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Se expide el siguiente documento con el fin de dar respuesta a inquietudes presentadas sobre 

el proceso:  

 

Aclaración No. 1: 

 

La capacidad requerida es de 338 litros. El modelo con el que contamos tiene una capacidad 

de 651 litros y unas medidas externas de 197.9 x 103.6 x 98.8cm (alto x ancho x fondo). 

¿Aceptarían recibir oferta con esta capacidad y dimensiones? 

 

Respuesta: 

 

NO es posible dimensiones más grandes, debido a que no hay capacidad locativa. 

 

 

Aclaración No. 2: 

 

Solicitan a 220V y el equipo disponible es a 120V. ¿Aceptarían con requerimiento eléctrico 

a 120V? 

 

Respuesta: 

 

Si se acepta requerimiento eléctrico de 120V 

 

 

 



 
 

Aclaración No. 3: 

 

Requieren con los cajones o racks internos, junto con las criocajas que completen la 

capacidad del ultra, pero como son accesorios, por lo general no se tienen en su totalidad para 

la capacidad completa del equipo. ¿Dentro de los términos de la invitación aceptarían ustedes 

la posibilidad de entrega del equipo dentro de los 30 días y los accesorios dentro de un tiempo 

de entrega a 60 días? 

 

Respuesta: 

 

El plazo de entrega estimado para este equipo es de 30 días, se acepta ampliación del 

tiempo, el plazo máximo para entrega de todo será de 60 días, si se tiene la capacidad 

de entrega antes de este plazo se puede recibir.  

 

 

Aclaración No. 4: 

 

Deseamos consultar si las cajas para crioviales de 2.0 ml las requieren en fibra de cartón o 

en plástico policarbonato. 

 

Respuesta: 

 

Se pueden ofertar cualquiera de las dos opciones. 

 

 

Aclaración No. 5: 

 

Para mayor claridad, ¿los crioviales no están siendo requeridos? 

 

Respuesta: 

 

Si se requieren y estos deben completar la capacidad del equipo ofrecido 

 

 

Aclaración No. 6: 

 

Tiempo de entrega: Máximo 30 días 

Solicitamos a la entidad ampliar el plazo de ejecución a por lo menos 60 días, esto debido a 

que el equipo solicitado, debido a su volumen generalmente no se mantiene en stock, por lo 

cual requiere un proceso de importación y nacionalización de alrededor de 60 – 90 días. 

 

 



 
 

 

Respuesta: 

 

Se acepta ampliación del tiempo, el plazo máximo para entrega será de 60 días 
 

Aclaración No. 7: 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

- 2 puertas internas: Solicitamos a la entidad permitir equipo con 4 puertas internas, lo cual 

mejoraría las especificaciones del equipo. 

 

Respuesta: 

 

Se acepta la solicitud de para 4 puertas internas 

 

 

Aclaración No. 8: 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

220 V: Sugerimos a la entidad permitir también equipo con voltaje de alimentación de 120V 

debido a que esta es la conexión que comúnmente tienen los laboratorios, por lo cual, con 

una conexión a 220V se requerirían unas adecuaciones eléctricas adicionales en el 

laboratorio. 

 

Respuesta: 

 

Se acepta la solicitud de permitir equipo con voltaje de alimentación de 120V 
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