nm (0-2 Abs)/ 0.003 Abs o t 1o/o, a 4OO-1,000 nm (0-

3 Abs).
o Precisi6n: Desviaci6n est6ndar (SD) <0.001 Abs I coeficiente de variaci6n (CV) <0.5%, a 450 nm

(0-3 Abs).

FLUORESCENCIA:

o Placas de 6 a 1.536 pocillos.
o Selecci6n de longitud de onda: Doble excitaci6n y monocromadores de emisi6n.r Rango de Longitud de onda de excitacidn: 200-1000 nm.
r Rango de Longitud de onda de emisi6n: 270-840 nm.

Fuente de luz: Ldmpara de flash de xen6n.

1$

r
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rSensibilidad:Lecturasuperior:.<0.4fmolfluoresceina/p
Lectura inferior: <4 fmol fluoresceina / pocillo (fondo claro, placi de pozo cuadrada de 3g4
cuadrados).

. Rango dindmico: Lectura superior:> 6 d6cadas / Lectura inferior:> S.5 d6cadas.

INCUBACION Y AGITACIoN:

o Rango de temperatura: desde ambiente +4.C a 45 "C.. Agitaci6n orbital.

CARACTERISTICAS DEL SOFTWARE:

. Amplia biblioteca de protocolos preparados con una verdadera interfaz amigable.. La interfaz de usuario intuitiva.
o Opciones de c6lculo integradas.
o Exportaci6n de datos al software Microsoft rM Excel rM.

o Varios formatos de archivo para la exportaci6n de datos: * .xlsx, * .pdf, * .xml y * .txt.. Exportaci6n manualo automitica de datos a cualquier ubicaci6n.r No llmite en el n0mero de licencias; instalar el software en tantas computadoras como sea
necesario.

r No cuota anual para poseer el software.
o Datos de medici6n guardados continuarnente en la base de datos, que ayude a prevenir la

pdrdida de datos debido a interrupciones tales como corte de energia o abortb accidental.

COMPUTADOR:
. Computador PC (Pantalla, CPU, teclado, mouse) con memoria RAM de 8 GB y disco duro 1TB.

Regulador de voltaje - supresor de picq_

4
t

8. PERFIL DEL CONTRATISTA
Personanaturalojurfdicaconexperienciam[nimoocho
mantenimiento de equipos de investigaci6n de laboratorio y minimo dos (2) certificaciones, contratoi o
facturas que acrediten el suministro de equipos de fluorescencia o luminiscencia, o equipos similares y
cuyas sumatorias sean igual o mayor al 80% del presupuesto oficial de la presente propuesta. El
contratista deberd contar con c6digo UNSP 73 15 21 00 con el fin de garantizar la experiencia en el
mantenimiento de equipos de laboratorio y Carta de distribuci6n directa detfabricante.

No encontrarse incurso en inhabilidades e incompatibilidades establecidas en la Ley, teniendo en cuenta
lo dispuesto en las normas legales.

8. PLAZO DE EJECUCoN
EntregadelequipoenlauniversidaddelTolima.e.
y/o acta de inicio.

9. LUGAR DE EJECUCION
EnlasinstalacionesdellaboratoriodelGrupoa
Universidad delTolima (Bloque 14), ciudad de lbagu6, folima. rI

vr
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10. FORMA DE PAGO

r$

La Universidad delTolima cancelari alcontratista, la suma pactada en el contrato dtla=iguienG forma
Un (1) solo pago final, previo ingreso a almac6n, presentaci6n de la constancia de recibo a satisfaccion
firmada por el supervisor, conforme al informe del contratista dentro de un periodo de tiempo. Asi mismo
el contratista deberi aportar comprobantes de los pagos de aportes a seguridad social de los periodos
en que se desarrolle el objeto contractual, y factura legal.

NOTA 1: Los pagos se cancelarAn, previo cumplimiento de los trimites administrativos a que haya lugar.

NOTA 2. Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se acompafia los documentos requeridos
para el pago, el t6rmino para su trSmite interno s6lo empezard a contarse desde la fecha en que se
presenten en debida forma o se haya aportado el 0ltimo de los documentos. Las demoras que se
presenten por estos conceptos ser6n responsabitidad del contratista y no tendrd por ello derecho al pago
de intereses o compensaciones de ninguna naturaleza. Se deber6n radicar antes del cierre contaOte fr1aOo
por la Universidad.

NOTA 3. El pago se efectuari atendiendo a los desembolsos realizados por la entidad con la que se
celebr6 el convenio que motiva la presente contrataci6n.

Para el 0ltimo pago elcontratista debe presentar un informe general donde se registren evidencias de la
capacitaci6n, caracterlsticas y especificaciones t6cnicas del equipo

1I. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, SU JUSTIFICACoN Y LA|NFORMACI6N
PRESUPUESTAL

Valor $128.000.000 V/r. (letras) CIENTO VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS M/CTE.

CDPNo.1548 Centro d€ costo: 1 101 3 C6d. rubro 2106010301 Rubro; SGR- CONVENIO 2076 - AGUACATE

HASS

Justificaci6n del presupuesto estimado: Ver el documento anexo denominado Anehsia"el sectors
cual hace parte integralde estos estudios previos.

12. FUENTES DE FINANCIACI6N.

Fondo comun t]
Fondo especial [-l

Estampilla t]
CREE t]

Resalias l*l 
x

Otra I I i.CuAl?
Fecha inicio

I

Fecha i-
terminacion I

Pr6rrosa fl *o 
-" 
L--l

13. MODALIDAD DE SELECGoN PARA LA COI.ITRATACI6}I

Estatuto Generalde Contrataci6n de la Universidad del Tolima:r ./l!*./
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Directa tl it 12.2

tl
7

Articulo

Menor
cuant[a

lnciso

Mayor
cuantia

Numeral

i
",y

14. ESI|MAC!6N, TtptFtCACtoN y lsrcNAcoN DEL ruESGO

Tipificaci6n del riesgo Descripci6n del
riesgo

Consecuencia de la
concurrencia del riesgo

Asignaci6n Valoraci6n del
riesgo

Controles /
Tratamiento

Operacional
lncumplimiento
del objeto del
contrato.

lnconformismo del contratante. Contratista Baja

Terminaci6n
unilateral del
contrato y hacer
efeclivas las
oarantias.

Operacional

Demoras en la
nacionalizaci0n
del equipo

Demora en el desarrollo de las
actividades programadas. Contratista Baja

Revisar que toda
la
documentaci6n
est6 en orden.

Regulatorios

Flucluaci6n
fuerte en la
tasa de cambio
del d6lar

Reasignaci6n presupuestal
para la adquisici6n del bien y
acuerdo econ6mico con el
contratista

Contratista
Contratante Medio

Agilizar los
diversos
procesos
asociados a la
convocatoria y
contrataci6n

Financiero Mora en el
pago

Demanda por incumplimiento
en el pago pactado en el
contrato y en los estudios
previos,

Contratante Medio

Que las
personas y
oficinas
encargadas del
pago cumplan de
manera eficaz y
eficiente con
tiempos
establecidos
para los
procesos-

De la naturaleza

LlUViaS,
terremoto u otro
fen6meno
durante el
transporte de
los elementos.

Daftos de equipos y software y
reprogramaci6n de la entrega
de bienes y servicios.

Contratista Baja

El contratista
debe garantizar
la protecci6n de
los bienes.

Tecnol6gicos

Disponibilidad
de tiempo,
equipos y
materiales
adecuados
para la entrega
a cabalidad del
bien y servicio.

lnconformismo de profesores y
director del programa en la
prestaci6n del servicio.

Contratista Baja

Reemplazo de
las m6quinas y
software que
garanticen el
buen
funcionamiento.

Social
Protestas de la
comunidad
universitaria.

Cierre de la universidad. Contratante Media

Suspensi6n de
actividades hasta
retornar la
normalidad.

ftr
(\
U

r
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15, COBERTURAS DEL RIESGO
P.ara sgriedqd de la ofe.rta: SerA del 10% de ta oi
plazo de la oferta y noventa (90) dias m5s, contados a partir de la fecha depresentaci6n de Ia oferta.

Para elsequro de cumplimiento:
Amparo de calidad y conecto funcianamiento de /os blenes; Equivalente al veinte por ciento (20%)
del mismo y con vigencia como mfnimo de un (1) affo contado a partir de la fecha de suscripci6n del
acta de recibo a satisfacci6n de los bienes.

16. REQUISITOS HABILITANTES
1.

2.

Cartadepresentaci6n,EneStedocumentosehar6constaie
la propuesta, el nombre del represente legal del proponente, la direcci6n de correspondencia,
n0meros telef6nicos, fax y direcci6n e-mail.

Registro mercantil para perconas naturales con establecimiento comercial o Registro de
existencia y representacion legal para personas juridicas. El proponente debe acieditar su
existencia y representaci6n legal, mediante la presentaci6n del certificado de existencia y
representaci6n legal expedido por la C6mara de Comercio de su domicilio social y/o matricula
mercantil, con fecha de expedici6n igual o inferior a treinta (30) dias anteriores a la fecha de
presentaci6n de la propuesta. Debe Acreditar que el objeto social de la sociedad debe estar
relacionado con el objeto a contratar, de manera que le permita al oferente la celebraci6n y ejecuci6n
delcontrato.

Poder. En caso que la persona que firma la oferta no fuere el Representante legal del proponente,
deber6 anexarse el respectivo poder autenticado ante Notaria p0blica; asi mismo se debe indicar de
forma expresa la facultad del apoderado para firmar el contrato, si es el caso.

Cddula de ciudadania: Se deberi adjuntar copia de la fotocopia de la c6duta de ciudadania de la
persona natural o por el representante legal si es persona juridica.

Acreditaci6n p1-go slstemas de salud, rieegos profesionales, pensiones y aportes a las cajas
de compensaci6n familiar, lnstituto colombiano de Bienestar Familiar, SENA:

/ La PERSONA NATURAL deberd acreditar el pago de los factores que conforman el r6gimen de
seguridad social integral en salud mediante la entrega de constancia de afiliaci6n como Cotizante
a salud y pensi6n, o del riltimo recibo de pago de salud, pensiones, riesgos profesionales y
aportes parafiscales, que deberd corresponder al mes inmediatamente anierior a la fecha de
cierre.

/ La PERSONA JURIDICA deber6 acreditar el pago de los aportes de sus empteados a los
sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y los aportes a las Cajas de iompensaci6n
Familiar, lnstituto Colombiano de Bienestar Familiar y Sena, mediante certiiicaci6n expbdiaa baio
la gravedad del juramento, por el revisor fiscal cuando este exista de acuerdo a los
requerimientos de ley o por el representante legal.

RUT: El proponente. debe aportar Registro 0nico tributario de la persona natural o juridica.
Actualizado, con actividades relacionadas con el objeto delcontrato.

Certificado de antecedentes discipllnarios otorgado por la Procuraduria General de la Naci6n:
Deberd adjuntarse con fecha vigente, de la persona natural o de la que lleve la representaci6n legal
del oferente. Fecha de expedici6n de mdximo Treinta (30) dias antes de la entreqa de la proouesta.

3.

4.

5.

6.

7. \$
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8. Certificado de antecedentes judiciales otorgado por la Policia Nacional y no vinculaci6n al
slstema de medidas correctivas de la policia nacional. Deberd presentar aniecedentes judiciales
de la persona natural o del representante legal y de la persona juridica, y certificado (pantallazo) de
no vinculaci6n alsistema de medidas correctivas de la policia nacional.

9. Certifieado de antecedentes fiscales otorgado por la Contralorfa General de la Republica. El
proponente deberS aportar certificado de paz y salvo en el boletin de responsables fiscales de la
persona natural y persona juridica. Fecha de expedici6n de m6ximo Treinta (30) dias antes de la
entrega de la propuesta.

10. Certificaci6n iuramentada de no estar incurso en inhabilidad o incompatibilidad: Los
proponentes deber6n declarar por escrito, bajo la gravedad de juramento, que no se encuentran
incursos en inhabilidades e incompatibilidades que le impidan legalmente contratar con la Universidad
delTolima.

11. Hoja de vida en formato de la funci6n Priblica del propononte persona natural o del
representante legal si es persona juridica: Presentar diligenciada la Hoja de Vida en el formato de
la Funci6n P0blica para personas Juridicas o naturales seg(n el caso.

DOCUIT/IENTOS TECNICOS
12. Acreditaci6n de Perfil:
Persona natural o juridica con experiencia minimo ocho (8) afios en la fabricaci6n, comercializaci6n y/o
mantenimiento de equipos de investigaci6n de laboratorio y minimo dos (2) certificaciones, contratoi o
facturas que acrediten el suministro de equipos de fluorescencia o luminiscencia, o equipos similares y
cuyas sumatorias sean igual o mayor al 80o/o del presupuesto oficial de la presente propuesta. El
contratista deberd contar con c6digo UNSP 73 15 21 00 con el fin de garantizar la experiencia en el
mantenimiento de equipos de laboratorio y Carta de distribuci6n directa delfabricante.
El proponente no deber6 estar incurso en las causales de inhabilidad o incompatibilidad para la
celebraci6n del contrato.

13. Experiencia del Proponente: El proponente deber6 aportar minimo 2 certificaciones, contratos o
facturas de experiencia que acrediten el suministro de equipos de fluorescencia o luminiscencia, o
equipos similares, cuyas sumatorias sean igual o mayor al 80% del presupuesto oficial de la presente
propuesta, con entidades p0blicas o privadas.

{4. Propuesta t6cnica y econ6mica. (requisito no habilitante) El proponente deberA aportar
propuesta t6cnica economica, (factor ponderable, no subsanable.) conforme al anexo establecido
para tal fin. No se aceptan propuestas parciales, ni que superen el valor del presupuesto oficial, en
caso de que ello ocurra ser6 causaldel rechazo.

15. Propuesta metodol6gica, capacidad operativa y administrativa del proveedor. El proponente
deberA aportar propuesta metodol6gica, de c6mo realizarA el servicio ofertado, y desciibira su
capacidad administrativa y operativa con la que cuenta para la ejecuci6n del servicio.

16. Certificaciones de calidad y Garantia: Los oferentes deberdn anexar las siguientes certificaciones
expedidas por la persona natural o representante legal de la persona juridicaLn el que indique:

. La garantla para elequipo a entregql ser6 minima de un aflo

fi
l:
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. El proponente debe garantizar el soporte tEcnico gratuito durante el periodo de la garantia
o El proponente garantizara el servicio t6cnico por un tiempo no inferior a 5 afloso Certificar que la instalaci6n y la configuraci6n delequipo estard a cargo del proveedor
. El proponente deber6 garantizar la capacitaciOn sobre el uso, el mantenimiento predictivo,

preventivo y correctivo de los equipos que oferte. La capacitaci6n se realizarl en un tiempo no
menor a 20 horas y el n0mero de personas a capacitar ser6n concertadas con el supervisor del
contrato.

17. Cumplimiento de la ficha t6cnica

El proponente deberi aportar ficha t6cnica en el anexo establecido en la invitaci6n, en el que certifica
que el mismo cumple con todas las especificaciones t6cnicas en el ftem 6 "Productos Entregables"
No se admiten propuestas parciales o variaciones a las especificaciones t6cnicas exigidas so pena
de rechazo por no cumplimiento t6cnico, salvo que las variaciones superen las caracteristicas
exigidas del bien sin afectar la disponibilidad presupuestat.

DOCUMENTOS FINANCIEROS

En el aspecto financiero, se verificar6 la capacidad financiera del proponente con base en los Estados
Financieros con informaci6n financiera de la vigencia 2018.E| anilisis financiero se hard sobre la base de
los siguientes indicadores financieros:

indice de Liquidez (lL).
Se calcula con la siguiente f6rmula:

IL=

indice de Endeudamiento.
Se calcula con la siguiente formula:

tPasivo Totalttr \*t,***1J < o's1

Capitalde Trabajo
A partir de la siguiente f6rmula:
CT - (Activo corriente - Pasivo corriente) > 0.40 del presupuesto

Ponderaci6n De Los Componentes De Los lndicadores Para lntegrantes Del Oferente Plural (
Consorcio O Uni6n Temporal)
En esta opci6n cada uno de los integrantes del oferente aporta al valor de cada componente del indicador,
de acuerdo con su participaci6n en la figura del oferente plural (Consorcio o Uni6n Temporal).

La siguiente es la f6rmula aplicable para los indicadores que son indices en la opcion 1:

Indicador = (lni=1 Componente 1 del indicador ix % de participaci6n i)
(lni=1 componente 2 del indicador i x 7o de participaci6n i)

Donde n es el n0mero de integrantes del oferente plural (Consorcio o Uni6n Temporal).

En eleventualcaso en oue no se cumola con alouno de los [ndices financieros requeridos. la propuesta
ser6 rechazada.

Activo corriente
Pasivo corriente

7.2)>

(fi

/ i1
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r7, cRrrERtos DE ponoenacbx
Se seleccionarA al contratista con los sigui

1. Oferta econ6mica:
E[ oferente que cumpliendo con las exigencias t6cnicas oferte el menor precio, sin que refleje
precios artificialmente bajos, obtendr6 un puntaje de 60; los demds se le otorgar6 puntaje de
manera proporcional utilizando regla de tres.
El proponente deberd indicar el valor total de la propuesta econ6mica, donde deber6n estar
incluidos todos los impuestos, cargos y costos en los que deberd incurrir el contratista para el
cumplimiento del objeto contractual. El valor de la propuesta econ6mica no podri exceder el valor
establecido en la convocatoria, so pena de rechazo.

2. Mejor servicio postventa.
El mejor servicio postventa que se tiene en cuenta para el presente contrato hace referencia a
aspectos como: 1. visitas preventivas de mantenimiento y control del equipo, 2. disponibilidad
r6pida y eficiente de repuestos, 3. capacitaciones y actualizaciones referentes a determinaciones
anallticas a trav6s del equipo, 4, disponibilidad inmediata, ya sea via telef6nica o virtual, del
t6cnico en los casos que fuere necesario.

El oferente que supere las exigencias t6cnicas y oferte el mejor servicio postventa, es decir todos
los 4 criterios de postventa mencionados anteriormente, se le otorga rAn 4A puntos.
Eloferente que supere las exigencias t6cnicas del equipo y ofrezca al menos dos de los servicios
postventas anteriormente anotados, tend16 un puntaje de 30.
El oferente que cumpla con las exigencias t€cnicas, sin superarlas y ofrezca entre 2 y 4 de los
servicios postventa recibi16 20 puntos.
El que cumpla con las exigencias tEcnicas y ofrezca 1 servicio postventa, recibir6 S puntos.

Criterios de desempate: En caso de empate en la evaluaci6n de los criterios establecidos con
anterioridad se utilizard cualquier sistema aleatorio.

CAUSALES DE RECHAZO
La universidad delrolima rechazari las propuestas en los siguientes casos:

1. La entrega extempordnea de la propuesta o en un sitio diferente al indicado.
2. Cuando el valor de la propuesta econ6mica exceda el valor establecido en la convocatoria
3. Cuando el oferente se encuentre incurso en alguna de las causales de inhabilidad,

incompatibilidad o conflicto de inter6s establecidas por la Constitucion y/o en la Ley.4. Cuando, respecto de los requisitos minimos o de los documentos adjuntados, la Universidad
haya solicitado alg0n documento o exigido alguna aclaraci6n, y el oferente no lo corrija o no lo
entregue en eltOrmino estipulado.

5. lncumplimiento de los indicadores financieros minimos descritos por parte del oferente.

18. SUPERVEI6N
Lasupervisi6ndelacontrataci6nsellevar6acaboporparted.i
Ciencias de la Universidad del Tolima Walter Murillo Arango identificado con cedula de ciudadania
.40mero 9.971.888 o q_qle!,bqga sus veces.

r
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EI{TIIEGA DEL B|EN
Nombres y Apellidos:

Depdhdencia

c.c

E-mail:

Facultad de Ciencias -
Exl: I ggSs2771212

de lnvestigaciones y Desarrolto
VoBo. Oficina de Desarroilo

Nombre completo de quien elabor6:

Facultad de lngenieria Agronomica

mbermudez@ut.edu.co

2771212 EXT.9621

Fecha de radicaciOn en OOf
Nombre de profesionalque revisa en OOf :

Visto bueno profesional ODI:

Fechaderadicffi
Nombre de profesional que revisain ConGtaci6n:

Visto bueno profesional Contrataci6n:

Walter Murillo

Directo

Firma de quien elabor, 5: tw
Mariapianneffi

Cargo: Docente

Dependencia:

E-mail:

Extensi6n: Tel€fono:
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1. OBJETO
Suministro de un Lector Multimod

fj:,ilTl:11i:1.-t d:f911inaciin de actividades enzimdticas durante et estr6s biotico y abiotiCo en
qlll!119s de.aguacate Hass, en el marco del proyecto 'DESARRoLLo DE coNocit/iiEit+o;;fi ;;
GENERACION DE TECNOLocIAS DE PRoDucctott y posCosECHA DEL AGUACATE HASS EN EL
DEPARTAMENTO DEL TOL|MA" codiso 110617.

2. ALCANCE DEL OBJETO
En el marco del Convenio lnteradminist

51 fl|N^cll^LE9[olqG.lt^lUNovAc]ON Y FINANCIERos ENrRE EL DEnARTAMENT9 DELTOLIMAA TRAVES DE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y TIC Y LA SECRETARIA DE DESARROLLO
AGRoPECUARIO Y PRoDUCClOtrt RLtweruTARtA coN LA uNtvERStDAD DEL ToLtMA para ta
ejecucion del proyecto "Desarrollo de conocimiento para la generacion de tecnologias de produccion y
postcosecha del aguacate Hass en el departamento del Tolimi (codigo 110617)" la U"niversidad det Totimi
aporta al cumplimiento de su plan de desarrollo y sus ejes misioniles, asi como al desarrollo regronal,
atendiendo necesidades del sector productivo mediante la ejecucion de proyectos de investi!acion
generando alternativas pertinentes y viables para el mejoramienio del sector productivo, especificJmente
un cultivo exportador como es el aguacate Hass.

Uno de los componentes del proyecto es la actividad "Estudio de compuestos asociados a la biosintesis de
pared celular identificados", en la que se plantea la evaluacion cinetica enzim6tica de la polifenoloxidasa,
la peroxidasa y la fenilalanina amonio liasa mediante seguimiento espectrofotom6trico. En este sentido, y
con el compromiso de responder por Ia ejecucion del convenio sin perjuicio de la respectiva garantia, se
requiere de la compra de un lector Multimodal de Microplacas absorbahcia e intensidad de flu-orescencia,
que permita medir espectros de punto final, cinetico, espectros, multipunto y cin6tico. Con capacidad para
leer-placas Tipo 6 - placas de 1536 pocillos (placas de absorbancia 6 - 384 pocillos), fuente de luz lampara
de flash de xen6n, seleccion de longitud de onda absorbancia: monocromadores dobles; lntensidad defluorescencia: monocromadores de doble excitacion y emisi6n; Monocromadores dobles para escaneo
99qec!ra! Rango de longitud de onda Absorbancia . 2OO - 1000nm; Intensidad de ftuorescencia: Excitacion:200-1000nm,emisi6n:270-B40nm.Linealidad0-4Abs(placadeg6pociilos)a450 nm,t2ok,0-3Abs
(placa de 384 pocillos) a450 nm,!2o/o; Rango de lectura 0 - 6Abs; piecision 0,003Abs otzdh, azoo
399nm (0 - 2Abs) 0,003Abs o \ pm 1%, a4OO - 1000nm (0 - 3Abs), Precision SD <0.0O1Abs o CV.O.5%, la 450nm (0 - 3Abs) Sensibilidad lntensidad de fluorescencia (lectura superior): <0,4 fmot de fluoresceina /pocillo (placa negra de 384 pocillos). Rango din6mico lntensidad de'fluorescencia: lectura superior>6
d6cadas" N[mero de dispensadores: Ninguno. Temperatura de la incubadora hasta 45 .C. Sacudida
Orbital. Velocidad de medicion: Lee una placa de 96 pocillos en 15 segundos, una placa de 384 pocillos en
45 se_gundos y una placa de 1536 pocillos en 135 segundos. (Tiempos minimos). Software de lnierfaz para
PC' Que permita realizar determinaciones espectrom6tricas inrorucral"s ; L ;il;ir";" ;f.il5 ;;pl6ntulas de aguacate Hass.

3. ESTUDIO DE MERCADO
La empresa proveedora que se re

:l_:Y,:!]t?! incluidos empresas que generar bienes o mercanclas para et sector investigativo. Lo cual
requiere de empresas con gran experiencia en el manejo de equipos de laboratorio, y que adicionalmente
cuenten con el soporte tecnico necesario.

Eco_n_gmjqos: Algunas empresas a n

Il::lg:y1::1"-P:ll,!a1 defrrollar metodologlas empleando determinaciones espectrofotometricas;

3. 1. ASPECTOS GENERALES

dichas empresas cuentan con el respaldo de fabricantes internacionales de renombre. La produccion deespectrofot6metros / fluorometros se realiza en palses altamente industrializado lo cual requiere deprocesos de importacion y su valor est6 sujeto a las fluctuaciones de la tasa de cambio de monedas como
el dolar amerlcano.
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Asiqnaci6n-PresupueStal: La fuente presupuestal de los recursos para esta contratacion proviene de
recursos del Convenio Especial de Cooperacion N" 2076 del B de noviembre de 2012.

Tfcnicg: Un (1) Lector Multimodalde Microplacas con dos tecnologias de medicion absorbancia (UV-vls)
e intensidad de fluorescencia.

' Cinco modos de mediclon que incluyen punto final, cinetica, espectros, espectros cin6ticos y
multipunto.

' Seleccion autom6tica de rango din6mico, basada en la intensidad de la serial de cada pozo.
' Controles de seguridad inteligentes disenados para identificar y alertar al usuario de posibles

problemas antes de que ocurran.
r Calibracion automdrtica del instrumento y autodiagnostico para un rendimiento confiable.
' Velocidad de medicion: Lee una placa de 96 pocillos en 15 segundos, una placa de 384 pociltos

en 45 segundos, y una placa de 1.536 pocillos en 135 segundoi (tiempos minimos.. Software de interfaz para pC.

ABSORBANCIA:
o Placas de 6 a 384 pocillos.
. Selecci6n de longitud de onda: Doble monocromadores.
. Rango de longitud de onda: 200-1000 nm.
o Fuente de luz: L6mpara de flash de xen6n.
. Rango de lectura 0-6 Abs.
. Rango de medida lineal: 0-4 Abs (placa de 96 pocillos) a 450 nm, ! 2% I 0-3 Abs (ptaca de 384

pocillos) a 450 nm, t 2o/o.
r Exactitud: 0.003 Abs o t 2%, a 200-399 nm (0-2 Abs)/ 0.003 Abs o t 1o/o, a 400-1,000 nm (0-3

Abs).
o Precisi6n:

(0-3 Abs).
Desviacion estdndar (SD) <0.001 Abs / coeficiente de variacion (CV) <0.S%. a 450 nm

FLUORESCENCIA:
. Placas de 6 a 1.536 pocillos.
r Selecci6n de longitud de onda: Doble excitacion y monocromadores de emision.o Rango de Longitud de onda de excitaci6n: 200-1000 nm.. Rango de Longitud de onda de emisi6n: 220-g4O nm.. Fuente de luz: L6mpara de flash de xen6n.. Sensibilidad: Lectura superior. - <0.4 fmol fluorescelna / pozo

Lectura inferior: <4 fmol fluorescelna / pocillo (fondo claro,
cuadrados).

. Rango din6mico: Lectura superior:> 6 d6cadas / Lectura inferior:> 5.5 d6cadas.

INCUBACION Y AGITACION:
. Rango de temperatura: desde ambiente +4.C a 43 "C. Agitacion orbital.

CARACTERI STICAS DEL SOFTWARE.
. Amplia biblioteca de protocolos preparados con una verdadera interfaz amigabler La interfaz de usuario intuitiva.
. Opciones de cdlculo integradas.
. Exportaci6n de datos al software Microsoft

(negro Placa de 384 pociilos) / -
placa de pozo cuadrada de 384

rM Excel rM

. Varios formatos de archivo de datos: * .xlsx



P6rgina 3 de 4

PROCEDIMIENTO CONTRATACION I_ coo'go BS-PO3-F15

Universidod
delTolirno

ANALISIS DEL SECTOR Version: 01

Fecha de Actualizacion :

19-07-2017

. Exportaci6n manual o automdtica de datos a cuaiqurer uoicacion
' No llmite en el n0mero de ricencias; instarar el software en tantas computadoras como sea

necesano.
. No cuota anual para poseer el software
o Datos de medicion guardados continuamente en la base de datos, que ayude a prevenir la perdida

de datos debido a interrupciones tales como corte de energia o aborto aicidental.

COMPUTADOR:

' Computador PC (Pantalla, CPU, teclado, mouse)con memoria RAM de B GB y disco duro 1TB
Regulador de voltaje - supresor de pico.

Regulatorios: La Entidad estatal debe identificar Ia normativa vigente aplicable al objeto del proceso decontrataci6n
1) La Constitucion politica de Cotombia.
2) Ley 80 de 1993
3) Ley 1150 de 2007

!) Ley 1474 de 2011 (estatuto anticorrupcion)

!) Decretos reglamentarios (decreto tOB2 de 2O1S)
6) Estatuto de Contratacion de la Universidad del Tolima.

En el pais empresas con sedes en Boqot5 y Medellin como lnnovatek S.A.S, Analytica, Equipos ylaboratorio de Colombia S.A.S, entre otris, cuentan con un amplio portafolio de equipos que pueden
satisfacer la necesidad que se tiene. Ademds algunos de dichas empresas han sido proveedores de la
Universidad delTolima y se ha llegado a buen termino las adquisiciones realizadas.

3'2.2. 4CuSles la dinimica de producci6n, distribuci6n y entrega de los bienes, obras o servicios?
Algunos de los proveedores son representantes de marcas internacionales, brindando soporte adecuado.
El proceso requiere de importacion del bien y para estos casos dicho proceso toma sesenta (60) dias.

Estos equipos pueden ser disefiados por empresas nacionales dedicadas a este segmento del mercado,sin embargo por confiabilidad y calidad se prefieren equipos fabricados po1. 
"rr"". 

de reconocimiento
internacional que ofrezcan conflabilidad y garantla, por lo q'ue serla idoneo un proponente que se perfrle
como distribuidor directo para Colombia, quien logre importar los bienes de manera r5pida y a un menor
costo.
Nota: Si la naturaleza de los bienes a adquirir es de importacion y si el proveedor lo requiere se tieneprevisto realizar un anticipo de hasta el 30% del total del valor del eltudio previo, lo anterior con el fin deejecutar el objeto contractual sin perjuicio o demora.

3.2. ANALISIS DE OFERTA
3.2.1. aQui6n vende el bien, obra o sewicioZ

DE DEMANDA

3'3.1. 4C6mo ha adquirido la Universidad delTotima en el pasado este bien, obra o servicio?
La Universidad del rolima no ha adquirido un equipo con las caracterlsticas y bondades mencionadas enel objeto contractual.

3'3.2. 4c6mo adquieren las Entidades Estatales y tas empresas privadas este bien, obra oservicio?
Las entidades estatales adquieren el presente servicio a partir del desarrollo de procesos de seleccion
directa, los cuales son publicados en plataformas de contrataci6n p(blica - SECOp.
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4. PROCESOS DE CONTRATACIoN DIRECTA

i. iLa Universidad requiere el bien, obra o servicio?:

No aplica, por la complejidad del proceso se tramitar6 por un proceso de Selecci6n de Menor Cuanila y no
a trav6s de contrataci6n directa.

ii. 6Cudl es la experiencia que requiere tener quien provea el bien, obra o servicio?:

No aplica.

iii. 4La Universidad ha contratado recientemente el bien, obra o servicio requerido? En caso afirmativo:
aCudl fue el valor del contrato y sus condiciones? ala necesidad de la Universidad fue satisfecha
con los Procesos de Contrataci6n anteriores?:

No aplica.

iv. Tipo de remuneraciOn y motivo por el cual se escoge ese tipo de remuneraci6n:

No aplica.

5. CONSULTA DE PRECIOS

Anexos: cotizaciones.

ITEM
CQTIZAGION Y/O
CONSULTA DE

PRECIO 1

coTtzAcloN Y/O
CONSULTA DE

PRECIO 2

coTtzActoN Ylo
CONSULTA DE

PRECIO n

VALOR
PROMEDIO

LECTOR MULTIMODA
DE MICROPLACAS
VARIOSKAN LUX
ABSORMNCIA E
INTENSIDAD DE
FLUORESCENCIA
THERMO SCIENTIFIC

$128.500.000 s133.946.400 0 $'131 .223.200

TOTALES 128.500.000 $133.946.400 0 $131.223.200

Firma de quien elabor6: $41s54
Nombre completo de quien elabor6: Marla $ianney Berm0dez Cardona
Cargo: 'Profesora de planta
Dependencia: Facultad de lngenieria Agron6mica
E-mail: mbermudez@ut.edu.co
Extensi6n: Teldfono: 2771212 ext. 9279

Nota: Consultar el instructivo de diligenciamiento del Formato de Andlisis del sector
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CERTIFICA
Que de conformidad.con er Articulo 71 der Decreto rtr/96, existe DiPresupuestal Vigencia 
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2010854

fe:marzo del aflo2O 19

\

\\ 
presupuesto

RA

Lero;1548

sponibilidad

i.000.000,00
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PARA DILIGENCIAR LA SOLICITUD TENGA EN CUENTA LO SIGUIENTE:

A LA APROBACION DEBE SER FIRMADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO CORRESPONDIENTE(ACUERDO 043 -2014 y RESOLUCTON 1764 det30_12_20i6)

B, EL ENVIO DE CDP SOLO SE HARA A TRAVES DEL CORREO INSTITUCIONAL DEL INTERESADO

FECHA 21 de marzo de 2019
DEPENDENCIA: OFICINA DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CITruTIT16

coNCEPro' Suministro de un Lector Multimodal de Microplacas (absorbancia e
intensidad de fluorescencia), que permita el andlisis y determinacion
de actividades enzim6ticas durante el estres biotico y abiotico enpl6nturas de aguacate Hass, en er marco der proyecto
"DESARROLLO DE coNoctMrENTo PARA LA GENEnniror.t oi
TECNOLOGIAS DE PRODUCCION Y POSCOSECHA DEL
AGUACATE HASS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA" COdigO
110617.

VALOR TOTAL 128 000 000

El presente cDp se soricita por una vigencia de: [-1,, 1r1 l-x L"s ("s)
ELABORADO POR
Firma

ruRRie s

SOLICITADO POR:
Firma /1

//
4/{,93L

MARIA BIANNEY BRMUDEz CARDoNA

\ [ profesora Asistente
REVISADO Y VERIFICADO POR:
Firma 

f-.--1.,

TECNICO SECCION

APROBADO
Firma

orRrcroR'O€rcr INVESTIGACIONES

ORREO INSTITUCIONAL PARA ENViO DEL CDP

DILIGENCIAMIENTO INTERNO DE LA SECCION DE PRESUPUESTO

FECHA DE RECIBIDO : NUMERO DE CDP EXPEDIDO

2 6 ilAR E01g

nau-$ct-ii*,,-a* A'

PUESTO
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