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Convocatoria a la Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de tratados por 

medio remoto electrónico número LPI-930019999-006-2022 para la adquisición de Equipo 

e Instrumental Médico y de Laboratorio 
 

1. Datos generales. 

La Universidad Veracruzana a través de su Secretaría de Administración y Finanzas, publica la Convocatoria a la Licitación 

Pública Internacional bajo la cobertura de tratados número LPI-930019999-006-2022 para la adquisición de Equipo e 

Instrumental Médico y de Laboratorio, en el Diario Oficial de la Federación, así como en el Sistema Electrónico de 

Información Pública Gubernamental sobre Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (CompraNet) en la dirección 

electrónica: https://compranet.hacienda.gob.mx y en la página de la Universidad Veracruzana www.uv.mx/drm, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; a los 

Artículos 26 Fracción I, 26 bis Fracción II, 27, 28 Fracción II, 29, 30, 32, 33, 33 Bis, 34, 35, 36, 36 Bis Fracción II, 37, 37 

Bis, 38, 44, 45, 46, 48, 49, 50 y demás relativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 

y su Reglamento, así como el Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización 

de CompraNet, publicado el 28 de Junio de 2011 en el Diario Oficial de la Federación y la Normatividad de la propia 

Institución en dicha materia y bajo la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio celebrados con los Estados Unidos 

Mexicanos publicados el día 28 de diciembre de 2010.  

 

La Licitación Pública, estará a cargo de la Dirección de Recursos Materiales, ubicada en el Edificio B cuarto piso, de 

Rectoría, Lomas del Estadio s/n, Col. Zona Universitaria, Xalapa-Enríquez, Veracruz, con número de teléfono 228 842 17 

00 extensión 11215, quien tendrá amplia facultad para aplicar la convocatoria y la normatividad que sean relativas a este 

procedimiento. 

La Licitación Pública es por medios remotos electrónicos, con carácter de Internacional Bajo la Cobertura de Tratados. No 

se recibirán proposiciones presentadas en forma documental y por escrito, ni enviadas a través de servicio postal o de 

mensajería. 

Los licitantes que deseen participar, deberán manifestarlo en el portal https://compranet.hacienda.gob.mx y deberán 

observar los lineamientos establecidos en el numeral 14 del Acuerdo en el que se establecen las disposiciones para la 

utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet, publicado el 28 de 

junio de 2011 por la Secretaría de la Función Pública. 

Ninguna de las condiciones contenidas en esta convocatoria y en las proposiciones presentadas por los licitantes podrá ser 

negociada.  

La Licitación Pública Internacional bajo la Cobertura de Tratados número 930019999-006-2022 para la adquisición de 

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio, será por un sólo ejercicio fiscal, en este procedimiento no se celebrarán 

contratos abiertos.  Por el tipo de bien y los volúmenes solicitados, no se aceptará la presentación de proposiciones 

conjuntas. 

https://compranet.hacienda.gob.mx/
http://www.uv.mx/
https://compranet.hacienda.gob.mx/
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Las proposiciones deberán presentarse solo en idioma español. Los catálogos o folletos técnicos de los bienes podrán 

enviarse en el idioma del país de origen acompañado de la traducción en español (dicha traducción deberá ser equivalente 

a lo descrito en el catálogo o folleto). Una vez recibidas las proposiciones en el sistema CompraNet permanecerán vigentes 

durante el procedimiento de licitación. 

Para la adquisición de los bienes se cuenta con la disponibilidad presupuestaria a través de los fondos siguientes: 1410221 

Eventos Autofinanciables, 1410121 Ingresos Propios, 2531020 fondo de investigación recursos CONACYT  y 

1410421 Comité Pro Mejoras, por lo cual, las cantidades de los bienes a adquirir en todo caso, podrán ser ajustadas en 

función del techo financiero aprobado en el marco de dichos programas. 

2. Descripción de los bienes. 

La descripción técnica de los bienes, las cantidades y la unidad de medida del Equipo e Instrumental Médico y de 

Laboratorio a adquirir, se encuentran contenidas en el Anexo Técnico de esta convocatoria.3. Requisitos para la 

integración de la propuesta técnica.  

La propuesta técnica de los bienes señalados en el anexo técnico deberá elaborarse en hoja membretada de la empresa y 

deberá ser presentada en un archivo individual PDF, la cual deberá estar integrada, en cada una de las partidas en las que 

participe, por los siguientes documentos: 

a) Anexo 1. Formato de presentación de la propuesta técnica por partida, en el que se deberá describir de manera 

amplia y detallada las especificaciones de los bienes que oferte, las cuales deberán coincidir con el catálogo o folleto 

de referencia, indicando la marca, el modelo, y en su caso, el código que éstos tengan asignados por el fabricante.  

 

b) Deberá anexar a cada propuesta técnica el catálogo (por partida), identificando el número de partida del bien 

ofertado. Dicho catálogo se presentará únicamente de las partidas ofertadas en el idioma del país de origen 

acompañado de la traducción en español (dicha traducción deberá ser equivalente a lo descrito en el catálogo). Será 

motivo de desechamiento el que los catálogos presentados en la propuesta técnica no sean los emitidos por el 

fabricante. No se aceptarán composiciones de texto con fotografías o gráficos, ni remitir a páginas web para 

localizar la información técnica. 

 

c) Los equipos que oferten deberán cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas o las Normas Mexicanas, o las 

Normas Internacionales o en su caso, las Normas de referencia o especificaciones a que se refieren a los artículos 

7, 64 y 73 de la Ley de Infraestructura de la Calidad y el artículo 31 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Deberá presentar los certificados otorgados al fabricante, mediante 

los cuales se acredite el cumplimiento de las normas aplicables al bien propuesto. Dichos certificados deberán 

identificarse con el número de partida que corresponda. Anexo 6.  
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4. Instrucciones para elaborar las propuestas técnicas y económicas. 

Las propuestas técnicas y económicas deberán ser firmadas con el archivo digital de la e.firma que emite el Servicio 

de Administración Tributaria para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, la falta de este requisito o que este no sea 

válido en el sistema de CompraNet será causal de desechamiento.  

En el envío de sus proposiciones a través del sistema CompraNet, el licitante deberá observar las medidas de seguridad que 

garanticen que los documentos electrónicos que incorpore se encuentren libres de virus informáticos, por lo tanto acepta 

que se tendrán como no presentadas sus proposiciones y en su caso la documentación requerida, cuando el archivo 

electrónico en el que se contengan las proposiciones y/o demás información no pueda abrirse por tener algún virus 

informático o por cualquier otra causa ajena a la Universidad Veracruzana. 

Una vez recibidas las proposiciones en el sistema CompraNet permanecerán vigentes durante el procedimiento de licitación. 

4.1 Propuesta técnica. 

La propuesta técnica deberá ser presentada por partida en archivo individual con formato PDF, integrada con los 

documentos señalados en el numeral 3 y en ese mismo orden. 

Únicamente deberá utilizar los parámetros de la “Propuesta técnica” para cargar los archivos que contengan las partidas 

que presenta. Es decir, en caso de no ofertar alguna partida, no deberá incorporar ningún archivo con la leyenda “no cotizo”. 

4.2 Propuesta económica. 

La propuesta económica deberá presentarse en el apartado “Requerimientos económicos” del sistema CompraNet, 

capturando el precio unitario, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado. 

En las partidas no cotizadas deberá desactivar el parámetro dando un clic en el cuadro de cada partida  y no capturar “0” (cero) 

en el precio. 

Se deberá cotizar con precios netos y en pesos mexicanos (moneda nacional), por lo que el pago se efectuará en pesos 

mexicanos. No se aceptan precios con descuentos condicionados.  

Tratándose de personas físicas con actividad empresarial que se encuentren en el Régimen Simplificado de 

Confianza (RESICO), favor de manifestarlo en la Plantilla “Requerimiento técnico/legal” en el apartado 1.5.5. 

5. Contrato. 

5.1 Adjudicación del contrato. 

Para este procedimiento se contratarán cantidades previamente determinadas, el contrato se adjudicará al licitante que, 

habiendo cumplido con todos los requisitos de la convocatoria y reunido las condiciones legales, administrativas, fiscales 

y técnicas requeridas, presente la oferta económica solvente más baja que garantice satisfactoriamente el cumplimiento de 

las obligaciones respectivas. La adjudicación se hará por partida utilizando el criterio de evaluación binario. 
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Si derivado de la evaluación económica se obtuviera un empate en el precio de dos o más propuestas, la adjudicación se 

efectuará a favor del licitante que resulte ganador conforme a lo indicado en el Artículo 54 del Reglamento de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el contrato se adjudicará en primer término considerando a 

las MIPYME, en caso de continuar el empate se realizará la adjudicación a favor del licitante que resulte ganador del sorteo 

por insaculación que celebre el titular de la Dirección de Recursos Materiales previo al acto del Fallo, el cual consistirá en 

depositar en un recipiente transparente, las boletas con el nombre de cada licitante empatado, del cual se extraerá en primer 

lugar la boleta del licitante ganador y posteriormente las demás boletas, con lo que se determinarán los lugares subsecuentes 

que ocuparán tales propuestas, dicho evento se realizará previa invitación a un representante de la Contraloría General de 

la Universidad Veracruzana. 

 

Únicamente las MIPYME, deberán adjuntar escrito en el cual el licitante, manifieste bajo protesta de decir verdad, que 

cuenta con el carácter de  micro, pequeña o mediana empresa. Anexo 8. 

 

Los licitantes que obtengan partidas adjudicadas deberán registrarse o actualizar su documentación, en el padrón de 

proveedores de la Universidad Veracruzana, a más tardar dentro de los 3 días hábiles posteriores a la notificación del fallo, 

con la finalidad de agilizar la elaboración de los pedidos de compra y el contrato respectivo. Anexo 18.La Universidad 

Veracruzana formalizará el contrato al que se sujetarán las partes tomando en cuenta los términos de la presente 

convocatoria y que se cumplan las condiciones generales que se establecen en el modelo de contrato que se otorga para tal 

fin Anexo 16. El licitante deberá manifestar su aceptación del modelo de contrato en la plantilla “Requerimiento 

Técnico/legal” 

En el caso de que durante la vigencia del presente contrato la Universidad Veracruzana desee adquirir más bienes, se 

adherirán al presente contrato las modificaciones con la descripción de los bienes deseados de conformidad con lo 

establecido en el Artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Las 

modificaciones estarán regidas por los términos y condiciones establecidos en el contrato formalizado.  

5.2 Garantía relativa al cumplimiento del contrato. 

La garantía relativa al cumplimiento del contrato, deberá constituirse por el proveedor ganador o ganadores mediante fianza 

por un importe del 10% del monto total del contrato, antes de I.V.A., expedida por una Afianzadora legalmente constituida 

en nuestro país a nombre de la Universidad Veracruzana. La redacción de la fianza debe ser con estricto apego al Anexo 

17, en caso de no hacerlo de esta forma no se aceptará. 

La garantía deberá ser entregada a más tardar dentro de los 10 días naturales siguientes a la firma del contrato o en su caso 

el oficio de exención de fianza acompañado de los CFDI´S en donde acredite haber entregado los bienes dentro del plazo 

citado. 

En caso de que el monto del contrato sea igual o inferior a la cantidad de trescientas Unidades de Medida y Actualización 

(UMAS) vigente antes de I.V.A., podrá presentar como garantía de cumplimiento cheque certificado a nombre de la 

Universidad Veracruzana, el cual estará vigente por el periodo de doce meses. Esta garantía, deberá de presentarse a través 

de carta u oficio en papel membretado de la empresa, en el que describa el número de cheque, importe, número de 

procedimiento y de contrato así como indicar que autoriza se haga efectivo, cuando se acredite la causa por la que fue 

expedido. 
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El proveedor podrá solicitar la devolución del mismo previa comprobación del cumplimiento del contrato. 

El plazo máximo para la recepción de los documentos que acredite haber entregado los bienes dentro del plazo de los diez 

días naturales, será de tres días naturales posteriores a la fecha de vencimiento para la recepción de fianza. 

5.3 Garantía de funcionamiento de los bienes. 

El período de garantía de los bienes contra defectos y/o vicios ocultos deberá comprender un periodo mínimo de 12 meses, 

excepto para las partidas 25, 69 y 102 en las cuales se solicita garantía de 10 años, partidas 124 y 146 garantía 3 años y 

partidas 44 y 95 garantía 2 años, contados a partir de la recepción de los mismos a entera satisfacción de la 

Universidad Veracruzana, en el caso de que propongan un periodo de garantía mayor al solicitado lo deberán indicar en 

su oferta. Éste periodo deberá ser igual al especificado en el formato de propuesta técnica. Así mismo, manifestará que se 

compromete a efectuar la reparación o cambio total de los mismos en la dependencia o entidad destino, en un lapso no 

mayor de 72 horas contadas a partir de la notificación por escrito de la convocante. Cuando la reparación o cambio total de 

los bienes requiera un plazo mayor de 72 horas deberá justificarlo, dichas reparaciones deberán realizarse con partes y 

refacciones nuevas de fábrica, de características técnicas y calidad igual o superior a las originales y cuya integración serán 

totalmente compatible con los componentes provistos. 

En el caso de que un bien, derivado de la presente licitación, falle durante los primeros quince días posteriores a la fecha de 

su entrega, este será cambiado por otro equipo nuevo de iguales o de superiores características. 

En el caso de que una refacción o accesorio, derivado de la presente licitación, falle dos veces durante la vigencia del 

periodo de garantía, en la tercera ocasión será cambiado por otro equipo nuevo, de iguales o de superiores características. 

Anexo 2. 

5.4 Penas convencionales. 

Las penas convencionales que se aplicarán con motivo del incumplimiento de las obligaciones derivadas de la convocatoria 

y del contrato serán las siguientes: 

a. Cuando el licitante adjudicado una vez recibida la notificación del fallo y celebrado el contrato respectivo, se atrase 

en la entrega de los bienes, se aplicará una pena convencional consistente en un importe del cinco al millar por cada 

día natural de atraso antes del I.V.A., dicho monto será deducido del importe total a pagar. El monto de la pena 

convencional no podrá exceder el 10% antes de I.V.A. por cada una de las partidas entregadas posterior a la fecha 

establecida en el contrato. 

El plazo computable para el cálculo de la sanción será a partir del día posterior al plazo máximo de entrega, 

estipulado en el contrato y hasta que el proveedor entregue los bienes.  

b. Se hará efectiva la fianza relativa al cumplimiento del contrato cuando se incumpla en la entrega de los bienes. 
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5.5 Devolución y reposición de bienes. 

La devolución y reposición de los bienes por motivos de fallas de calidad o incumplimiento de las especificaciones 

originalmente convenidas, sin que las sustituciones impliquen su modificación, se realizará dentro del periodo de garantía, 

por lo que el proveedor adjudicado tendrá la obligación de llevar a cabo la reposición total de los bienes sin costo alguno 

para la convocante. 

6. Información general sobre la entrega de los bienes. 

6.1 Plazo de entrega. 

El plazo máximo de entrega de los bienes será de 60 (sesenta) días naturales contados a partir de la notificación del fallo. 

Anexo 13 

Cuando no se pueda llevar a cabo la entrega dentro del periodo estipulado, por cuestiones de caso fortuito o fuerza mayor 

la convocante podrá otorgar prórroga de acuerdo a lo establecido en el contrato con fundamento en el artículo 91 del 

Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, previa solicitud fundada y 

motivada por parte del proveedor 

6.2 Forma y lugar de entrega-recepción. 

El proveedor deberá entregar los bienes libre a bordo en el domicilio indicado en los pedidos de compra en cada una de las 

facultades, institutos o dependencias de la Universidad Veracruzana de las regiones de Xalapa, Veracruz,  Poza Rica-

Tuxpan, Orizaba _Cordoba y Coatzacoalcos-Minatitlán. 

La entrega deberá realizarse por parte de su personal, en una sola exhibición y deberán protegerse adecuadamente para 

evitar que se dañen en su transportación y almacenamiento, hasta el momento de su recepción en el domicilio indicado en 

cada uno de los pedidos de compra. El horario de entrega será de 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes. Previo a la entrega 

de los bienes, deberá coordinarse con el Administrador de la Entidad Académica o Dependencia, con la finalidad de 

concertar la fecha y hora de entrega y quien o quienes serán la(s) persona(s) facultada(s) para recibirlo. 

Para la entrega de los bienes se deberá presentar el pedido de compra y el comprobante fiscal digital por internet (CFDI) 

impreso, en caso de no hacerlo, los bienes no serán recibidos. 

El proveedor será responsable de realizar la entrega de los equipos de la siguiente manera:  

a. Desempacado y armado completo de los equipos y todos sus accesorios. 

b. Instalación, configuración y capacitación de los equipos de acuerdo a los requisitos técnicos. 

c. Instalación del mobiliario de acuerdo a las especificaciones de las áreas usuarias. 

d. Prueba de funcionamiento de los equipos. 

 

En los casos que por causas no imputables al proveedor no se pueda llevar a cabo la instalación y puesta en operación de 

los equipos, esta situación se deberá indicar por escrito mediante oficio de justificación firmado de conformidad por el 
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titular de la facultad, instituto o dependencia; responsable del proyecto o usuario final facultado para recibir el bien y con 

el respectivo sello de la dependencia solicitante. 

 

El área usuaria verificará su adecuado funcionamiento y posteriormente el titular de la dependencia, responsable del 

proyecto o usuario final, firmará el CFDI. Los bienes deberán ser entregados en perfectas condiciones de uso por parte del 

proveedor. Los bienes no serán recibidos en caso de encontrarse en mal estado por causas imputables al proveedor. La 

entrega será por cuenta y riesgo de éste. 

6.3 Empaques y transportes. 

El licitante deberá considerar que el tipo de empaque y transporte utilizados, evitarán que los bienes sufran daño o avería 

alguna durante las maniobras de carga y descarga en el lugar de recepción indicado en los pedidos de compra, considerando 

la entrega hasta el destino final y las observaciones indicadas.  

La forma de empaque que utilice el licitante, deberá garantizar la entrega de los bienes en condiciones óptimas de envase y 

embalaje, a prueba de humedad y polvo, tales que preserven la calidad y condiciones óptimas durante el transporte y el 

almacenaje, sin merma de vida útil, por lo que deberán estar empacados por lote y contener la siguiente información: número 

de pedido de compra, descripción completa del bien, cantidad, número de lote, forma de estiba y estiba máxima, razón 

social y domicilio del proveedor. 

7.  Aspectos económicos-comerciales. 

7.1 Pago. 

El pago de los bienes se efectuará en Pesos Mexicanos (moneda nacional) a los 20 (veinte) días naturales, contados a partir 

de la fecha en que autorice el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI)  en la  Dirección de Recursos Materiales  

una vez que haya sido cargado en el sistema por el área usuaria de cada una de las dependencias y/o entidades académicas. 

Se deberá presentar un CFDI por cada pedido (Solicitud de Egreso) y tendrá que estar requisitado con nombre y firma de 

quien recibe, fecha y sello de la dependencia que recibe los equipos. El CFDI tendrá que presentarse en original y fotocopia. 

7.2 Anticipos. 

En la presente licitación no se otorgarán anticipos. 

7.3 Precios fijos. 

Los precios permanecerán fijos durante todo el tiempo que dure el proceso de licitación. 

7.4 Expedición de comprobantes fiscales. 

El comprobante fiscal digital por internet (CFDI) deberá ser expedido por el proveedor adjudicado a nombre de Universidad 

Veracruzana, con registro federal de contribuyentes UVE450101FM9 y domicilio fiscal en Lomas del Estadio sin número, 

Col. Zona Universitaria, Xalapa, Veracruz, Código Postal 91000; observando los requisitos fiscales establecidos en los 
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Artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación.  Deberá indicar el número de la licitación, marca, modelo y de ser 

el caso número de serie de los bienes. La descripción de los bienes deberá coincidir exactamente con la descripción del 

pedido de compra, de acuerdo a los requisitos indicados en el Anexo 19.  

Se deberá presentar un CFDI por cada pedido de compra en original y fotocopia.  

8. Programa de eventos. 

Los eventos de la licitación se llevarán a cabo a través del sistema CompraNet  https://compranet.hacienda.gob.mx y sin la 

presencia de los licitantes, en la Dirección de Recursos Materiales de la Universidad Veracruzana, ubicada en el Edificio 

“B” de Rectoría, 4to., piso, sita en Lomas del Estadio s/n, Col. Zona Universitaria, Xalapa-Enríquez, Ver. 

Evento Fecha y hora 

Publicación de la convocatoria 8 de septiembre de 2022 

Junta de aclaraciones 20 de septiembre de 2022 10:00 horas 

Presentación y apertura de proposiciones 26 de septiembre de 2022 10:00 horas 

Fallo  A más tardar el día 14 de octubre de 2022  

 

8.1 Publicación de la Convocatoria. 

La publicación de la convocatoria a la licitación será el día 8 de septiembre de 2022 en el Diario Oficial de la Federación, 

en el sistema CompraNet en la https://compranet.hacienda.gob.mx y en la página de la Universidad Veracruzana www.uv.mx/drm, 

su obtención será gratuita. Así mismo, estará disponible un ejemplar impreso exclusivamente para consulta en la Dirección 

de Recursos Materiales, ubicada en el Edificio “B” de Rectoría, cuarto piso, sita en Lomas del Estadio s/n, Col. Zona 

Universitaria, Xalapa-Enríquez, Veracruz, a partir de su publicación en un horario de 9:00 a 14:00 horas.  

8.2 Junta de aclaraciones a la convocatoria. 

Para solicitar aclaraciones a la convocatoria los interesados deberán enviar un escrito, en el que su firmante exprese su 

interés en participar en la licitación, por sí o en representación de un tercero, manifestando los datos generales del interesado 

y en su caso, del representante legal. 

La junta de aclaraciones de la convocatoria a la licitación, se llevará a cabo el día 20 de septiembre de 2022 a las 10:00 

horas, en la Sala de Licitaciones de la Dirección de Recursos Materiales, ubicada en el edificio B de Rectoría, cuarto piso, 

Lomas del Estadio s/n Col. Zona Universitaria, Xalapa-Enríquez, Ver.  En este acto sólo se dará respuesta a las solicitudes 

de aclaración que presenten los licitantes claramente por escrito. Para atender los cuestionamientos de manera puntual y 

precisa, se sugiere que las preguntas sean enviadas preferentemente al día 14  de septiembre de 2022 a las 10:00 horas.  

https://compranet.hacienda.gob.mx/
https://compranet.hacienda.gob.mx/
http://www.uv.mx/
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La formulación de solicitudes de aclaración se deberá realizar en archivo con formato word en el módulo de “Mensajes” 

del sistema CompraNet, separando las preguntas legales, administrativas, técnicas y económicas. Las solicitudes de 

aclaración se elaborarán en forma clara y precisa; para las preguntas técnicas deberán transcribir el número de partida, 

descripción del equipo, unidad de medida, cantidad licitada, destino, número de requisición y zona indicada en el anexo 

técnico. Anexo 15. 

Cualquier modificación a la convocatoria, incluyendo las que resulten de la junta de aclaraciones, formará parte de la misma, 

el acta de la junta respectiva podrá ser consultada en el sistema CompraNet. 

8.3 Acto de presentación y apertura de proposiciones. 

El acto de presentación y apertura de proposiciones, se llevará a cabo el día 26 de septiembre de 2022 a las 10:00 horas. 

Una vez verificada la existencia de propuestas técnicas y económicas en el sistema CompraNet, se procederá a su descarga. 

Para participar en el acto de presentación y apertura de proposiciones los licitantes deberán integrar a su proposición un 

escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para 

comprometerse por sí o por su representada. Este escrito se deberá presentar de acuerdo a la Plantilla “Requerimiento 

Técnico/Legal”. Anexo 11. 

Una vez descargadas las proposiciones se procederá a su apertura; en este acto no se llevará a cabo la evaluación de las 

mismas, en el caso de que algún licitante omita la presentación de algún documento en su proposición o le faltara algún 

requisito, ésta no será desechada en ese momento; los faltantes u omisiones se harán constar en la “cédula de verificación 

de recepción de documentos” que integra la proposición y en el acta correspondiente, Anexo 14. Posteriormente la 

convocante llevará a cabo la evaluación integral de las proposiciones, y el resultado de dicha evaluación se dará a conocer 

en el fallo correspondiente.  

Cuando por causas ajenas a la Secretaría de la Función Pública o a la Universidad Veracruzana, no sea posible iniciar o 

continuar con el acto de presentación y apertura de proposiciones, éste se podrá suspender de manera fundada y motivada, 

hasta en tanto se restablezcan las condiciones para su inicio o reanudación; para tal efecto se difundirá en CompraNet la 

fecha y hora en la que se iniciará o reanudará el acto. 

Una vez recibidas las proposiciones, éstas no podrán dejarse sin efecto, por lo que deberán considerarse vigentes dentro del 

procedimiento de licitación pública número LPI-930019999-006-2022 hasta su conclusión. 

 

8.4 Notificación Fallo. 

El fallo se emitirá a más tardar el día 14 de octubre de 2022 a las 14:00 horas y se difundirá el mismo día de su emisión 

a través del sistema CompraNet. A los licitantes se les enviará por correo electrónico un aviso informándoles que el acta de 

fallo se encuentra a su disposición en el sistema CompraNet y dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal.. 

Con la notificación del fallo por el que se adjudica el contrato, las obligaciones derivadas de este serán exigibles, sin 

perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en la fecha y términos señalados en el fallo. 
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8.5 Firma del contrato. 

Para formalizar el contrato, el representante legal de la empresa o proveedor ganador deberá presentarse dentro de los 15 

días naturales siguientes a la fecha de notificación de fallo en horario de 9:00 a 14:00 horas, en la Dirección de Recursos 

Materiales de la Universidad Veracruzana, ubicada en el ubicada en el Edificio “B” de Rectoría, cuarto piso, sita en Lomas 

del Estadio s/n, Col. Zona Universitaria, Xalapa-Enríquez. 

En este acto el proveedor adjudicado deberá exhibir a la convocante en original o copia certificada, para cotejo con su 

expediente electrónico en el Padrón de Proveedores de la Universidad Veracruzana, los siguientes documentos: 

a. Acta constitutiva de la persona moral y en su caso, la de sus correspondientes reformas. 

b. Testimonio que acredite la personalidad del representante legal. 

c. Registro Federal de Contribuyentes. 

d. Identificación oficial vigente con fotografía. 

e. Escrito, bajo protesta de decir verdad, que el poder del representante no se ha modificado ni revocado en forma 

alguna. 

f. Para el caso de que los licitantes provengan directamente del extranjero, esto es, que no haya una Persona Moral o 

Física que los represente comercialmente en la República Mexicana, deberá presentar la documentación equivalente 

de su país de origen y el Poder Notarial Visado por el Cónsul Mexicano en el País de Origen del licitante, 

debidamente traducido al español, o en lugar del Visado deberá presentar la Apostille que otorga el Gobierno del 

País del que proviene. 

g. La fianza de cumplimiento de contrato deberá presentarse a más tardar dentro de los diez naturales siguientes a la 

firma del contrato. 

 

A la firma del contrato, el licitante deberá presentar los siguientes documentos: 

 Opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, expedido por el Sistema de Administración Tributaria, 

prevista en la regla  2.1.29 de la Resolución Miscelánea Fiscal para el 2022  

 

 Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, expedido por el Instituto 

Mexicano del Seguro Social, prevista en el Acuerdo ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR y su Anexo Único 

(Reglas para la obtención de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social) 
 

 

En caso de que el licitante no formalice el contrato, injustificadamente o por causas imputables al mismo, será sancionado 

en los términos del Artículo 59 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

El proveedor al que se le adjudique el contrato asumirá la responsabilidad total para el caso en que al suministrar los bienes 

motivo del contrato con la Universidad Veracruzana, se infrinjan patentes, marcas o se violen registros de derecho de autor, 

de acuerdo a lo previsto en la Ley de Protección a la Propiedad Industrial. 

9. Causales de desechamiento. 

 

Serán causales de desechamiento las siguientes: 
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a. Que no cumplan con los requisitos especificados en la convocatoria y que afecten a la seguridad del proceso y la 

razonabilidad y solvencia de las proposiciones. 

b. Cuando se compruebe que algún licitante ha acordado con otros licitantes elevar el costo de los bienes, objeto de 

la licitación, o cualquier otro acuerdo con el fin de obtener alguna ventaja sobre los demás licitantes. 

c. Cotizar otro tipo de bien diferente al solicitado en esta licitación. 

d. No acreditar la evaluación técnica y económica. 

e. Que durante el proceso de la licitación la Secretaría de la Función Pública dictamine la imposibilidad de contratar 

con un determinado proveedor. 

f. Que en su propuesta presente documentos alterados. 

g. Que no se presente el documento (Anexo 7) para acreditar su existencia legal y personalidad jurídica. 

h. Que se encuentre en alguno de los supuestos previstos por los Artículos 50 y 60 antepenúltimo párrafo de la Ley 

de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Artículos 49  fracción IX y Artículo 67 de la Ley 

General de Responsabilidades Administrativas. Anexo 9. 

i. Tener contratos con la Universidad Veracruzana en los que se registre atraso en la entrega de bienes descritos en 

los pedidos de compra o servicios convenidos en las órdenes de servicio de acuerdo a las fechas pactadas, así como 

el incumplimiento en la entrega de garantías. 

j. Cotizar en otra moneda diferente a la Moneda Nacional (Pesos Mexicanos) 

k. Presentar la proposición técnica y económica, en otro idioma diferente al español. 

l. Que para la presentación y firma de sus proposiciones, no utilicen la e.firma que emite el servicio de Administración 

Tributaria para el cumplimiento de obligaciones fiscales o que esta no sea válida en el sistema CompraNet 

m. Presentar proposiciones, y en su caso, la documentación requerida, en archivos electrónicos que no puedan abrirse 

por tener algún virus informático o por cualquier otra causa ajena a la Universidad Veracruzana 

 

El incumplimiento de estos requisitos afectaría la solvencia de la proposición y motivaría su desechamiento. En todos los 

casos, se incluirán las observaciones correspondientes en el acta de fallo. 

10. Evaluación a las propuestas de los licitantes interesados. 

Los criterios para evaluación de los licitantes comprenderán los siguientes aspectos:  

a. Requisitos técnicos. 

Deberá cumplir con todos los requisitos solicitados en el numeral 12 de esta convocatoria, Requisitos generales 

que deben presentar los licitantes. 

Los bienes, objeto de esta licitación, deberán acreditar el procedimiento de evaluación siguiente: 

La evaluación de las propuestas técnicas y económicas consistirá en primera instancia en una revisión cuantitativa 

por parte del personal de la Dirección de Recursos Materiales, y posteriormente las áreas usuarias efectuarán un 

análisis cualitativo de la documentación que soporta cada una de las partidas, verificando que exista congruencia 

entre la oferta técnica y la información que la respalda. Asimismo se validarán las cartas de respaldo, las garantías 

ofertadas, precios fijos propuestos, etc., de conformidad a los documentos requeridos en la presente convocatoria.   
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La evaluación documental se hará a partir de la documentación comprobatoria que anexe el licitante a cada una de 

las partidas que oferte, para verificar las especificaciones propuestas contra los requerimientos fijados en esta 

convocatoria. 

Se hace del conocimiento de los participantes que la convocante  evaluará al menos las dos proposiciones cuyo 

precio resulte ser más bajo; de no resultar éstas solventes, se evaluarán las que les sigan en precio, por lo que las 

que no se hayan evaluado signifique que cumplan técnicamente.  

En caso de estimarlo necesario, la convocante podrá recabar dictamen de perito o técnico especializado quien tendrá 

la tarea de analizar y evaluar cada una de las propuestas que presenten los proveedores participantes. 

b. Instalaciones. 

 

La Universidad Veracruzana se reserva el derecho de verificar el expediente curricular de los licitantes, así como 

el realizar una visita de verificación para supervisar físicamente la capacidad de producción y servicios de las 

empresas participantes, por lo que los licitantes otorgarán todas las facilidades para esta actividad. 

 

11. Documentos y datos que deben presentar los licitantes extranjeros. 

Los licitantes que provengan directamente del extranjero deberán adjuntar debidamente traducidos al español, actualizados 

y visados por el cónsul mexicano en el país de origen del licitante, o en su lugar el apostille que otorgue el gobierno del 

país del que proviene, los siguientes documentos: 

a.    Estados Financieros del ejercicio fiscal inmediato anterior o documentos equivalentes, debidamente traducidos al 

español. 

 

b. Escrito que estipule lo establecido en el Artículo 48 Fracción V del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Anexo 7. 

c. Pasaporte vigente. 

 

d. Currículum comercial de la empresa donde demuestre en forma clara y detallada la capacidad comercial y técnica 

de los bienes que fabrique o comercialice de acuerdo a su giro comercial. 

 

e. Escrito en papel membretado, manifestando bajo protesta de decir verdad, de que no se encuentra en los supuestos 

que establecen los Artículos 50 y 60 antepenúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

del Sector Público y los Artículos 49 fracción IX y 67 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

Anexo 9. 

 

 

f. Carta en la que manifieste que los precios que oferta no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio 

internacional en su modalidad de discriminación de precios. 

 

12. Requisitos generales que deben presentar los licitantes. 
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Los requisitos técnicos, legales, administrativos y fiscales se deberán integrar en su proposición de acuerdo al orden y 

llenado de la plantilla “Requerimiento técnico/legal” de CompraNet. 

 

Los documentos solicitados en la plantilla “Requerimiento técnico/legal”, deberán cargarse en archivos individuales, 

conforme a la clasificación de los parámetros. 

Plantilla “Requerimiento técnico/legal” 

1.1 Propuesta técnica  

 Parámetro Descripción  Proposición 
1.1.1 Partida  Adjuntar, en un archivo PDF, los documentos solicitados en el punto 3 de la 

convocatoria (requisitos para la integración de la propuesta técnica), relativos 

a esta partida. Anexo 1 

Cargar 

documento 

1.2 Requisitos técnicos  

 Parámetro Descripción  Proposición 
1.2.1 Periodo de garantía de 

los bienes 

 

Adjuntar Anexo 2, carta del licitante en hoja membretada manifestando que, en 

caso de ser adjudicado, se compromete a garantizar los bienes por un 

periodo mínimo de 12 meses, excepto para las partidas  25, 69 y 102 en las 
cuales se solicita garantía de 10 años, partidas 124 y 146 garantía 3 años y 

partidas 44 y 95 garantía 2 años contados a partir de la recepción de los 

mismos a entera satisfacción de la Universidad Veracruzana, en el caso de 

que propongan un periodo de garantía mayor al solicitado lo deberán indicar en 

su oferta. Éste periodo deberá ser igual al especificado en el formato de 

propuesta técnica. Así mismo, manifestará que se compromete a efectuar la 

reparación o cambio total de los mismos en la dependencia o entidad destino, 

en un lapso no mayor de 72 horas contadas a partir de la notificación por escrito 

de la convocante. Cuando la reparación o cambio total de los bienes requiera 

un plazo mayor de 72 horas deberá justificarlo, dichas reparaciones deberán 

realizarse con partes y refacciones nuevas de fábrica, de características técnicas 

y calidad igual o superior a las originales y cuya integración serán totalmente 

compatible con los componentes provistos. 

 

En el caso de que un bien, derivado de la presente licitación, falle durante los 

primeros quince días posteriores a la fecha de su entrega, este será cambiado 

por otro equipo nuevo de iguales o de superiores características. 

 

En el caso de que una refacción o accesorio, derivado de la presente licitación, 

falle dos veces durante la vigencia del periodo de garantía, en la tercera ocasión 

será cambiado por otro equipo nuevo, de iguales o de superiores características. 

Cargar 

documento 

1.2.2 Respaldo al licitante 

por parte del 

fabricante o 

distribuidor 

El licitante deberá presentar escrito indicando las partidas en las que participe 

manifestando que se compromete a entregar los bienes dentro del plazo 

establecido y deberá anexar copia del documento del fabricante o distribuidor 

mayorista vigente, que avale que es distribuidor autorizado.En el caso de que 

el licitante sea el fabricante, deberá adjuntar carta en la que manifieste, ser el 

fabricante de los bienes y que cuenta con la capacidad de producción para 

cumplir con las adjudicaciones que derivan de esta licitación. Si las cartas son 

elaboradas en un idioma diferente al español, deberá anexar una traducción 

simple al español. 

Cargar 

documento 
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1.2.3 Formato origen de los 

bienes importados 

Adjuntar Anexo 3, escrito del licitante, donde manifieste bajo protesta de decir 

verdad, que los bienes importados cumplen con las reglas de origen 

establecidas en el capítulo de compras del Sector Público de los tratados de 

libre comercio que corresponda. 

Este anexo se deberá presentar, si los bienes que oferta son de importación, lo 

cual permitirá cumplir con lo que establece el artículo quinto, de las Reglas 

para la celebración de licitaciones públicas internacionales bajo la cobertura de 

tratados de libre comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos. 

Cargar 

documento 

1.2.4 Formato origen 

nacional de los bienes 

Adjuntar Anexo 4, Escrito del licitante, donde manifieste bajo protesta de decir 

verdad, que los bienes de origen nacional cumplen con lo establecido con el 

Artículo 28 fracción I de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios 

del Sector Público. 

Este anexo se deberá presentar, si los bienes que oferte son de origen nacional, 

lo cual permitirá cumplir con lo que establece el artículo quinto, de las Reglas 

para la celebración de licitaciones públicas internacionales bajo la cobertura de 

tratados de libre comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Cargar 

documento 

1.2.5 Resumen de partidas El licitante deberá elaborar un resumen el cual contendrá: el número de partida, 

el nombre genérico del bien ofertado, la marca y el modelo. No debiendo variar 

dicha información con la presentada en la propuesta técnica, Anexo 5. Deberá 

cargarse en formato Word. 

Cargar 

documento 

1.2.6 Normas Oficiales 

Mexicanas o las 

Normas Mexicanas o 

las Normas 

Internacionales o en 

su caso, las Normas 

de referencia o 

especificaciones 

Adjuntar Anexo 6 Carta en donde manifieste, bajo protesta de decir verdad, 

que los equipos que ofertan cumplen con las normas oficiales Mexicanas o las 

Normas Mexicanas, o las Normas Nacionales o en su caso, las Normas de 

referencia o especificaciones a que se refieren los artículos 7, 64 y 73 de la Ley 

de Infraestructura de la Calidad y el Artículo 31 del Reglamento de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Deberá 

presentar los certificados otorgados al fabricante, mediante los cuales se 

acredite el cumplimiento de las normas aplicables al bien propuesto. Dichos 

certificados deberán identificarse con el número de partida que corresponda. 

Cargar 

documento 

1.2.7 Capacitación, 

adiestramiento y 

asistencia técnica 

¿Acepta que en caso de resultar adjudicado con una o más partidas 

proporcionará capacitación, adiestramiento y asistencia técnica en el manejo de 

los equipos que así lo requieran?  

Responder 

Sí/No 

1.2.8 Manuales de 

operación  

 

¿Acepta que en la entrega de los bienes proporcionará los manuales de 

operación,  manuales de mantenimiento y pólizas de garantía de operación de 

los bienes adquiridos, preferentemente en idioma español? 

Responder 

Sí/No 

1.2.9 Verificación de la 

Información que 

integra la propuesta 

técnica 

¿Acepta que la Universidad Veracruzana verifique la información que integra 

la propuesta técnica a través de los documentos, medios electrónicos y demás, 

para corroborar la legalidad y autenticidad de los documentos y de la 

información ahí contenida, así como la información relativa a las normas 

nacionales e internacionales aplicables a los bienes? 

Responder 

Sí/No 

1.2.10 Tiempo de entrega Adjuntar el Anexo 13 de las bases, donde manifiesta su aceptación del plazo 

máximo de entrega de los bienes, el cual  será de 60 (sesenta) días naturales 

contados a partir de la notificación del fallo.  

Cargar 

documento 

1.3 Requisitos Legales 

 Parámetro Descripción  Proposición 

1.3.1 Existencia legal y 

personalidad jurídica 

Adjuntar Anexo 7 escrito para acreditar su existencia legal y personalidad 

jurídica. 

Cargar 

documento 
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1.3.2 Estratificación 

Empresarial 

Únicamente las MIPYME deberán adjuntar Anexo 8, escrito en el cual el 

licitante, manifieste bajo protesta de decir verdad, que cuenta con el carácter de  

micro, pequeña o mediana empresa. 

Cargar 

documento 

1.3.3 Artículos 50 y 60 

antepenúltimo párrafo 

de la LAASSP y  

Artículo 49  fracción 

IX y Articulo 67  de la 

LGRA 

Adjuntar Anexo 9, escrito en el cual el licitante, manifieste bajo protesta de 

decir verdad, que ni la empresa ni sus colaboradores están ubicados en los 

supuestos marcados por los Artículos 50 y 60 antepenúltimo párrafo de la Ley 

de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Artículos 49  

fracción IX y Articulo 67 de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas.  

Cargar 

documento 

1.3.4 Declaración de 

integridad 

Adjuntar Anexo 10 Escrito en el cual el licitante, manifieste bajo protesta de 

decir verdad, que por sí mismo o a través de interpósita persona, se abstendrá 

de adoptar conductas, para que los Servidores Públicos de la Universidad 

Veracruzana, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el 

resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les 

otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes. 

Cargar 

documento 

1.3.5 Aceptación del 

contenido de la 

convocatoria 

¿Acepta el contenido de la convocatoria?  Responder 

Sí/No 

1.3.6 Aceptación del 

contenido de la junta 

de aclaraciones 

¿Acepta tener conocimiento del contenido del acta de junta de aclaraciones 

publicada en el sistema CompraNet, la cual contiene las modificaciones de la 

convocatoria a la licitación? 

Responder 

Sí/No 

1.3.7 Aceptación del 

modelo de contrato 

¿Acepta el modelo de contrato al que se sujetarán las partes? Responder 

Sí/No 

1.4 Requisitos Administrativos 

 Parámetro Descripción  Proposición 
1.4.1 Escrito para participar 

en el acto de 

presentación y 

apertura de 

proposiciones 

Adjuntar Anexo 11, escrito en el cual el licitante manifieste, que cuenta con las 

facultades suficientes para comprometerse por si o por su representada. 

Cargar 

documento 

1.4.2 Curriculum comercial Adjuntar el currículum comercial de la empresa donde describa en forma clara 

y detallada la capacidad comercial y técnica de los bienes que fabrique o 

comercialice de acuerdo a su giro comercial.  

Cargar 

documento 

1.4.3 Principales clientes y 

contratos 

Adjuntar Anexo 12  Relación de los cinco principales clientes y contratos con 

los que haya trabajado durante los ejercicios 2019, 2020 y  2021. 

Cargar 

documento 

1.5 Requisitos Fiscales 

 Parámetro Descripción Breve Proposición 
1.5.1 RF-1 Registro Federal 

de Contribuyentes 

Adjuntar el registro federal de contribuyentes. Cargar 

documento 

1.5.2 RF-2 Declaración 

anual 

Adjuntar la declaración anual del pago de impuestos federales correspondiente 

al ejercicio 2021. 

Cargar 

documento 

1.5.3 RF-3 Situación 

Financiera 

Adjuntar balance general y estado de resultados correspondientes al ejercicio 

inmediato anterior. 

Cargar 

documento 
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1.5.4 RF-4 Acuse de 

solicitud de opinión 

ante el SAT  

Adjuntar el acuse de recepción de solicitud de opinión ante el Sistema de 

Administración Tributaria respecto del cumplimiento de sus obligaciones 

fiscales.  

Cargar 

documento 

1.5.5 Manifiesto de 

pertenecer al 

RESICO 

Tratándose de personas físicas con actividad empresarial que se 

encuentren en el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO), 

manifestarlo. 

Responder 

Sí/No 

1.6 Requisitos para licitantes extranjeros 

 Parámetro Descripción  Proposición 
1.6.1 Documentos que 

deben presentar los 

licitantes extranjeros 

Adjuntar los documentos (en un archivo PDF) solicitados en el numeral 11 de 

la convocatoria. 

Cargar 

documento 

 

13. Inconformidades y controversias. 

Los proveedores tendrán derecho a inconformarse por actos que contravengan lo dispuesto en la convocatoria a la licitación 

y la normatividad que rigen el proceso de la misma, ante la Secretaría de la Función Pública, ubicada en la avenida 

Insurgentes Sur 1735, Col. Guadalupe Inn, Álvaro Obregón, Ciudad de México, dentro de los seis días hábiles siguientes a 

aquel en que se haya emitido el acto relativo a cualquier etapa o fase del mismo o el inconforme tenga conocimiento del 

acto impugnado 

 

14. Impuestos, derechos y obligaciones. 

Todos los Impuestos Federales, Estatales o Municipales que se causen con motivo de la firma del contrato y que se deriven 

de esta licitación, serán a cargo del proveedor al que le sea asignado el contrato, la convocante solo cubrirá el Impuesto al 

Valor Agregado de acuerdo a las disposiciones legales vigentes. 

15. Seguros. 

Los bienes deberán estar asegurados por cuenta del proveedor, durante su traslado y hasta su entrega en el domicilio 

señalado en los pedidos de compra. 

16. Negación de la formalización del contrato.  

En el caso de que el interesado adjudicado no firme el contrato por causas imputables al mismo dentro del plazo indicado 

en esta convocatoria, la convocante podrá sin necesidad de un nuevo procedimiento adjudicar el contrato al participante 

que haya presentado la siguiente proposición solvente más baja, de conformidad con lo asentado en el fallo, y así 

sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación, siempre que la diferencia en el precio con respecto a 

la propuesta inicial ganadora, no sea superior al 10 (diez) por ciento. Haciéndose acreedor el proveedor a las sanciones que 

se estipulan en los Artículos 59, 60 y demás relativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público. 
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17. Modificaciones al contrato. 

Las modificaciones que la Universidad Veracruzana requiera, para el caso de que existan cambios en las condiciones de 

monto o cantidad de bienes, se efectuarán en términos de lo señalado por el Artículo 52 de La Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público, debiéndose formalizar por escrito entre las partes. 

18. Rescisión administrativa de contratos. 

Para efectos de la rescisión administrativa del contrato, la Universidad Veracruzana, seguirá el procedimiento indicado en 

el Artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

19. Suspensión temporal de la licitación por causas de interés público o de fuerza mayor. 

Se podrá suspender el acto de apertura de propuestas, cuando existan causas fortuitas o de fuerza mayor ajenas a la voluntad 

de la Universidad Veracruzana. Estas causas se comunicarán por escrito a través del sistema CompraNet. 

Cuando desaparezcan las causas que hubieren motivado la suspensión temporal de una licitación, se avisará a todos los 

participantes, la forma y términos en que se reanudará el procedimiento licitatorio. 

20. Declaración desierta. 

Se procederá a declarar desierta la licitación, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 38, primer párrafo de la Ley 

de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, ya sea parcial o total bajo las circunstancias siguientes:  

 

Las dependencias y entidades procederán a declarar desierta una licitación, cuando la totalidad de las proposiciones 

presentadas no reúnan los requisitos solicitados o los precios de todos los bienes, arrendamientos o servicios ofertados no 

resulten aceptables. 

Lo anterior se comunicará a través del sistema CompraNet a todos los participantes. 

 

“Lis de Veracruz; Arte, Ciencia, Luz” 

Secretaría de Administración y Finanzas 

 

 

Mtra. Lizbeth Margarita Viveros Cancino 

Secretaria de Administración y Finanzas 

 

 

Mtro. Eric Hernández Velasco  

Director de Recursos Materiales  
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ANEXO TÉCNICO 

Descripción de los bienes, cantidades, unidad de medida y lugar de entrega. 

NO. 

PARTID

A 

DESCRIPCIÓN U.M. 

CANTID

AD 

LICITAD

A 

DESTINO 
REQUISICIÓ

N 
ZONA 

1 

CAMPANA DE EXTRACCIÓN DE HUMOS EN ACERO 

ESMALTADO CON RECUBRIMIENTO EPÓXICO CON 

BASE, medidas 65CM X 208CM X 120CM | 70KG. extractor: 

centrifugo para atmosferas corrosivas y explosivas conjunto 

carcaza en una sola pieza fabricada en polipropileno turbina tipo 

álabes motor estándar cerrado con protección ip55 clase i grupo 

d, bajo nivel sonoro de diseño compacto. Características de 

extractor: 1/2 HP, 900 CFM, 58 DB, 1725 rpm tensión volts 

220/440 ducteria: 2 m de TUBO PVC 6? 1 codo PVC 6? 1 cople 

PVC 6 medidas externas 120 cm frente x 208 cm alto x 65 fondo 

cm características eléctricas: 220 VOLTS / 60 HZ. (3 fases + 1 

neutro) el recubrimiento epoxico texturizado (ret) aplicado en el 

interior de la campana y de la base, es resistente al ataque por 

ácidos, así como a la temperatura propia de una destilación. 

Diseño de construcción: cuerpo exterior fabricado en lámina 

galvanizada fosfatizada calibre 20, esmaltado pintura en polvo 

epoxi poliéster electroestática endurecida al horno, con 

recubrimiento epoxico (ret) incluye: ventana tipo guillotina (con 

vidrio de seguridad inastillable) de 6 mm de espesor. Lámpara de 

seguridad a prueba de explosión. Contacto eléctrico doble 

polarizado de 120v. Apagador independiente para sistema de 

iluminación. Apagador para sistema de extracción. Base o 

gabinete en lámina galvanizada fosfatizado calibre # 20 

terminado esmaltado, en pintura en polvo epoxi poliéster de 

aplicación electroestática endurecida al horno con 2 puertas 

abatibles y jaladeras ocultas de plástico ABS color negro interior 

recubrimiento ret base para motor construida en ángulo de 1 1/2?. 

Protector de lluvia para motor. Servicio de armado, capacitación 

en uso y puesta en marcha de campana de extracción de humos 

incluye:*armado del equipo en sitio, instalación de ducteria de 

salida de la campana, *instalación de kit de venteo si lo requiere, 

*instalación de servicio (agua y drenaje) *revisión del panel de 

control. *verificación del funcionamiento *materiales varios kit 

de ductos pvc clase 5, incluye: hasta 9 metros de ducto, 3 

reducciones de 12 a 10, 3 codos de 90°, 1 damper manual, 1 

protector de lluvia tipo b, pieza con 1 kit(s) incluya el costo de 

viáticos de personal 

Pieza 1 

Facultad de 

Medicina 

Poza Rica 

 

3745 

Poza Rica-

Tuxpan  

 

2 

HORNO DE SECADO HORIZONTAL, capacidad de 

20L, intervalo de temperatura T.A. +10°C A 250°C, 

estabilidad de la temperatura ±0.5°C uniformidad de la 

temperatura ±1.0°C, tipo de convección forzada, 

temporizador 0 - 9999 MI, dimensiones externas aprox. 

Pieza 2 

Facultad de 

Ciencias 

Químicas  

3795 Xalapa 
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NO. 

PARTID

A 

DESCRIPCIÓN U.M. 

CANTID

AD 

LICITAD

A 

DESTINO 
REQUISICIÓ

N 
ZONA 

585 x 490 x 450 MM, dimensiones internas aprox. 300 x 

290 x 280 mm, peso neto 33KG, bruto 37KG, potencia 

1.2 KW, alimentación CA 110v, 60hz,  accesorios 

incluidos: rejillas removibles, cable de alimentación, 

manual de operación. Características adicionales: incluye 

doble pantalla led para visualización de la temperatura 

programada y temporizador. Alarma auditiva al finalizar 

el tiempo programado y por sobrecalentamiento. Puerta 

con aislamiento térmico, bajo ruido y ventana de 

visualización. Cuenta con cámara interna de acero 

inoxidable. 

3 

BOMBA DE VACÍO SIN LUBRICAR con 

desplazamiento al aire libre lts 72, free air displacement 

cfm 1.3 presión garantizada / guaranteed partial pressure 

mm hg 500,  presión / pressure kg/cm2 1 velocidad bomba 

/ pump rotational speed rpm 3500, vacuometro / vacuum 

gauge pza estándar  manómetro / pressure gauge pzs 

estándar, motor / motor hp 1/4 , voltaje motor / motor 

voltaje volts 120, peso neto bomba montada / mounted 

pump kg 11, peso embarque / shipping weight kg 13 

dimensiones / dimensiones cm 37x19x27 

Pieza 2 

Facultad de 

Ciencias 

Químicas  

3797 

 

Xalapa 

4 

DESFIBRILADOR_2 Practi-Trainer - Bilingual. 

Entrenador ligero y económico ofrece escenarios 

bilingües (inglés y español), un control remoto 

completamente funcional, ajuste de volumen y funciones 

de pausa, conectores para adultos y niños, y almohadillas. 

Incluye ocho escenarios pre programado para simular 

varios casos de paro cardíaco. Metrónomo audible a ritmo 

de compresiones torácicas de RCP. El puerto de audio le 

permite conectar altavoces para que toda la clase pueda 

escuchar escenarios mientras se reproducen, extendiendo 

la capacitación incluso mientras esperan. El diseño de 

plug-in permite actualizaciones fáciles y cambios de 

idioma. Viene en un estuche de nylon de 10-1 / 2 pulg. X 

8 pulg. X 2-3 / 4 pulg. La base requiere tres baterías AA 

(no incluidas). El control remoto requiere dos baterías 

AAA (no incluidas). El entrenador mide 7 pulg. X 5-3 / 4 

pulg. X 2 pulg. Cumple con las pautas de 2005 de ECC. 

Garantía de un año del fabricante contra defectos. 

Pieza 1 
Facultad de 

Medicina  
3889 Veracruz 



 
 

 

 

  

Secretaría de Administración y Finanzas 
Dirección de Recursos Materiales  

Martes, 8 de septiembre de 2022 

Página 21 de 151 

 

 
                                              
Convocatori,       Licitación Pública Internacional Número 930019999-006-2022 

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                                                

 

NO. 

PARTID

A 

DESCRIPCIÓN U.M. 

CANTID

AD 

LICITAD

A 

DESTINO 
REQUISICIÓ

N 
ZONA 

5 

CÁMARA MINI DE ELECTROFORESIS Celda de 

electroforesis tetra vertical  para minigeles prefabricados, 

2 geles Visión de conjunto: Sistema de electroforesis 

vertical de 2 geles, incluye ensamblaje de electrodos, 

tanque, tapa con cables de alimentación, minidique 

amortiguador de celdas Descripción La celda de 

electroforesis vertical, versátil y fácil de usar, es ideal 

para la electroforesis de proteínas con minigeles de 

poliacrilamida prefabricado Ejecute 1–2 geles 

prefabricados, geles prefabricados o geles de 

poliacrilamida hechos a mano La celda Tetra incluye: 

Depósito, tapa con cables de alimentación, montaje de 

electrodos, presa de amortiguamiento de mini celdas 

Especificaciones Número de geles 1–2 Celda (tanque y 

tapa con cables de alimentación) 1 Volumen total de 

tampón para 2 geles, ml 800 Tiempo de ejecución típico 

para SDS-PAGE 35–45 min (a 200 V constante) formato 

gel Mini Presa de amortiguamiento 1 

 Pieza 1 

Facultad de 

Ciencias 

Biológicas y 

Agropecuarias 

3907 

 

Orizaba - 

Córdoba 

6 

BALANZA ANALÍTICA Alcance máximo (g)  220 

Legibilidad d (g) 0.0001 Intervalo de verificación (e) (g) 

(modelos homologados) 0.001 Clase (modelos 

homologados) I Repetibilidad std (g) 0.0001  Linealidad 

(g) 0.0002  Tiempo de estabilización (s) 3 Deriva de 

sensibilidad (PPM/K) ±3 Peso mín. típico (USP, u=0,10 

%, k=2) 200 mg 2 Peso mín. optimizado (USP, u=0,10 %, 

k=2) SRP = 0,41d** 82 mg  Unidades de pesaje 

Miligramo, gramo, onza, quilate, pennyweight, onza troy, 

Newton, grano Unidades de pesaje(modelos 

homologados) Miligramo, gramo, quilate Aplicaciones 

de pesaje básico, conteo de piezas, pesaje porcentual 

Tamaño del platillo Ø 90 mm  Rango de Tara Para toda 

la gama mediante sustracción Requisitos de potencia 

Entrada de fuente de alimentación: 100 – 240V ~ 200mA 

50 – 60Hz 12 –18VA Salida de fuente de alimentación: 

12 VDC 0,5ª Carcasa de la base (an. × pr. × al) 201 × 317 

× 303 mm Comunicación RS232 Rango de temperatura 

de funcionamiento Condiciones de funcionamiento para 

aplicaciones de laboratorio corrientes: +10 a 30 ° C 

(funcionamiento garantizado entre +5 y 40 ° C) 

Temperatura de almacenamiento Humedad: 80 % de 

humedad relativa para temperaturas hasta 30ºC, 

decrecimiento linear hasta 50% de humedad relativa a 

Pieza 1 

Facultad de 

Ciencias 

Químicas 

Xalapa 

3947 

 

Xalapa 
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NO. 

PARTID

A 

DESCRIPCIÓN U.M. 

CANTID

AD 

LICITAD

A 

DESTINO 
REQUISICIÓ

N 
ZONA 

40ºC Peso neto 4,5 kg Peso del paquete 7 kg Dimensiones 

del embalaje (AN. × PR. × AL) 507 × 387 × 531 MM 

7 

ESPECTROFOTÓMETRO  de barrido de matriz de 

diodos Especificaciones Luz extraviada / <1% según 

ANSI/ASTME387-72 Lámpara de fuente / Halógeno de 

tungsteno Banda ancha /7nm Longitud de onda mínima 

(NM) 335 Longitud de onda máxima (NM) 800 Precisión 

de longitud de onda ±2,0 nanómetro Reproducibilidad de 

longitud de onda ±2,0 nanómetro Longitud de camino 

(mm) 10-100mm Min Fotométrico -Absorbancia (A) -0.3 

Max Fotométrico -Absorbancia (A), 2.5 Deriva 

fotométrica/ ±0,005 A/hora a 1,0 A y546 NM Detector 

Matriz de diodos Concentración ±2500 Producción / 

Impresora USB (posterior),unidad FL ASH USB (frontal) 

Tipo de visualización / LCD de pantalla táctil Ancho (cm) 

21.2 Altura (cm) 12 Profundidad (cm) 42.2 Ancho 

(pulgadas) 8 Altura en) / 4 ¾ Profundidad (pulgadas) / 

dieciséis Potencia (VCA) / 90 a 240 Potencia (Hz) / 50/60 

Descripción Espectrofotómetro de barrido visible, de 90 

a 240VCA INCLUYE Portacubetas de 10 x 10 mm, lápiz 

de memoria USB y adaptador de corriente con tres 

enchufes. 

Pieza 1 

Facultad de 

Ciencias 

Químicas  

3951 

 

Xalapa 

8 

MANIQUÍ  de formación en auscultación está diseñado 

para enseñar y practicar la auscultación en adultos como 

una técnica clínica esencial para evaluar condiciones 

cardiacas, pulmonares, intestinales y de ruido. En 

combinación con el estetoscopio de formación mediante 

simulación electrónica permite practicar la identificación 

de sonidos de auscultación asociados a diversos 

trastornos. Con una de las mayores bibliotecas de sonidos 

de auscultación disponibles y un sencillo software, 

facilita a estudiantes y docentes todo lo que necesitan para 

una formación práctica activa en auscultación. El 

estetoscopio incluido permite auscultar el torso y ofrece 

comunicación inalámbrica. Con el software de 

auscultación, los docentes pueden seleccionar cualquier 

sonido de la amplia biblioteca de auscultación y modificar 

los parámetros al instante. Características y ventajas del 

maniquí de formación en auscultación: Maniquí liviano 

pero resistente, fácil de transportar entre aulas o 

auditorios Torso anatómicamente correcto. Reproducción 

Pieza 1 
Facultad de 

Medicina  

4120 

 

Veracruz 
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NO. 

PARTID

A 

DESCRIPCIÓN U.M. 

CANTID

AD 

LICITAD

A 

DESTINO 
REQUISICIÓ

N 
ZONA 

instantánea de sonidos en cuanto la pieza torácica del 

estetoscopio se coloca sobre uno de los puntos 

anatómicos correctos. Uso directo sin necesidad de 

montaje. Disponible en tono de piel claro y oscuro. 

Características y ventajas del estetoscopio de formación: 

Completa biblioteca formada por 18 sonidos cardiacos, 

20 pulmonares, 6 intestinales y 1 de ruido. Incluye sonido 

de auscultación pulmonar para Covid-19. Permite 

cambiar los sonidos al instante con la red Wi-Fi propia. 

Los usuarios pueden crear bibliotecas personalizadas 

adaptadas a programas y escenarios específicos. Es 

posible conectar al sistema hasta 5 estetoscopios  y 

manejarlos con la tablet de control (compra opcional). 

Software incluido en una unidad flash para instalarlo en 

un dispositivo con Windows 10 Batería de cambio rápido 

con duración máxima de4 horas Asistencia técnica 

ilimitada Torso de auscultación masculino portátil 

Estetoscopio de formación en auscultación Software en 

una unidad flash Incluye portátil con software 

preinstalado Cable USB Manual del usuario 

9 

BOMBA DE VACÍO, resistente a los químicos, para uso 

general con rota vapores y otros equipos. Incluye: 

membrana de PTFE, armazón de aluminio. 

Características técnicas: dimensiones (ancho: 180CM, 

altura: 275CM, fondo: 210CM), peso: 5.6kg., tensión de 

conexión: 100 – 240 v, 50/60 HZ, consumo eléctrico: 150 

w, consumo de potencia en modo eco: 70 w, vacío final 

(absoluto): 10 mbar (± 2 mbar), capacidad volumétrica: 

1,5 m3/h, conexión de vacío: gl14, motor: motor sin 

escobillas dc, velocidad de rotación: máx. 1280 r.p.m., 

velocidad de rotación en modo eco: 70% de la potencia 

máx., nivel sonoro: 32 a 57 db según el modo de 

funcionamiento, 57 DB con 100% de carga, categoría de 

sobretensión: ii, grado de polución: 2, tipo de protección: 

IP 20, certificaciones: ce, cabezal de bomba: PPS, carcasa 

del accionamiento: aluminio, carcasa: PBT, membranas: 

PTFe/goma, placa de válvula y cabezal de válvula: PEEK, 

tubo de conexión del cabezal de bomba: fep, tubo de 

vacío: silicona/goma natural, juntas tóricas válvula de 

retención: FFKM. nota importante: el equipo debe contar 

con entrada de rosca gl 14 compatible. 

Pieza 1 

Facultad de 

Medicina 

Veterinaria y 

Zootecnia 

4141 Veracruz 
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A 
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N 
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10 

ULTRASONIDO  VETERINARIO, incluye: dos 

transductores: convexo y micro-convexo. Características: 

porta sonda doble, duración de la batería ultra larga de >2 

horas, pantalla de 12” led, USB, VGA, haz de luz digital 

completo. Tecnología doppler en color, tecnología 

avanzada de velocidad de fotogramas, filtro de color. 

Especificaciones: aplicaciones: animal grande: 

reproducción, tendón. Animal pequeño: abdomen, partes 

pequeñas, cardiología, básica. Modos de visualización: B, 

B/B, 4B, M, B/M, CFM, PW. Tecnología de la imagen: 

imagen compuesta, imagen trapezoidal, CHROMA, i-

imagen, THI (imagen de armoniacos de tejido), sra 

(algoritmo de reducción de manchas). Frecuencia de la 

sonda: 2.5 MHZ-11.0 MHZ (depende de los tipos de 

sonda). Cine LOOP: 256 cuadros. Zoom: pip zoom & 

zoom panorámico. Paquete de medidas: medidas 

generales; canino: GS, CRL, HD, BD. Felino: HD, BD. 

Equino: GS. Bovino: BPD, CRL, diámetro del tronco. 

Ovino: BPD, CRL, diámetro de tronco. Gestión de 

archivos: gestión de la información del paciente, registro 

de imágenes del paciente, informe del examen del 

paciente. Fuente de alimentación: CA 100V-240V, 

50HZ-60HZ. 

Pieza 1 

Facultad de 

Medicina 

Veterinaria y 

Zootecnia 

4143 Veracruz 

11 

CÁMARA DE ELECTROFORESIS TETRA 

VERTICAL MINI para mini geles prefabricados,  

sistema de electroforesis vertical de 4 geles, visión de 

conjunto: sistema de electroforesis vertical de 4 geles, 

incluye ensamblaje de electrodos. Módulo de 

funcionamiento complementario, tanque, tapa con cables 

de alimentación, minidique amortiguador de celdas. 

Descripción la celda de electroforesis vertical mini, es 

ideal para la electroforesis de proteínas con minigeles de 

poliacrilamida prefabricados. Procese de 1 a 4 geles 

prefabricados, geles prefabricados o geles de 

poliacrilamida hechos a mano. la celda incluye depósito, 

tapa con cables de alimentación, montaje de electrodos. 

Presa de amortiguamiento de mini celdas módulo de 

carrera complementario. especificaciones número de 

geles 1–4 celda (tanque y tapa con cables de 

alimentación): 1 módulo complementario (para ejecutar 

hasta 4 geles): 1 geles prefabricados volumen total de 

tampón para 2 geles, ml: 800 volumen total de tampón 

Pieza 1 

Facultad de 

Ciencias 

Biológicas y 

Agropecuarias 

4418 
Orizaba - 

Córdoba 
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para 4 geles, ml: 1,000 tiempo de ejecución típico 35–45 

min (a 200 v constante) presa de amortiguamiento 1 

12 

HORNO DE SECADO HORNO DE SECADO PARA 

PROCESOS CON TEMPERATURA 

CONTROLADA, 1 rango de temperatura; temperatura 

ambiente + 5 hasta 220 oc, cámara interna construida en 

aluminio y con una excelente uniformidad termina, 

gabinete exterior fabricado en acero al carbón, terminado 

en esmalte anticorrosivo, posee un sensor termopar tipo 

k, sensibilidad de +- 2 OC, control de temperatura 

análogo,  medidas externas: 50 x 48 x 64 cm (ancho x 

profundidad x alto), medidas internas de 40 x 38 x 40 cm 

(ancho x profundidad x alto), peso neto: 23.2 kg, 

capacidad 64 l, opera a 120 volts, poder: 750 w. 

Pieza 2 

Facultad de 

Química 

Farmacéutica 

Biológica 

4483 Xalapa 

13 

CÁMARA MINI DE ELECTROFORESIS horizontal 

Wide Mini, para geles prefabricados, incluye tapa y 

electrodos; admite geles de agarosa de 20, 32 y 2 x 32 

pocillos de ancho Descripción: Esta celda está dedicada a 

ejecutar geles prefabricados. Electrodos fácilmente 

extraíbles para una limpieza sencilla. Bandeja de gel 

transparente con regla fluorescente. Pestañas más largas 

en la base para quitar fácilmente la tapa y reducir el 

derrame de tampón; la tapa no se puede colocar 

incorrectamente.  Los geles prefabricados se bloquean de 

forma segura en la cámara: Contenido del producto: 

Depósito de inercia Tapa con cables y Burbuja de 

nivelación 

Pieza 1 

Facultad de 

Ciencias 

Biológicas y 

Agropecuarias 

4531 
Orizaba-

Cordoba 

14 

MICROPIPETA JUEGO DE 4 micro pipetas soporte y 

puntas rangos 0.5-10, 2-20, 20-200 y 100-1000ul, soporte 

linear, 1 rack de puntas micro, 1 rack puntas 200ul, y 1 

rack de puntas 1000ul. 

Pieza 1 Vice Rectoría  4542 
Orizaba - 

Córdoba 

15 

FUENTE DE PODER  Fuente de alimentación de alto 

voltaje La fuente de alimentación admite una salida de 

5000 V, 500 mA y 400 W, lo que permite su uso para 

todas las aplicaciones de alto voltaje, incluidas las 

aplicaciones de baja corriente en el rango de 

microamperios. Es ideal para secuenciación de IEF y 

ADN. Con una salida de 400 W, ofrece suficiente 

potencia para ejecutar los experimentos IEF más 

exigentes o hasta cuatro células de secuenciación de ADN 

Pieza 1 

Facultad de 

Ciencias 

Biológicas y 

Agropecuarias 

4562 
Orizaba - 

Córdoba 
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simultáneamente. ESPECIFICACIONES Salida 

(programable): Voltaje 20–5,000 V / Corriente 0.01–500 

mA / Potencia 1 - 400 W Tipo de salida: Voltaje 

constante, corriente constante, potencia constante o 

temperatura constante (con cruce automático). Control de 

temporizador: 1 min-99 h 59 min, totalmente ajustable. 

Control de voltios-hora: Sí, 99,999 V-h Función de pausa 

/ reanudación: sí Funciones de visualización: LCD de 

gráficos retroiluminada en amarillo-verde de 128 x 64 

píxeles.  Métodos programables: Almacena hasta 9 

métodos básicos y 9 IEF, cada uno con hasta 9 pasos.  

Edición en tiempo real: sí  Reloj en tiempo real:  

Recuperación automática después de un corte de energía:  

seleccionable por el usuario; valores de configuración 

mantenidos Transferencia / archivo de datos: Control de 

temperatura: Sí, mediante sonda de temperatura; 30–90 ° 

C ± 2 ° C Lectura y control de microamperios: 

Características de seguridad: Detección sin carga, 

detección de cambio repentino de carga, detección de 

fugas a tierra, protección contra sobrecargas / 

cortocircuitos, protección contra sobretensiones 

Condiciones de operación: 0–40 ° C, 0–95% de humedad 

en ausencia de condensación. Apilable: Número de tomas 

de salida: 4 juegos en paralelo Protocolos IQ / OQ: sí 

Potencia de entrada (real): 90-120 o 198-264 VCA, 50/60 

Hz, conmutación automática  Dimensiones (W x L x H), 

cm / in: 7,5 x 34 x 10/3 x 13,4 x 3,9 Peso, kg/lb 2,85/6,3 

16 

CENTRIFUGA CLÍNICA DE VELOCIDAD 

VARIABLE. Capaz de alcanzar hasta 12,000 

revoluciones por minuto. Cuenta con variedad de 

configuración de rotores y adaptadores para tubos de 

distintas capacidades con el fin de ajustarse a las 

necesidades del usuario. Con motor libre de 

mantenimiento, fácil acceso de programación y aviso de 

sonido automático al terminar el tiempo de operación 

programado características: rango de velocidad: 300 - 

12000 RPM. RCF máxima: 8-13684 G (dependiendo del 

rotor) capacidad del rotor:6 x 

1.5/2ml/3ml/4ml/5ml/6ml/7ml/10ml/15ml. 12 x 1.5 ml/ 2 

ml/ 0.5 ml/ 0.2 ml 4 x 10ml/15ml/50ml. 24 x tubos 

capilares para hematocrito de 75 mm temporizador: 15 s 

a 99 MIN. Peso: 6.5 kg. Dimensiones: 310 x 400 x 

180mm fuente de alimentación: CA 110/240v, 50/60 HZ. 

Pieza 1 

Facultad de 

Química 

Farmacéutica 

Biológica 

4562 Xalapa 
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Garantía: 1 año de garantía limitada accesorios incluidos 

rotor c-12000, 6 tubos rotor c-30000: 12 tubos rotor c-

15000, 4 tubos rotor c-11000, 24 tubos capilares de 

hematocrito de 75 mm 6 adaptadores para 1.5ml/2ml  6 

adaptadores para 2ml/3ml/4ml. 6 adaptadores para 

5ml/6ml/7ml 4 adaptadores para 10ml/15ml. adaptador 

CA/CD. Llave española. Llave Allen. Tornillo de ajuste 

de rotor. lector de hematocrito 12 adaptadores para tubos 

de 0.5 y 0.2 ml 

17 

TERMOCICLADOR  Capacidad de muestra: 96 tubos 

de 0.2 ml, tiras de tubos de 0.2 ml o 1 placa de 96 pocillos. 

Velocidad máxima de rampa: °C/ SEG 4Tasa de rampa 

promedio: °C /SEG 2.5Rango de temperatura: 4-100 °C 

Precisión de temperatura: ± 0,5 ° C del objetivo 

programado. Uniformidad de temperatura: ± 0.5 ° C de 

pozo a pozo dentro de los 30 segundos posteriores a la 

llegada a la temperatura objetivo Potencia de entrada 

100–150 VCA, 50–60 Hz; 220–240 VCA, 50–60 Hz; 700 

W máximo. Pantalla táctil a color VGA de 5.7"Puerto: 1 

USB A Memoria 500 programas típicos; ilimitado con 

expansión de unidad flash USB. Dimensiones (An x PRX 

Al) 26x47x23 cm. Peso 9 kg. Gradiente Rango de 

gradiente 30–100 ° C Rango de diferencia de temperatura 

1–25 ° C. Termociclador de 96 pocillos, cable de 

alimentación, anillo de soporte de tubo, 500 micro tubos 

de 0.5 ml con escudo anticontaminación optimizados para  

qPCR, capacitación y puesta en marcha. 

Pieza 1 

Facultad de 

Química 

Farmacéutica 

Biológica 

4569 Xalapa 

18 

ESPECTROFOTÓMETRO  Uv Vis con software UV 

LAB Con procesamiento de datos ultrarrápido y máxima 

fiabilidad, con procesamiento de datos ultra rápido y 

máxima fiabilidad, con un sistema idóneo para un amplio 

rango de aplicaciones de R&D and QA/QC, ocupando un 

espacio mínimo en la mesa de trabajo. Su detector de 

arreglo de fotodiodos (PDA) detector con 512 pixeles con 

resolución espectral de 2nm permite la adquisición 

simultánea de datos en todo el rango de longitudes de 

onda, de 19 a 1,100 nm. En segundos se ha completado el 

procesamiento y los datos ya están listos para su análisis. 

El equipo es sin partes móviles, es idóneo para cualquier 

laboratorio con alta demanda de trabajo. La lámpara flash 

de xenón está activa únicamente durante la adquisición 

del espectro y proporciona muchos años de 

Pieza 1 

Facultad de 

Química 

Farmacéutica 

Biológica 

4575 Xalapa 
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funcionamiento sin preocupaciones. El tamaño compacto 

del sistema simplifica su traslado a cualquier sitio en 

donde se necesite. El Sistema con operación a 120/230V, 

50/60 Hz incluye: • Espectrofotómetro • Cables de 

energía para US , • UV Lab Software para control del 

instrumento y análisis de datos. • Guía para el usuario & 

UV Lab Software. • Un año de garantía. El software ideal 

para aplicaciones de UV/Vis, nuestro software UV 

Express y UV Lab están diseñados para directrices de 

Microsoft® standard para entregar todas las herramientas 

que su laboratorio necesita, para almacenar, compartir y 

manipular datos para resultados confiables, consistentes. 

No necesita ser un experto en espectroscopia para usar 

nuestro Software UV Lab : Es una gran solución para 

cualquier laboratorio con alta demanda de trabajo, desde 

correr rápidamente una muestra simple, en cuestión de 

segundos. Además, es fácil entender, configurar e 

imprimir reportes. Y lo mejor de todo, es muy simple 

crear métodos y almacenarlos. Incluye modo de colección 

de datos para Barrido, cinética, programa de longitud de 

onda, con despliegues espectral en tiempo real, barra de 

instrumento y accesorios. Aplicaciones longitud de onda 

y barrido QUANT, optimización y curvas de calibración, 

tiempo de vida de calibración, criterio de aceptación de 

calibración son parte también del paquete. Resultados y 

reporte son creados automáticamente cuando un analista 

corre o reprocesa datos. Tecnología: Arreglo de 

fotodiodos Rango de Longitud de Onda: 190-1100 nm 

Rango Absorbancia: ± 3 A Luz extraviada (Stray Ligth) : 

A 220 nm (Nal) : < 0.05 %T A 340 nm (NaNO2) : < 0.03 

%T A 198 nm (KCI):< 1 % T Resolución Óptica:2 nm 

Exactitud de Longitud de Onda Solución de Oxido de 

Holmio (NIST 2034) 656.1 NM: ± 1 NM 

Reproducibilidad de Longitud de Onda: 10 mediciones 

Solución de Oxido de Holmio (NIST 2034) 656.1 nm: < 

0.02 nm Exactitud Fotométrica a1A (NIST 930e): ± 0.01 

A Reproducibilidad Fotométrica a 1 A: < 0.002 A Deriva 

Fotométrica:< 0.002 A a 0 A, 300 NM Velocidad de 

Barrido: < 3 segundos (Rango completo) Fuente: Destello 

Xenón Tamaño (W x D x H) Milímetros: 340 x 320 x 115 

Peso: 7 kg. Incluye: Cable de alimentación 2M 125V 16ª, 

Par de celdas de cuarzo con paso óptico de 10mm, Dell 

OptiPlex XE3 Windows® 10 (64-bit) , Processor Intel 
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Core i5-8500 Memoria 8GB (1x8GB) 2666MHz DDR4 

UDIMM Non-ECC Memory HDD Size/HDD Spindle 

1TB 7.2k RPM SATA 6Gbps Mechanical Package 360W 

Standard Power Supply, USA Power Cord Audio Internal 

Speaker Graphics Intel Integrated Graphics Keyboard 

Dell KB522 Wired Multi-Media Keyboard DVD R+/-W 

-D BVlDac-Rk W Drive (Reads and Writes to DVD/CD) 

Mouse Dell MS116 Wired Mouse, Black WWAN Intel 

Dual Band Wireless AC 9560 (802.11ac) 2x2 + 

Integrated Ethernet IBnltueegtroaotethd 5E thernet 

Custom Image Win10 – 2019 – LTSC/ IoT / Embedded 

Notes: 3- RS232 ports (1 off main board; 2 on add-in 

card), Monitor de 19 pulgadas Flat Panel LED, Especial 

Impresora Láser B/N, Cable de comunicación a la 

impresora, Tarjeta de red, necesaria para diagnostico 

remoto, Acondicionador de Línea 480 VA 60 HZ y 

Holder avanzado de muestras hasta 2.5 cm de espesor. 

Garantía: 12 meses después de su instalación. La garantía 

incluye sin costo mano de obra y refacciones. Además 

incluya instalación, capacitación en la operación, puesta 

en marcha del equipo. 

19 

BALANZA ANALÍTICA DE PRECISIÓN 

PORTÁTIL  300 g x 0.001g. Instrumento de pesaje 

electrónico de precisión y repetibilidad, favorecida por 

una cabina de cristal para aminorar las perturbaciones 

ambientales. El modelo funciona con una batería interna 

cargable. características: capacidad: 300 g legibilidad: 

±0.001 g (1 mg) repetibilidad: ±0.001 g (1 mg) linealidad: 

±0.002 mg calibración: externa unidades de pesaje: G, 

CT, OZ, LB, OZT, DWT, T, N, GN, T/A/R, kg (16 en 

total) dimensiones del plato: ø 80 MM tiempo de 

estabilización: 3 segundos interfaz: RS 232, conexión a 

pc dimensiones del display: 117 x 35 MM, altura del 

dígito 20 mm carcasa: metal y plástico ABS ambiente de 

operación temperatura: 5° - 35°c,  humedad: 20% - 80% 

dimensiones generales: 295 x 208 x 295 mm fuente de 

alimentación: CA 110/240v, 50/60 HZ peso neto: 3.6 kg 

funciones adicionales pesaje en densidad conteo de piezas 

pesaje porcentual pesaje suspendido 

Pieza 2 

Facultad de 

Química 

Farmacéutica 

Biológica 

4583 Xalapa 
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20 

MICROCENTRÍFUGA  CON PANTALLA LCD• 

Pantalla de LCD retroiluminada.• Rango de velocidad 

500-12,500 RPM (15 - 9,800 RCF)• Reloj: 1 – 30 

minutos• Incluye rotor para 12 tubos de 1.5/2.0ml y rotor 

para tiras de 8 tubos de 0.2ml.• 12 adaptadores para tubos 

de 0.2ml y 12 adaptadores para tubos de 0.5ml.• Carcasa 

de plástico resistente a rayos UV• Fuente de alimentación 

de bajo voltaje con doble aislamiento.• Botón para 

liberación de la tapa.• Accionamiento manual que permite 

al usuario abrir la tapa en caso de fallo de energía 

eléctrica.• Alimentación eléctrica: 110 – 240V AC, 

50/60Hz 

Pieza 1 

Facultad de 

Química 

Farmacéutica 

Biológica 

4584 Xalapa 

21 

TRANSILUMINADOR Dimensiones, MM: 

247x132x48,5 (DxWxH) Visualización de superficie, 

MM: 150x80 (DxW) Longitud de onda, NM: 365tubos 

UV: T5 6 UVA W Poder: 12 V, 1,5 APeso, KG: 

1.4Compatible tipo gel: minigeles tamaño gel 

Compatible, mm: 50x60, 105x60,125x60Temperatura: 

operación 0 ~ 40 °C, almacenamiento -10 ~ 70 °C 

Humedad: operación 20 ~ 80%, almacenamiento10 ~ 

90% 

Pieza 1 

Facultad de 

Química 

Farmacéutica 

Biológica 

4586 Xalapa 

22 

 FOTÓMETRO DE MICROPLACAS LISTO PARA 

ESCANEAR Características: Amplio rango de longitud 

de onda de 340 a 850 NM. Lectura rápida de micro placas 

de 96 y 384 pocillos. Agitación e incubación de RT + 4 a 

50 para ensayos de temperatura crítica. Gran pantalla 

táctil colorida de 7" para un funcionamiento intuitivo. 

Software sencillo pero potente con su flujo de trabajo 

lógico para un uso universal. Fotodetector de alta calidad. 

Puerto USB para una fácil transferencia de datos Diseño 

científico del sistema óptico para garantizar resultados de 

medición precisos. El diseño óptimo y la verificación de 

la ruta óptica y el circuito, cumplen el amplio rango de 

detección de 340 a 850 mm de longitud de onda. Los 

resultados de detección de cada banda son precisos y 

estables, aplicables a una variedad de aplicaciones 

rigurosas ESPECIFICACIONES: Tipo de plato: Placas 

de 96 y 384 pocillos, altura máxima: 15.3 MM Fuente de 

luz: Lámpara halógena de cuarzo Tipo de detector: 

Detector de fotos Selección de longitud de onda: Filtros 

Rango de onda: 340 NM a 850 NM Filtros: Rueda de 

filtro de 8 posiciones. Filtros opcionales (NM) 

Pieza 1 

Facultad de 

Ciencias 

Biológicas y 

Agropecuarias 

4594 
Orizaba-

Cordoba 
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340,375,414,492,520,530,540,550,560,570,595,630,650,

690,740,750,820 Linealidad: 0-3 Abs, ± 2% a 405 NM, 

placa de 96 pocillos Rango de lectura: 0 a 6Abs 

Resolución: 0.001Abs Precisión ± 1% (0-3 ABS) o ± 

0,003 ABS, lo que sea mayor a 405 NM Precisión: CV = 

0,2% (0,3-3 ABS) a 405 NM Sacudida: Sacudida lineal 

con tres modos: lento, medio, rápido Velocidad de 

medición: 7 segundos, placa de 96 pocillos, modo rápido 

13 segundos, placa de 96 pocillos, modo normal 13 

segundos, placa de 384 pocillos, modo rápido 34 

segundos, placa de 384 pocillos, modo normal. Pantalla: 

táctil colorida de 7" Interfaz Puerto USB para 

transferencia de datos, puerto USB para impresora. 

Tamaño (LxWxH): 410x290x210 mm Fuente de 

alimentación: 100-240 V (50/60 Hz) Aplicaciones: 

Inmuno ensayos (ELISA), Ensayos de proteínas, 

Endotoxinas, Ensayos de citotoxicidad y proliferación, 

Ensayos de enzimas, Curvas de crecimiento Incluye: 3 

filtros instalados: 405 NM, 450 NM y 620 NM, manual 

de usuario Amplio rango de longitud de onda de 340 NM 

a 850 NM Lectura rápida de micro placas de 96 y 384 

pocillos Gran pantalla táctil colorida de 7 'para un 

funcionamiento intuitivo Descripción del producto: 

Fotómetro de micro placas 

23 

MICRODESTILADOR KJELDAHL proporciona 

destilaciones para la determinación de  nitrógeno. 

Diseñado para laboratorios que determinan micro 

cantidades de proteína /nitrógeno o realizan una o dos 

micro determinaciones por día mediante la dilución de 

alícuotas de la muestra. Acepta muestras digeridas de 

hasta 4 ml (Max) y brinda resultados reproducibles en 

rangos tan bajos como 1 mg/l de nitrógeno kjeldahl. un 

alambique de una pieza montado en una consola de 

sobremesa de acero con recubrimiento en polvo que 

contiene todos los controles operativos. Cada destilación 

dura solo 5 minutos. Características: aspirador de vidrio 

incorporado que purga las muestras usadas después de la 

determinación; destilador de vidrio de boro silicato de una 

pieza con llaves de paso de PTFE químicamente inerte; 

calentador de inmersión de 115 v, dentro del depósito de 

agua; interruptor de control de calor variable para 

determinar el vapor y cable de 3 hilos de 5 pies con 

enchufe. Incluye: válvula de llenado para llenar el matraz 

Pieza 1 

Facultad de 

Química 

Farmacéutica 

Biológica 

4730 Xalapa 
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de ebullición, conexiones traseras de agua para 

refrigeración a través de la parte posterior de la carcasa, 

estante de altura ajustable para sostener el matraz 

receptor, botella de agua para introducir agua destilada en 

el matraz de ebullición a través de la válvula de llenado, 

una abrazadera grande en forma de “u” y dos abrazaderas 

pequeñas en forma de “u” para asegurar la cristalería. 

especificaciones: peso: 23 libras; peso métrico: 10 kg; 

dimensiones: 14.5’’ de ancho x 9.8’’ de profundidad x 

24.4’’ de alto; dimensiones métricas: 36.8 x 24.9 x 62.0 

cm; eléctrico 115 v, 60 hz, 2.4 a. 

24 

CÁMARA MINI DE ELECTROFORESIS Cámara de 

electroforesis Mini vertical, 4 geles, para geles moldeados 

a mano de 1,0 mm de espesor, con fuente de alimentación. 

Incluye: Tanque, tapa con cables de alimentación, 

conjunto de electrodos. Mini presa tampón celular. 

Módulo de ejecución. 2 soportes de fundición con 4 

bastidores de fundición. 5 placas cortas y 5 placas 

espaciadoras con espaciadores integrados de 1,0 MM. 

Cinco peines de 10 pocillos. Cinco liberadores de gel. Kit 

de inicio de acrilamida, 10% Visión de conjunto Sistema 

de electroforesis vertical de 4 geles y fuente de 

alimentación de alto voltaje, para geles de 1,0 mm, 

incluye cinco peines de 10 pocillos y accesorios de colado 

para hasta 4 geles, con tinción Kit de inicio de acrilamida, 

10 %. Descripción: Utilice el sistema de electroforesis 

para moldear y procesar de 1 a 4 minigeles.  Ejecute los 

geles prefabricados o los geles de poliacrilamida hechos 

a mano. Juego de fundición a mano para geles de 1,0 mm 

de espesor Este completo sistema de electroforesis en gel 

de poliacrilamida combina lo siguiente - Sistema de 

electroforesis vertical de 4 geles que incluye: Depósito, 

tapa con cables de alimentación, montaje de electrodos. 

Presa de amortiguamiento de mini celdas. Módulo de 

ejecución complementario. 2 soportes de colado con 4 

marcos de colado. 5 placas cortas y 5 placas espaciadoras 

con espaciadores integrados de 1,0 MM. Cinco peines de 

10 pocillos. Cinco liberadores de gel  Kit básico de 

acrilamida anti manchas Fuente de alimentación de alto 

voltaje La fuente de alimentación es perfecta para todas 

las aplicaciones de alto voltaje, con una salida de 5000 V, 

500 mA y 400 W. Ideal para experimentos de enfoque 

isoeléctrico Ejecuta hasta cuatro geles de secuenciación 

Pieza 1 

Facultad de 

Ciencias 

Biológicas y 

Agropecuarias 

4817 
Orizaba-

Cordoba 



 
 

 

 

  

Secretaría de Administración y Finanzas 
Dirección de Recursos Materiales  

Martes, 8 de septiembre de 2022 

Página 33 de 151 

 

 
                                              
Convocatori,       Licitación Pública Internacional Número 930019999-006-2022 

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                                                

 

NO. 

PARTID

A 

DESCRIPCIÓN U.M. 

CANTID

AD 

LICITAD

A 

DESTINO 
REQUISICIÓ

N 
ZONA 

de ADN simultáneamente Carpeta de protocolo y cuadro 

de texto para admitir IQ/OQ en entornos regulados por 

GLP y FDA Capacidad de transferencia de datos 

inalámbrica incorporada Especificaciones: Número de 

geles: 1–4 Celda (tanque y tapa con cables de 

alimentación): 1 Módulo complementario (para ejecutar 

hasta 4 geles): 1 peines de 10 pocillos: 1 Placas 

espaciadoras de 1,0 mm (5 placas por caja): 1 caja Platos 

cortos (5 platos por caja): 1 caja Puestos de fundición: 2 

Marcos de fundición: 4Geles prefabricados: Geles 

prefabricados Geles hechos a mano: Fundición manual 

con placas de vidrio Volumen total de tampón para 2 

geles, ml: 800 Volumen total de tampón para 4 geles, ml: 

1,000 Fuente de alimentación: alto voltaje Tiempo de 

ejecución típico para SDS-PAGE 35–45 min (a 200 V 

constante) Formato gel: Mini Presa de amortiguamiento: 

1 

25 

MICROSCOPIO BINOCULAR  4X, 10X, 40X 100X: 

Ocular (es) PZA. WF10x/18mm, Binó: OCULAR(ES) 

WF10x/18 MM. De gran campo, CABEZAL: Todos los 

cabezales son giratorios 360° con tornillo de seguridad, 

Modelos binoculares con inclinación 30°, distancia inter 

pupilar ajustable entre 48 y 75 MM., con corrección de ± 

5 dioptrías en porta-ocular izquierdo, SMP objetivos 

4/10/40x y SMP objetivo S100x OBJETIVOS: Se 

suministra con objetivos semi planos 4x / 0.10, 10x /0.25, 

S40x / 0.65, S100x / 1.25 inmersión en aceite. Los 

objetivos S40x, S60x y S100x son retráctiles (Previene 

dañar la muestra y los objetivos) Todos los componentes 

ópticos tienen tratamiento anti-moho y tratamiento de 

capas anti-reflexión para optimizar el paso de la luz. 

Platina mecánica X-Y PLATINA: Mecánica de 130 x 130 

MM. Con desplazamiento X-Y de 70 x 28 MM. Neo LED 

ILUMINACIÓN Neo LED: Los modelos binoculares 

incluyen un sistema de iluminación Neo LED™ 1W de 

intensidad regulable. Garantía 10 años. 

Pieza 10 
Facultad de 

Bioanálisis  
4962 Veracruz 

26 

SIMULADOR PACIENTE REALISTA CUERPO 

COMPLETO ADULTO SIMULADOR 

INALÁMBRICO. El simulador es compatible con 

equipos médicos reales. características principales: 

Pieza 1 
Facultad de 

Enfermería  
4970 

Poza Rica-

Tuxpan 
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1. simulador inalámbrico de cuerpo completo 

femenino/masculino. 2. el simulador recibe órdenes de 

una Tablet pc inalámbricamente y funciona a distancias 

de más de 90 metros. 3. alimentado por una batería interna 

recargable o toma de corriente. 4. la batería permite 

operar al simulador hasta 4 horas. 5. compatible con 

equipo médico real como: a) electrocardiógrafos. b) 

monitor de signos vitales c) desfibriladores d) oximetro 

de pulso 6. El simulador puede ser usado al aire libre o en 

interiores. 7. paquete ginecológico para realizar la 

palpación bimanual que contiene 7 úteros 

intercambiables, 6 cérvix normales(1 instalado), 6 cérvix 

anormales, 3 cérvix de 6-8 semanas de embarazo y 3 

cérvix de 10-12 semanas de embarazo 8. 5 mamas 

izquierdas intercambiables con diversas patologías para la 

examinación manual y 2 mamas derechas intercambiables 

con bultos de distintos diámetros. 9. obtención de 

muestras de sangre a través de un pinchazo en el dedo. 10. 

administración de enema. 11. úlceras de decúbito y pie 

ulcerado. 12. ejercicios de ileostomía y colostomía. - vías 

respiratorias: sensor que detecta la profundidad de la 

intubación procedimientos de traqueotomía elevación 

unilateral del pecho cuando se realiza una intubación 

inadecuada múltiples sonidos de las vías aéreas 

superiores sincronizadas con la respiración. Alimentación 

nasogástrica. Vías aéreas programables. - respiración: • 

control de frecuencia y profundidad de la respiración, se 

puede observar la elevación del pecho en cada 

respiración. • Elevación visible del tórax durante la 

ventilación BVM - corazón: • módulo de ECG de 6 

derivaciones compatible con monitor de signos vitales 

real. • Compatible con desfibrilación y cardioversión. • 

ECG es generado en tiempo real con variaciones 

fisiológicas nunca repitiendo los patrones de los libros de 

texto. • Sonidos cardiacos programables. - nervioso: • dos 

distintos niveles de convulsiones. • Ojos reactivos. - 

circulación: • mide la presión arterial por palpación o 

auscultación por medio de un baumanómetro real. • 

Pulsos radiales, braquiales, carotideos, femorales, 

poplíteos y pedales bilaterales. - ruidos: • ruidos 

pulmonares anteriores y posteriores en todos los 

cuadrantes • ruidos intestinales en los cuatro cuadrantes. 

- interfaz de usuario: • los sensores miden las acciones de 
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los estudiantes. • Escenarios preprogramados que pueden 

ser modificados por el instructor, incluso durante el 

escenario. • permite crear sus propios escenarios, 

agregar/quitar. - streaming audio. Sistema de 

comunicación de audio bidireccional: permita al profesor 

comunicarse con los alumnos a través de la voz del 

simulador para generar escenarios realistas. el sistema se 

suministra con: •simulador con genitales femeninos • 

genitales masculinos • cargador de 100-240 VAC          • 

esfigmomanómetro para medición de presión arteria • 

Tablet de control • 10 escenarios pre programados • 

módulo RF • batería (embebida dentro del simulador) • 

accesorios para la Tablet de control • diadema de 

transmisión con micrófono • paquete de examinación de 

pecho con 7 mamas intercambiables • 3 llaves Allen• 

talco en polvo • botella de lubricante con aplicador • kit 

de llenado de venas •incluye paquete de ginecología:  

útero retrovertido, ante vertido útero con DIU (instalado) 

útero con 6-8 semanas de embarazo útero con 10-12 

semanas de embarazo útero con 20 semanas de embarazo 

útero con 6-8 semanas de embarazo con ligamentos 

suspensorio-ováricos cortos cérvix normal (juego de 5, 

uno instalado) juego de cérvix anormal (juego de 6) juego 

de cérvix embarazo de 6-8 semanas (juego de 3) juego de 

cérvix embarazo de 10-12 (juego de 3) • bolsa de 

transporte para el simulador • manual de instrucciones 

para el usuario - incluye Tablet táctil inalámbrica de 12” 

adicional para desplegar signos vitales. • Control vía 

Wireless desde Tablet pc. • Simulación de signos vitales. 

• Use la configuración seleccionada o crea tu propia 

configuración para imitar los monitores de signos vitales. 

- incluye monitor virtual fijo de signos vitales de 20 

pulgadas. • controlado inalámbricamente mediante la 

Tablet pc. • Simulación de signos vitales. • Se puede 

utilizar la configuración seleccionada o genere su propia 

configuración para imitar los monitores reales. Incluye: 

las actualizaciones del software serán completamente 

gratis durante el tiempo de vida del equipo o hasta que el 

equipo lo permita. No se cobran licencias anuales del 

software del equipo. El software se puede instalar en 

cualquier número de computadoras con el sistema 

operativo Windows sin necesidad de comprar una 

licencia (siempre y cuando cumplan las características 
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mínimas). Solo una computadora a la vez puede controlar 

el equipo garantía: garantía un año. Incluya: instalación y 

capacitación en su planta física para todos sus usuarios 

por biomédicos certificados de la marca. 

27 

PIPETEADOR AUTOMÁTICO, volumen de 

suministro: cable cargador, soporte de mesa, soporte de 

pared, filtro de repuesto de 0,45 y 0,2 µm, blanco/rojo, 

ABS, 1 unidades/caja cant/env: 1 caja 

 

Pieza 

1 

Instituto de 

Investigacione

s Cerebrales 

5065 Xalapa 

28 

BANCO - escalerilla de un peldaño con estructura de 

tubo redondo de  1 pulgada calibre 18, acabado en cromo, 

plataforma en lámina de acero Esmaltado calibre 22 con 

moldura perimetral de aluminio con cubierta de tapete 

negro y regatones antiderrapantes, medidas: largo: 40 cm, 

ancho: 24 cm, altura: 21 cm. garantía 12 meses. 

Pieza 1 
Escuela de 

Enfermería 
5139 

Coatzacoalc

os-

Minatitlán  

29 

MESA DE CURACIONES, base fabricada en tubo 

cuadrado de 1 ½” y extensión de tubo de 1” calibre  18, 

en acabado cromado, porta charola de varilla de ½” con 

solera de metal acabado cromado, con rodaja de 2” 

dimensiones generales aproximadas: 40 x 60 x 90 a 150 

cm.  Garantía 12 meses. 

Pieza 1 
Escuela de 

Enfermería 
5147 

Coatzacoalc

os-

Minatitlán 

30 

BOMBA DE VACÍO  P/22 LTS.  Bomba para presión y 

vacío. Desplazamiento de aire libre de 22l/min. Vacío 

máximo de 660 mm hg. Medidas: 20.6cm de largo x 

22.4cm de fondo x 25.4cm de alto. Peso aproximado de 

7.7kg. Motor de 1/8 hp. Alimentación eléctrica 115v; 

60hz. Con reguladores y válvulas para presión y vacío. 

Trampa de agua interna. Para uso solamente en 

aplicaciones con vapor seco o acuoso. Características: 

vacío y presión - a 100 torr (26 "HG). Incluye reguladores 

y medidores de vacío y presión - fáciles de ajustar y 

monitorear el nivel de vacío y la presión de suministro. 

Trampa de agua de entrada - la bola flotante se eleva para 

sellar la bomba de la ingestión accidental de agua. El 

silenciador silencia la bomba y filtra el aire de descarga. 

Para usar solo con aplicaciones de vapor seco o acuoso. 

Aplicaciones filtración (1 a 2 embudos), aspiración, 

desecación, SPE, reemplazar el aspirador de agua, secado 

al vacío. Tipo bomba de vacío de laboratorio 

desplazamiento de aire libre CFM (l / min.) @ 60HZ 0,76 

(22) desplazamiento de aire libre m3 / HR (l / min.) @ 

Pieza 1 

Centro de 

Investigación 

en Recursos 

Energéticos y 

Sustentables 

5178 

Coatzacoalc

os-

Minatitlán 
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50HZ 1,1 (18) presión máxima 100 (133) vacío máximo 

26 presión máxima PSIG (pascal) 100 (106) potencia del 

motor (vatios) 1/8 (93) VAC ajustable. / Lastre de gas si 

tubo necesario 3/16 (5), rosca de admisión NPT ¼ 

dimensiones generales l x w x h in. (cm) 8.1x8.8x10 

(20.6x22.4x25.4) peso de la nave 17 (7,7) embalaje de 

embalaje dimensiones l x w x h in. (cm) 15,3 x 12,3x 12,7 

(39x31x32) jarra de admisión si tarro de escape si 

aspiradora ajustable mando presión ajustable si indicador 

de vacío marcar manómetro. 

31 

DIGESTOR  SPEEDDIGESTER DE 12 TUBOS DE 

300 ML, 1 CALENTAMIENTO POR IR. rango de 

temperatura de 50 a 580 OC, display digital, software 

fácil de usar para programar métodos de digestión, 

control de la temperatura, programación de la temperatura 

de digestión y rampa de calentamiento, digestión 

homogénea de las muestras, prevención para la formación 

de espumas ya que se puede calentar gradualmente. 

Incluye vidriería y accesorios, peso de 15.5 kg. consumo 

de poder de 2000 watts, dimensiones de 31 cm de ancho 

x 54 cm de alto x 62 de fondo, incluye vidriera de boro 

silicato 3.3, para corriente de 220 – 240 volts 50/60 HZ. 

Características técnicas: consumo de energía máx. 2000 

w, rango de control de temperatura 50 – 580 °C, precisión 

de la temperatura ±5k a 200 °C/±10 k a 550 °C, tensión 

de conexión 220 –240vac, frecuencia 50/60 HZ, fusible 

de entrada t 10a l 250v, salida del scrubber máx. 0,7a, 

INDICADOR QVGA 240 × 320, píxeles grado de 

protección IP (dos dígitos) IP 20, explicación del nivel de 

protección: protección proporcionada por la caja contra el 

acceso a partes peligrosas (p. ej. conductores eléctricos, 

partes móviles) y la entrada de objetos sólidos extraños 

con un diámetro > 12,5mm. Sin protección del equipo 

dentro de la caja contra la entrada nociva de agua, 

categoría de aislamiento II., condiciones ambientales: 

nivel de contaminación 2 (para uso exclusivo en 

interiores), temperatura 5 – 40 °c, altitud (por encima del 

nivel del mar) hasta 2.000 m, humedad (parámetro de la 

curva) humedad relativa máxima de un 80% hasta 31 °C, 

disminuyendo linealmente hasta un 50% de humedad 

relativa a 40 °C. Dimensiones in mm (an × p × al) 

310×620×540, peso neto 15,5 kg., rack 2,5 kg (por rack) 

incluye: vidriería- vidrio borosilicato 3.3, vidrio de 

Pieza 1 

Facultad de 

Ciencias 

Químicas  

5198+ 
Orizaba-

Cordoba 
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protección del indicador, tubos de digestión tubo de 

succión. accesorios - cámara calefactora SIO2, SIC, 

cámara calefactora, placa aislante, tapa de 

precalentamiento, campana delantera PBT panel, 

delantero debajo del teclado numérico PP, cubierta del 

indicador PVC, tubos de aspiración EPDM, cubeta 

colectora PP rack PPS, tubo de succión FKM/PFE, unión 

de tubos PP 

32 

BALANZA ELECTRÓNICA  compacta 2000 g x 0.1 g 

características y funciones de pesaje básicas. Dichas 

balanzas están constituidas por robustas carcasas de 

plástico ABS, patas niveladoras para ajustar la posición 

de la balanza, plato de acero inoxidable y operatividad 

mediante pilas AAA. la balanza VE-CB500 cuenta con la 

función adicional de conteo de piezas y puede ser 

empleada en distintos campos como el comercial, 

industrial o en docencia características: capacidad: 2000 

g legibilidad: 0.1 g repetibilidad: ±0.1 g linealidad: ±0.1 

g calibración: externa unidades de pesaje: g, kg, oz, ozt, l 

dimensiones del plato: f130 mm tiempo de estabilización: 

1.5 segundos interfaz: n/a display: LCD, altura del digito 

20 MM carcasa: carcasa de metal y plato de acero 

inoxidable ambiente de operación: temperatura 10°c – 

30°c;  humedad 20% - 80% dimensiones generales: 230 x 

170 x 48 mm fuente de alimentación: ca110/540v, 50/60 

HZ y 4 baterías AA (no incluidas) peso neto: 1 kg 

aplicaciones: conteo de piezas múltiples unidades: G, 

KG, OZ, OZT, LB accesorios incluidos: funda contra 

polvo 

Pieza 13 

Facultad de 

Química 

Farmacéutica 

Biológica 

5332 Xalapa 

33 

MICROSCOPIO DIGITAL INDUSTRIAL 

estereoscópico/metalúrgico/monocular 16 MPHDMI 

200m 0.7 a 120x campo claro, puerto USB, iluminación 

led. pantalla full HD LCD 10.6 pulgadas, 110-220v.tipo: 

digital, zoom, industrial, metalúrgico, estereoscópico, 

HDMI, rango de aumento: .07x a 120x, cabezal: 

monocular, uso: profesionales, número de objetivos: 1, 

tipo de objetivo: campo claro, tipo de zoom: digital, con 

puerto USB: sí, altura: 34 CM, descripción: microscopio 

digital con pantalla lcd alta resolución 16 megapíxeles 

reales aumento real de 0.7x hasta 120x luz led y cuello de 

ganso led retícula y puerto extra HDMI con resolución 

HD y pantalla LCD en HD integrada, logra desde 

Pieza 1 

Vice Rectoría 

Orizaba - 

Córdoba 

5427 
Orizaba - 

Córdoba 
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menores aumentos de 0.7x que requieran mayor 

luminosidad con campo de visión amplio hasta su 

máximo de 120x reales. Ampliamente utilizado en placas 

electrónicas, hardware, dispositivos seriales, textiles, 

tickets, pruebas visuales industriales, lupa digital, 

investigación hospitalaria, educación, investigación 

criminal y otros campos. Incluye doble iluminación LED 

en especial la lateral con cuello de ganso la cual es más 

ajustable y permite detalles nunca antes vistos en las 

observaciones normales en equipos estéreo. Cuenta con 

slot para tarjetas SD y es compatible con otros puertos 

HDMI para transmitir a otras pantallas simultáneamente. 

Incluye reticulación digital que se calibra fácilmente a 

cualquier medición. Es el mejor microscopio digital 

reducirá la intensidad de la mano de obra y mejorará la 

eficiencia del trabajo. Características: Pantalla Full HD 

LCD 10.6 pulgadas. Sensor 16MP para foto o video con 

exposición automática y balance automático de blancos. 

Zoom óptico 0.7x – 4.5x y digital en pantalla hasta 120x. 

Lámpara Coaxial LED 3Watts y Lámpara lateral (cuello 

ganso) LED con intensidad ajustable. Métodos de 

medición múltiples integrados (reticulación) Puerto extra 

HDMI con señal simultánea. Rango de enfoque 42mm. 

Distancia de trabajo 105mm. Distancia máxima base al 

microscopio 30cm. Base metálica 38cm*26cmm*2cm 

Poste 34cm de alto. Voltaje 12v, opera con tomacorriente. 

Composición pantalla, cabeza plástico con zoom y base 

metálica. Accesorios incluidos: Microscopio Digital 

Zoom 16MP con pantalla LCD y LED Iluminación 

Lateral LED. Base y porte Tomacorriente 12V. Manual 

de uso. Medidas Caja 35cm x 45cm x 45cm / Peso 5 Kg. 

34 

MESA DE RIÑÓN Largo 140 cm. Ancho 50 cm. Alto 

100 cm. Bastidor de canal perimetral acabado en cromo 

Tubo de 1” de diámetro calibre 18 Entrepaño de acero 

inoxidable espejo calibre 26 Acabados de alta calidad 

Con llantas para traslado 

Pieza 2 
Facultad de 

Medicina  
5472 Xalapa 

35 

SIMULADOR PACIENTE PEDIÁTRICO 5 AÑOS 

MANIQUÍ PARA EL CUIDADO DEL PACIENTE 

niña/o, el producto está diseñado de acuerdo a las 

características anatómicas de un niño de cinco años y se 

enfoca en el cuidado de este tipo de pacientes. La piel está 

fabricada de material importado suave y flexible, que lo 

Pieza 1 
Facultad de 

Enfermería  
5508 Veracruz 
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hace más real al tacto. Sus articulaciones son flexibles y 

su estructura anatómica es clara e indeformable es 

adecuado para la educación de enfermeras pediatras, y el 

entrenamiento de RCP. Pulso: radial y femoral palpables 

mediante pera de bombeo manual pecho: piel suave 

desprendible parcialmente para visualización de los 

órganos (pulmones, corazón, estomago e hígado) manejo 

de vías aéreas: cánula en tráquea respiración elevación 

torácica realista al ventilar sistema urogenital: 

cateterismo vesical femenino y masculino marcas 

anatómicas sí material PVC de la más alta calidad, suave 

y flexible. Fácil de limpiar. Color muy similar al de la piel 

natural. medidas del producto 46 X 118 X 17 CM 

36 

CARRO ROJO ABS COMPLETO. Incluye Carro, 

desfibrilador, laringoscopio (10 hojas con mango para 

laringoscopio), 3 resucitadores, tanque 680 LTS. 

DESCRIPCIÓN DEL CARRO ROJO: • Unidad rodable 

para fines de concentración de equipo, material y 

medicamentos, para maniobras de reanimación, 

cardiopulmonar y cerebral. CARACTERÍSTICAS: • 

Estructura de ABS de alto impacto, resistente a la 

corrosión.• Barandales fabricados en acero inoxidable.• 

Con cinco gavetas: 2 medianas y tres grandes, cada uno 

con divisiones internas, grandes y chicas para colocación 

de medicamentos y otros insumos. • Con manubrio para 

la transportación del carro. • Bandeja para la colocación 

de equipos (desfibrilador u otro equipo)• Porta sueros 

ajustable en acero inoxidable para sostener soluciones 

intravenosas. • Bandeja auxiliar lateral plegable. • 

Protector contra golpes redondeado al rededor del carro. 

• Superficie superior de plástico resistente y duro, con 

barandales protectores. • 4 ruedas con sistema de frenado, 

antiestático y giratorio. • Superficie para la preparación 

de soluciones. • Con sistema de seguridad de cierre de las 

gavetas. • Peso bruto: 67 KGS. • Bandeja para la 

colocación de tanque de oxígeno chico. • Tablero para 

reanimación cardiopulmonar• Cajón para expedientes. 

DIMENSIONES GENERALES: • 85 x 52 x95 cm 

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO: • No Requiere. 

DESCRIPCIÓN DEL DESFIBRILADOR: • Es un 

dispositivo de desfibrilación seguro. Portátil y fácil de 

usar. • Se puede aplicar en instalaciones cerradas o en 

algún lugar público para prestar los primeros auxilios en 
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caso de síntomas de paro cardiaco sorpresivo. • Por medio 

de la tecnología avanzada de análisis de EGG el 

desfibrilador puede analizar el pulso cardiaco en el 

paciente, hace su valoración de su condición cardiaca y 

diagnostica tanto si la desfibrilación es necesaria como la 

fuerza de impacto. • Es un equipo de uso muy sencillo, ya 

que el desfibrilador guía al operador para llevar a cabo el 

tratamiento de Desfibrilación mediante comandos de voz 

paso a paso, dando alertas de seguridad si se presentara la 

ocasión. CARACTERÍSTICAS: • Indicaciones de voz 

para el operador • Producción bifásica de energía • Uso 

adulto y pediátrico • Duración de batería interna 100 

Shocks • Parches desechables de 10 usos • Grabación del 

acontecimiento continuo para divulgar cada uso a una 

impresora o a una computadora Semanalmente auto 

prueba para asegurar la preparación • Salida bifásica de la 

energía CARACTERÍSTICAS:• Proceso de 

desfibrilación en tres simples pasos • Dos-botones de 

operación • Ordenes de voz (en español) y visuales para 

el operador • Salida de energía bifásica• Protección de 

bloqueo para evitar impactos eléctricos inadvertidos • 

Dimensiones 300 x 210 x 80 milímetros • Peso 2 

kilogramos • Salida Exponencial truncada bifásico • 

Secuencia de la energía 150, 150, 200J • Tiempo de la 

carga 4sec. to150J sec 8. a 200 J• Duración de análisis 4-

16 sec. • Análisis combinado • Del comienzo del análisis 

para dar una sacudida eléctrica listo: • Tiempo de la carga 

Menos de 20 segundos a 150 J • Energía después de 6 

choques Menos de 30 segundos a 200 J • Avisos audibles 

20 avisos audibles • Avisos visuales Avisos del LED • 

Controles Dos botones - con./desc., choque  • Energía de 

la salida: ±15% o ±3J • Exactitud a partir del 25 a 175º 

DESCRIPCIÓN DE LARINGOSCOPIOS • Los tubos de 

luz desmontable y que se pueden pulir hacen que sea una 

opción asequible en hojas para laringoscopio de fibra 

óptica. • La construcción de acero inoxidable de una sola 

pieza asegura la integridad de las hojas. • Los canales de 

luz deteriorados se pueden reparar por una fracción del 

costo de las hojas de repuesto.  10 HOJAS PARA 

LARINGOSCOPIO Descripción #1: • Largo total: 89 

MM. • Largo interior (de la base a la punta): 63 MM. 

Descripción #2: • Largo total: 108 MM. • Largo interior 

(de la base a la punta): 82 MM. Descripción #3: • Largo 
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total: 126 MM. • Largo interior (de la base a la punta): 

101 MM. Descripción #4: • Largo total: 160MM. • Largo 

interior (de la base a la punta): 135 MM. Descripción #5: 

• Tamaño de hoja: #00• Largo total: 8 MM. • Largo 

interior (de la base a la punta): 36 MM. Descripción #6: • 

Largo total: 8 MM. • Largo interior (de la base a la punta): 

53 MM. Descripción #7: • Largo total: 8 MM. • Largo 

interior (de la base a la punta): 79 MM. Descripción #8: • 

Largo total: 10 MM. • Largo interior (de la base a la 

punta): 132 MM. Descripción #9: • Largo total: 11 MM. 

• Largo interior (de la base a la punta): 172 MM. 

Descripción #10: • Largo total: 13 MM.• Largo interior 

(de la base a la punta): 182 MM. Que incluye mango 

laringoscopio recargable 2.5v FO Descripción: • La 

iluminación blanca y brillante HPX ® ofrece una visión 

clara y de color corregido. Especificaciones: • La 

tecnología patentada HPX mezcla gases halógenos y de 

xenón bajo presión para producir uan luz brillante y 

blanca que permite visualizar el verdadero color del tejido 

y contar con una iluminación uniforme y duradera. • 

Hasta 40% más livianos que el diseño anterior, para una 

mayor comodidad y maniobrabilidad. • El acabado 

estriado asegura UAN sujeción segura. • El diseño del 

bombillo HPX es utilizado en todos los tamaños de 

mangos de 2,5 V. RESUCITADOR MANUAL 

REUTILIZABLE DESCRIPCIÓN: • Gama de Flexicare 

de diseñado ergonómicamente Resucitadores manuales 

reutilizables con Niveles más altos de suministro de 

oxígeno proporcionan atención rápida y eficaz, incluso en 

las situaciones más difíciles. • Ventilación » Opción de 60 

o 40 cm H 2 O Válvulas de alivio de presión para evitar 

el sobreinflado de los pulmones y minimizar insuflación. 

» Más alto oxígeno concentraciones a volúmenes 

recomendado en las Pautas de reanimación de ERC 2015 

1 y normas internacionales. Resucitador manual 

reutilizable adulto, pediátrico e infantil. Descripción: 

Altas concentraciones de oxígeno a volúmenes tidales 

óptimos, con la opción de un azul de 60 cmH 2 O (adulto) 

o amarillo 40 CM H 2 Válvula de alivio de presión O 

(pediátrica y para bebés), limita la ventilación excesiva, 

protegiendo al paciente de daños. CO 2 SUPERVISIÓN: 

• Reanimación ERC 2015 1 y otras Directrices estipulan 

el uso de capnografía durante la RCP intrahospitalaria o 
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pre hospitalaria. La monitorización es posible con Capno 

Care TM colocado entre el reanimador y el dispositivo de 

vías respiratorias. • Fatiga reducida: » La construcción 

liviana, las válvulas de baja resistencia y la bolsa de 

retroceso rápido reducen la fatiga del usuario, incluso 

durante ventilaciones prolongadas.• Puerto MDI » El 

puerto de MDI tiene un ángulo para que el medicamento 

se dirija a las vías respiratorias del paciente, lo que 

maximiza la eficacia y reduce el desperdicio. • Agarre y 

control » La superficie texturizada proporciona agarre y 

control de la bolsa ambidiestra, incluso con guantes y en 

condiciones de humedad. • Manómetro opcional » La 

colocación del manómetro de un solo uso permite 

visualizar respiración a respiración de las presiones 

administradas. • Correa para bolsa de ventilación para 

adultos » Al facilitar el uso de la bolsa con una sola mano, 

la correa de la bolsa para adultos libera la otra mano para 

asegurar la mascarilla o el dispositivo de vías 

respiratorias. • Conector final de paciente giratorio doble 

» El conjunto de la válvula gira 360 ° en dos ejes para 

lograr un sellado efectivo de la máscara y una posición de 

la bolsa, sea cual sea el ángulo de aproximación. 

37 

SIMULADOR PACIENTE REALISTA CUERPO 

COMPLETO ADULTO 1.- Simulador Se describen 

características principales: • MONITOREO REAL. Use 

un toco cardiógrafo fetal verdadero, monitor de ECG, 

desfibrilador, pulsoxímetro y un dispositivo medidor de 

presión arterial automático. • El simulador se puede 

controlar hasta 100 metros de distancia. • La batería del 

simulador dura hasta 10 horas. • CONTRACCIONES EN 

EL PARTO. El abdomen realista de se relaja y se reafirma 

con cada contracción. Este comportamiento similar al 

humano, permite a los proveedores de cuidados palpar las 

contracciones durante la evaluación. El abdomen a 

término tiene una sensación suave con redondez y firmeza 

realista. • PARTO PRECISO EN CADA OCASIÓN. 

Cuenta con el sistema de expulsión del feto más avanzado 

e innovador. Es muy preciso, silencioso y suave. • Piel 

suave en todo el cuerpo con articulaciones realistas. Un 

sistema completamente auto contenido e Inalámbrico. • 

Alumbramiento de vértice invertido y de cesárea. 

Características realistas de los tejidos. • Monitor virtual 

de signos vitales para monitorear los signos vitales del 
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paciente. • Entrenador de episiotomía con sensación 

realista. • Pelvis femenina realista que permite identificar 

plenamente las espinas isquiales bilateralmente, coxis y 

sífis púbicas. • La práctica de cesárea se vuelve más 

realista ya que al hacer una incisión se pueden identificar 

las diferentes capas de tejido como son: piel, tejido 

subcutáneo, fácia y músculo, e incorpora sangre al 

realizarse el corte quirúrgico. • El mecanismo de flexión 

de piernas es más realista permitiendo hacer una 

maniobra. • El feto desciende y rota internamente 

mientras va recorriendo el canal vaginal. • Canal de 

nacimiento realista distensible con cateterización y 

hemorragia programable. • Cabeza fetal para uso de 

instrumentos de vacío y fórceps. • Módulo de palpación 

que cuenta con un modelo de feto embebido en un saco 

amniótico que permite realismo en la palpación y 

maniobras. • ABDOMEN POSTPARTO DE ALTA 

FIDELIDAD. Sistema que integra el aparato 

reproductivo con capacidades de hemorragia 

programable. FETO CON CARACTERÍSTICAS 

ÚNICAS: • Bebé de nacimiento con tamaño y peso a 

término completo tiene características únicas que ningún 

otro simulador de feto presenta. Tiene una piel suave y 

flexible que cubre todo su cuerpo. Un endoesqueleto 

proporciona articulaciones realistas. • El bebé de 

nacimiento puede presentar signos de estrés tales como: 

1. Cianosis. 2. Frecuencia cardiaca baja. 3. Dificultad 

para respirar. • A medida que mejora la salud del bebé de 

nacimiento, los proveedores de cuidado de la salud 

pueden escuchar un ritmo cardiaco normal, sonidos 

pulmonares, llanto y ver movimiento activo. Al igual que 

el simulador, el recién nacido es completamente 

inalámbrico. MODELO FISIOLÓGICO A. Software que 

permite generar una Automaticidad intuitiva para una 

fácil simulación. B. El software de modo automático 

dispone de un modelo materno / fetal / neonatal que 

simula el vínculo fisiológico entre la madre, el feto y el 

bebé de nacimiento. Reconocimiento de medicamentos el 

motor de software ajusta automáticamente los signos 

vitales de la madre y el feto en respuesta a los 

medicamentos, pérdida de sangre e interacción por el 

proveedor de atención médica. También le permite 

transferir de forma inalámbrica la condición del feto 
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recién nacido o bebé prematuro para una transición sin 

problemas a un escenario de reanimación neonatal. A. El 

uso de medicamentos cambia las condiciones en tiempo 

real imitando casos clínicos B. Identifica tipo de droga y 

volumen inyectada directamente en la vena de la mano o 

antebrazo derecho. C. El modelo fisiológico actualiza el 

monitor de signos vitales. Sistema de comunicación de 

audio bidireccional. Permita al Profesor comunicarse con 

los alumnos a través de la voz del simulador para generar 

escenarios realistas. El Simulador se suministra con lo 

siguiente:  Simulador cuerpo completo (tamaño real)  

Sistema de Reconocimiento de Drogas embebido en el 

brazo derecho del simulador 20 jeringas equipadas con un 

chip programable Clave de activación del software de 

Modelo Fisiológico. 1 Tablet de Control 1 Monitor 

Touchscreen de 20” (fijo). Cargador de 100-240 V para 

el simulador. Cargador de 100-240 V para el bebé de 

nacimiento. Esfignomanómetro para medición de presión 

arterial  CD Tutorial Manual de Instrucciones Caja de 

transporte con Foam para el simulador 1 feto de 

Nacimiento (Podálico e Invertido) articulado y 

programable que despliega llanto y signos vitales. 1 feto 

de Nacimiento para cesárea. Módulo de abdomen para 

parto compatible con toco cardiógrafos. Módulo de 

abdomen de Cesárea 2 Insertos de Piel de Cesárea 

Módulo de Palpación de Maniobras Cubierta para masaje 

post parto 2 Vulvas para la práctica de Episiotomía 1 

Vulva con desgarro de cuarto grado Canal de Parto 

(Embebido) Canal de parto de reemplazo. 1 Módulos de 

Transmisión RFI Kit de Llenado de Venas  Kit de llenado 

de orina Kit de llenado de aceite. 1 Placenta 2 Cordones 

Umbilicales 1 Cordón umbilical cortado. 1 Insertos de 

Inyección Epidural (Embebido en el simulador)  Bata 4 

Botellas de Lubricante Mineral con Aplicador.SE 

REQUIERE QUE INCLUYA: - Paquete Ginecológico. 

Paquete diseñado para la práctica de exploraciones 

ginecológicas. CONTENIDO: 1. Cubierta abdominal que 

simula a una paciente no embazada. 2. 3 úteros 

intercambiables. 3. 5 cérvix normales. 4. 5 cérvix 

anormales. SE REQUIERE QUE INCLUYA: Pierna de 

Trombosis Venosa Profunda. 1. Pierna complementaria 

que proporciona una complicación adicional, ampliando 

aún más las capacidades del simulador de parto más 
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avanzado del mundo de la simulación. Los escenarios 

personalizados están disponibles para el diagnóstico y 

tratamiento de la trombosis venosa, y una biblioteca de 

medicamentos está disponible también para las opciones 

del tratamiento de simulación. 2. También contiene una 

biblioteca de medicamentos y un sistema de 

reconocimiento de drogas con regímenes de 

anticoagulación. Las actualizaciones del software serán 

completamente gratis durante el tiempo de vida del 

equipo o hasta que el equipo lo permita sin costo. 

Licencias del software del equipo. El software se puede 

instalar en cualquier número de computadoras con el 

sistema operativo Windows sin necesidad de comprar una 

licencia (siempre y cuando cumplan las características 

mínimas). Solo una computadora a la vez puede controlar 

el equipo. Incluye: instalación y capacitación en su planta 

física para todos sus usuarios por biomédicos certificados 

de la marca. 

38 

TRANSILUMINADOR UV DE MESA C/FILTRO 

15X15CM, 302NM 100/115V UVP Traducción simple: 

Transiluminador UV con filtro de 15 x 15 cm, individual 

Intensidad, 8 vatios, rango medio de 302 nm, 100/115 V 

• Transiluminador económico diseñado para aumentar la 

fluorescencia para foto documentación • Dimensiones 

exteriores con cubierta (alto x ancho x profundidad): 4,8 

x 14 x 11 pulgadas; 302nm Rango medio; Filtro de 15 x 

15 cm, 110/115 V; 8 vatios • Las mejoras del producto 

incluyen un nuevo balastro electrónico y tecnología de 

punta construcción • La cubierta de bloqueo UV 

transparente con bisagras incluida con el transiluminador 

es ajustable en altura para acceder a la superficie del filtro 

• Diseñado para electroforesis en gel, fluorescencia de 

ADN, fluorescencia de proteínas DETALLES Este 

transiluminador de sobremesa Los investigadores pueden 

utilizar la Rango medio de 302 nm para aumentar la 

fluorescencia para la documentación fotográfica. 

Proporcionar un bajo costo alternativa a los 

transiluminadores UV de alto rendimiento. Las mejoras 

del producto incluyen una nueva balasto electrónico y 

construcción de vanguardia, ofrece una mayor salida 

ultravioleta y intensidad, encendido instantáneo, sin 

parpadeo de lámpara, rango de intensidad más amplio con 

selección variable, lámpara rápida puesta en marcha, 
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fuente de alimentación universal, consumo eléctrico 

reducido, mayor vida útil del tubo, peso más ligero, 

visualización de gel mejorada y documentación de gel. 

Aplicaciones en geles teñidos fluorescentes, placas de 

micro titulación, geles colorimétricos y autor 

radiografías. Certificación CSA. 4,8 alto x 14 de ancho x 

11 Pulg. De profundidad (la altura incluye la cubierta que 

bloquea los rayos UV). Fuente UV de rango medio de 302 

NM. Único UV/intensidad única. 4 tubos de 8 vatios. 

Tamaño del filtro de 15 x 15 CM. 100 A 115V. 60 Hz. 

8W56 

39 

UNIDAD DENTAL  Sillón con sistema eléctrico para 

elevación y accionamiento de respaldo a base de moto 

reductores soportando un peso de hasta 200 KG., con 2 

programas de trabajo, programa de inicio de trabajo, 

programa de retorno a cero, controlados desde su pedal, 

respaldo ergonómico en espuma de poliuretano, cabezal 

articulado de altura variable, de metal para 

multiposiciones, tapiz libre de costuras, vinil 100% 

lavable, descansa brazos largos con medida de 39 cm, 

forrados con tapiz al color, estructura totalmente 

metálica, protector para descansa pies de fácil limpieza, 

caja para ocultar conexiones. Tensión nominal: 120V +/-

5% Consumo de potencia motores: 1.104 KW 1 hora de 

trabajo continuo Frecuencia nominal: 50/60 Hz Consumo 

corriente motor: 4.6 A MAX. Ciclo de trabajo motor: 10% 

MAX. 2 min./18 min. MODULO. Jeringa triple con 

puntas intercambiables y auto lavables, negatoscopio de 

luz led, 2 salidas para pieza de mano automáticas, una de 

alta y una de baja velocidad, brazo con suspensión manual 

para ajuste de altura de modulo, bandeja de instrumental 

grande, regulador para un control efectivo de presión de 

aire, filtro purificador de aire, estructura interna de acero. 

Mangueras y conducto de poliuretano, manómetro 

indicador de presión de trabajo, pedal neumático de acero. 

Sistema de válvulas anti retracción. BANQUILLO. 

Banquillo neumático, tapizado al color del sillón, 

respaldo ajustable, base de consistencia plástica en 

inyección de nylon con rodajas de piso duro para un mejor 

desplazamiento. Página 2 LÁMPARA: Lámpara de luz 

fría dos intensidades y manija vertical sencilla 

ESCUPIDERA. Escupidera abatible con tarja de ABS, 

sistema de agua estéril, llena vaso, lava tarja, eyector de 

Pieza 15 

Facultad de 

Odontología 

Poza Rica 

5637 
Poza Rica-

Tuxpan 
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saliva automático, jeringa triple con puntas 

intercambiables y auto lavable para asistente. Tapiz de la 

unidad al color requerido, 100% anti bacterial y lavable. 

Todo el equipo está fabricado con una estructura metálica 

100% en acero, cuenta con un proceso de limpieza 

química en todas sus partes. Para mayor garantía, dicho 

tratamiento nos ayuda a una mejor adherencia de nuestra 

pintura tipo poliéster horneada y así evitar alguna 

corrosión. Las mangueras con las cuales fabricamos 

nuestros módulos, son mangueras de poliuretano que nos 

resiste una alta presión y en zonas de extremos cambios 

climáticos, nos evitan la ruptura o desgaste de dichas 

mangueras haciendo más larga su vida útil. El voltaje con 

el que trabajan nuestras unidades es en un rango de 110 – 

126 V. 

40 

 AMALGAMADOR DIGITAL. Equipo de trituración t 

y mezcla para materiales dentales. Ancho 20cm. altura 21 

cm. largo 23 cm. eléctrico, alimentación 120v/60hz 

potencia 120w, fusible 1.5a americano. Trabajo tiempo 

min. 1 Seg. Tiempo Max. 99 Seg, Sistema operado por 

microcontrolador, funcional para cualquier tipo de 

capsulas, cuenta con un motor de 120 volts, 60hz y 3300 

rpm, acabado impecable. 

Pieza 5 
Facultad de 

Odontología  
5664 

Poza Rica-

Tuxpan 

41 

MICROSCOPIO BINOCULAR BIOLÓGICO. 

Equipo usado en toda clase de técnicas de rutina en 

laboratorios clínicos y Educación Media Superior, sus 

oculares de campo amplio, la alta iluminación y su óptica 

superior dan imágenes claras y precisas. Cuenta con 

iluminación LED libre de mantenimiento y pilas 

recargables para 3 horas de operación para usarlo en el 

Laboratorio y fuera de este. Características: • Oculares: 

WF 10X – 18 mm, con ajuste de dioptrías en uno de los 

oculares. • Cabeza: Binocular tipo Siedentopf inclinada a 

30º y giratoria 360º con ajuste de distancia interpupilar de 

48 – 75 mm. • Revólver: Cuádruple con tope. • Objetivos: 

4X, 10X, 40X (retráctil), Inmersión 100X (retráctil), con 

óptica acromática, acabado metálico, con anillo de color 

para fácil identificación y anillo antiderrapante. • Cuerpo: 

Estativo, robusto, reforzado y acabado en pintura epóxica. 

• Platina: De doble placa con movimientos coaxiales X-

Y, 130 x 130 mm, con vernier, escala milimétrica, pinza 

y tope con ajuste de altura. • Condensador: Abbe, A.N 

Pieza 1 
Facultad de 

Medicina  
5679 

Coatzacoalc

os-

Minatitlán 
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1.25 con tornillo elevador. • Diafragma: De iris con 

portafiltros. • Enfoque: Coaxial antiderrapante macro 

métrico y micrométrico con ajuste de tensión. • 

Iluminación LED con control de intensidad variable.• 

Energía: 3 baterías AA recargables de 1.2V (incluidas) 

para 4 horas de operación continua. CA 120V, 50/60 Hz. 

Accesorios: • Eliminador • Funda de plástico • Instructivo 

en español • Estuche con 5 preparaciones • Aceite de 

inmersión • Filtro azul • Kit de limpieza Dispositivo 

enrolla cable 

42 

 

CARRO ROJO Características: • SEGURIDAD: 

Estructura ligera y estable del carro. Fácil limpieza y 

desinfección. • DURABLE: Módulo de carro metálico 

electro-galvanizado muy robusto. Excelente resistencia 

mecánica y química. • CONFIGURABLE: Vasta gama de 

combinaciones de cajones y configuraciones de 

accesorios intercambiables. Multi-aplicaciones. • 

ERGONOMÍA: Funcionamiento fácil y excelente 

maniobrabilidad incluso cuando está completamente 

cargado. CONFIGURACIÓN: • Cerradura centralizada 

para los cajones • Tres cajones laterales abatibles • Cuatro 

cajones (3 de 150mm y 1 de 225mm) • Poste de IV de 

altura ajustable • Tabla para masaje cardiaco • Soporte 

para desfibrilador • Soporte para tanque de oxígeno • 

Separadores dimensiones generales /peso/ carga máxima 

ancho 92cm. profundidad 62cm. altura 108 cm peso 

65.5kg (con cajones) carga máxima de trabajo 150kg. 

Cajones: 3 tipos de cajones a elegir: altura 7.5, 15,2 2,5 

cm. cada una con manija incorporada estructura: 

estructura de diseño acero recubierto de epoxi que 

proporciona una resistencia optima a los arañazos y 

corrosión. Sistema de cerradura: todos los carros están 

equipados con cerraduras de sello que funcionan en un 

segundo para todos sus cajones: un rápido movimiento de 

la mano permite acceso total a los cajones. Sin barras 

frontales o lengüetas. Ruedas: el carro está equipado con 

4 ruedas rotatorias antiestáticas estándar. Ruedecillas que 

no marcan de 15 cm de diámetro. Superficie de trabajo 

extraíble incluido en todos los carros. Una sola estructura 

de acero de epoxi en masa y estabilizado con UV. 

Pieza 1 
Facultad de 

Medicina  
5679 

Coatzacoalc

os-

Minatitlán 
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43 

RECORTADORA DE MODELOS RAYFOSTER 12 

pulgadas. Aplicaciones: rectifica y conforma modelos de 

yesos. Características: motor de 1/2 hp, disco con 12" de 

diámetro, 1/4 de espesor, mesa de trabajo ajustable, 

terminado alto brillo por dentro y por fuera con pintura 

epoxica. Ventajas: funcionamiento suave y silencioso, 

resistente a la corrosión, mesa de trabajo ajustable, 

diseñada para trabajo pesado. 

Pieza 1 

Facultad de 

Odontología 

Poza Rica 

5724 
Poza rica 

_Tuxpan 

44 

UNIDAD DENTAL SILLÓN DENTAL 

ESTRUCTURA construida en acero macizo con 

tratamiento anticorrosivo y recubierto de poliestireno de 

alto impacto. Base con borde antideslizante no necesita 

fijarse al piso caja de conexiones integrada tapizado 

acolchado amplio con soporte lumbar brazo fijo de apoyo 

al paciente control de pie con 7 botones de activación 

sistema de elevación moto reductor electromecánico 

accionado con arranque suave. Respaldo para la cabeza 

respaldo de la cabeza anatómicos desmontables 

biarticulados y ajustables en altura con movimientos 

frontales traseros y longitudinales y sistema de bloqueo 

por palanca ambidiestra. trimodular capacidad para 

instalar 5 terminales de trabajo composición estándar 01 

jeringa triple 01 terminal de alta rotación con spray 01 

terminal de baja rotación sin spray brazo articulado 

articulable y con bloqueo neumático. Pedal activación 

progresiva de las piezas de mano en los terminables del 

trimodular mangueras suave, redondeado ligero y flexible 

sin ranuras o estrías touch pad de control panel de control 

PAD con activación de las funciones de la silla como sube 

y baja asiento subida y bajada del respaldo posición de 

regreso a cero. Negatoscopio con luz led agua de 

escupidera y llena vaso con tiempo pre programado 

posición de escupir y volver a la última posición 

posiciones de trabajo hasta 4 posiciones programables 

activación del reflector unidad de agua sensor de 

proximidad cuenta con exclusivo sensor de proximidad 

que activa automáticamente el flujo de agua en la 

escupidera proporcionando mayor comodidad confort 

para el paciente seguridad y ahorro de agua. taza de 

porcelana profunda desmontable y con drenaje para la 

retención de sólidos y cobertura para evitar derrames 

filtro de desechos ubicado en la manguera de fácil 

limpieza y acceso sistema de regulación del flujo de agua 

Pieza 10 
Facultad de 

Odontología 
5758 Xalapa 
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permite un ajuste fino del flujo de agua suctores 01 

venturi para succión de saliva brazo alcance brazo alcance 

con la posibilidad de incluir hasta tres terminales con/sin 

comandos PAD reflector sirius tecnología de iluminación 

3 led mayor vida útil de la fuente de luz (led) hasta 50.000 

horas fuente de luz fría no genera calor en el campo de 

operación banquillo standard FIT SLIM tapizado en PVC. 

Voltaje de alimentación 127/220 v frecuencia 50/60 HZ 

carga máxima 200kg consumo de potencia 200 va peso 

liquido del sillón 120kg peso bruto del sillón 153 kg 

incluye envió e instalación y un mantenimiento 

preventivo a los 6 meses de instalada garantía de 2 años. 

45 

CENTRIFUGA  La centrífuga es un equipo que realiza 

la separación de los componentes celulares y análisis 

cualitativo de suero, plasma y urea, a altas velocidades, 

equipo muy utilizado en laboratorios clínicos, 

investigación e industria, también puede ser utilizada para 

el control de calidad de alimentos y bebidas. 

ESPECIFICACIONES: Velocidad máxima (RPM): 

16,000 Precisión en la velocidad: ± 50 RPM Máxima 

RCF: 17,800 Xg Rango de tiempo: 0-99 min. Precisión 

en la temperatura: ±1º C 3 Rotores de ángulo fijo 

incluidos (capacidad): 1) 12 tubos de 1.5 ml/ 2.2 ml 

(16000 RPM) (RCF: 17800Xg) 2) 10 tubos de 5 ml 

(13000 RPM) (RCF: 11400Xg) 3) 12 tubos de 10 ml 

(13000 RPM) (RCF: 11400Xg) Rango de temperatura: -

20 ºC a 40 ºC Sonido menor a:<65 Db (A) Peso: 70 kg 

Dimensiones: 600 x 470 x 330 mm Alimentación: 120 V, 

50 Hz, 15 A 

Pieza 1 

Facultad de 

Química 

Farmacéutica 

Biológica 

5789 Xalapa 

46 

MUFLA DIGITAL Descripción: Diseñada para una 

gran variedad de aplicaciones, incluyendo trabajos de 

laboratorio, procesos a temperatura controlada, 

tratamientos térmicos, secado y calcinación de 

precipitados, ensayes de fundición, control analógico, 

indicador digital de temperatura, rango de temperatura 

hasta 1100 °C, fabricada en una sola medida. 

Características: Indicador digital de temperatura, 

aislamiento de alúmina silice de alta eficiencia, gabinete 

reforzado en acero al carbón terminado en esmalte 

anticorrosivo, elemento calefactor empotrado y 

fácilmente reemplazanle, puerta utilizable como mesa 

caliente, sensor tipo "K", control analógico de 

Pieza 1 

Facultad de 

Química 

Farmacéutica 

Biológica 

5954 Xalapa 
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temperatura. Temperatura Máxima 1.100 °C, estabilidad 

más menos 12 a 1.100, medidas externas 26x36x37, 

medidas internas 12x19x11, voltaje 120v, potencia 

1500W, peso neto 15 Kg. 

47 

REFRACTÓMETRO  digital de bolsillo para campo, 

mide la concentración en grados Brix, la salinidad y una 

amplia variedad de otros parámetros. Descripción Rango 

de medición: 0 a 65% Resolución: 0,1% Precisión: ±0.2% 

Dimensiones: 118X62X32 mm Peso: 130 gramos 

Pieza 1 

Facultad de 

Química 

Farmacéutica 

Biológica 

5987 Xalapa 

48 

ESTACIÓN TOTAL  Estación Total: Especificaciones 

Técnicas: Modelo iM-55 5" Telescopio Rotable 

•Aumento: 30X •Enfoque Mínimo: 1.3m Alcance máx. en 

medida de distancia:1 Prisma en buenas condiciones: 

4,000 m •Tarjeta de 9X9 CMS RS-90N:500 m •Tarjeta de 

5X5cms RS-50N: 300 m. •Tarjeta 1X1 CMS RS-10N: 

100 m. •Sin Prisma: 500 m. Precisión en medida de 

distancias •Con Prisma:(1.5 + 2 ppm x D) mm •Con 

Tarjeta: (2 + 2 ppm x D) mm •Sin Prisma:(2 + 2 ppm x 

D) mm Medición de Ángulos •Resolución en pantalla:1" 

- 5" •Precisión (ISO 17123-3:2001):5" Almacenamiento 

d Datos •Memoria Interna: 50,000 puntos •Entrada 

Memoria USB: hasta 32 GB Medio de Comunicación 

Bluetooth® Clase 1.5, Ver.2.1 •Inalámbrica: Rango: 

hasta 10m •Cable: USB a Computadora •Transferencia de 

datos: Interface bidireccional RS-232 Baterías 

Recargables Li-Ion BDC-46•Duración de las 

baterías:Apróx.14 HR General •Protección: contra agua y 

polvo (norma IP66) •Pantalla LCD gráfica,192 x 80 

puntos, ajuste de contraste,:1 cara •Teclado: alfanumérico 

/ 28 teclas •Plomada Óptica:  •Nivel Gráfico:6’(Círculo 

interno) •Nivel Tubular:30" •Compensador: Doble Eje y 

para Colimación •Puntero láser: Láser rojo coaxial con 

viga EDM  •Tamaño:183 x 181 x348 •Peso:5.1 kg 

•Rastreo y bloqueo contra robo: NO El Paquete Incluye: 

Estación iM-55, Tripié de Aluminio, Bastón de Aplomar 

de 2.60 MTS, Prisma Sencillo. 

Pieza 2 
Facultad de 

Ingeniería  
6040 

Coatzacoalc

os-

Minatitlán 

49 

AGITADOR VORTEX para laboratorio, toque y 

operaciones continuas aspecto mini y compacto, función 

potente, base de chasis tipo ventosa, súper resistente a los 

golpes, ideal para operaciones a alta velocidad rango de 

velocidad amplia: 0-3000 rpm / mín, motor variable y 

Pieza 2 

Facultad de 

Química 

Farmacéutica 

Biológica 

6061 Xalapa 
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continuo bloque agitador conveniente para el reemplazo, 

diseño de rodamiento excéntrico estable y confiable, 

resistente y duradero orbita 4 mm incluye cabeza 

estándar. adecuado para tubos de centrífuga, tubos 

eppendorf 1,5 ml x 8 modo de sacudida circular 

funcionamiento continuo / mezcla corta rango de 

velocidad 100 a 3000 rpm ac220v / ac110v, 50 / 60hz 

poder 60 w 

50 

MESA DE LABORATORIO CENTRAL de herrería 

con cubierta de acero inoxidable 304. altura de 90.00 cm, 

ancho de 100.00 cm y largo de 240.00cm, elaborada con 

perfil metálico PTR 1x2" con acabado esmaltado, color 

determinado por el usuario, cajoneras metálica para 

escritorio inferior y estantería superior de1 nivel con 

herrería y lamina inoxidable, 2 salidas eléctricas con 

tomacorriente dúplex, 2 salidas hidráulicas con 

preparación, 2 salidas sanitarias y tarjas de acero 

inoxidable, tubería y conexiones de PVC reforzado 

incluye: montaje, conexión eléctrica, hidráulica y 

sanitaria, pruebas de operación y todo lo necesario para 

su correcto funcionamiento (P.U.O.T.) 

Pieza 1 

Centro de 

Investigación 

en Recursos 

Energéticos y 

Sustentables 

6093 

Coatzacoalc

os-

Minatitlán 

51 

AUTOCLAVE electrónico digital, Voltaje de 

alimentación 120V/60Hz, potencia máxima 1150W, 

Fusible europeo 10A, sensor de presión 0 a 7Kg/cm2, 

capacidad de la cámara 12 litros, válvula de seguridad 3.5 

kg/cm2, cordón de alimentación tres terminales 

polarizado, charolas en acero inoxidable: reforzada 1/4 

pulgada., sello de puerta: silicón grabado higiénico, 

dimensiones de las charolas: charola en acero Inox. 1: 32 

x 17cm, charola en acero Inox. 2: 32 x 18.5 cm, charola 

en acero Inox. 3: 32 x 17cm, dimensiones del equipo 35.5 

x 33 x 63cm 

Pieza 1 

Sistema de 

Atención 

Integral a la 

Salud de la 

Universidad 

Veracruzana 

6118 Xalapa 

52 

ESTERILIZADOR por calor seco, su resistencia 

blindada es controlada por un sistema de operación que 

permite un ahorro de hasta el 60% de energía, programa 

de tiempo con un rango de 10 a 99 minutos, cámara 

interna de aluminio, con tres charolas. Capacidad de 30 

fórceps, puerta de auto sellado y sello de silicón grado 

higiénico, programa de temperatura con rango de 110 

grados centígrados a 180 grados centígrados. Operado por 

un microcontrolador, dando como resultado control 

Pieza 1 

Sistema de 

Atención 

Integral a la 

Salud de la 

Universidad 

Veracruzana 

6118 Xalapa 
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absoluto en el sistema, llevando a cabo ciclos de 

esterilización sin error. El recubrimiento del cuerpo es 

con pintura de tipo electrostática. Entrada de corriente 

120V/60Hz. Cuenta con fusible de 0.5A,. Dimensiones. 

54 x 29 x 33cm. Dimensiones charolas: 30 x 18.5cm. 

53 

MICROSCOPIO BINOCULAR BIOLÓGICO CON 

CÁMARA DIGITAL INTEGRADA Oculares: WF 

10X / 20 mm con gomas protectoras y ajuste de dioptría 

en uno de los oculares. Cabeza: Binocular tipo Siedentopf 

inclinada 30° y giratoria 360°, con ajuste de distancia  

interpupilar 48-75 MM.  Con cámara integrada de 3.0 

MP. Revolver: Cuádruple con anillo antiderrapante y 

tope. Objetivos: 4x, 10x, 40x (retráctil) e inmersión 100x 

(retráctil), con óptica acromática, acabado  metálico, 

anillo antiderrapante y anillo de color para fácil 

identificación. Cuerpo: Estativo, robusto y reforzado con 

acabado en pintura epóxica. Platina: De doble placa con 

movimientos coaxiales X-Y, 135x135 mm, con vernier, 

escala  milimétrica, pinza y tope con ajuste de altura. 

Condensador: A.N 1.25, con tornillo elevador. 

Diafragma: De iris con portafiltros. Enfoque: Coaxial 

macrométrico y micrométrico con ajuste de tensión. 

Iluminación: LED con control de intensidad variable. 

Alimentación: CA 110/240V, 50/60 Hz. Accesorios 

incluidos: Cable USB, disco de instalación, funda de 

plástico, filtro azul, aceite de inmersión, eliminador. 

Garantía de un año contra defectos de fabricación. 

Pieza 1 

Facultad de 

Ciencias 

Biológicas y 

Agropecuarias 

6174 
Orizaba-

Cordoba 

54 

RADIOVISIOGRAFO LA CARCASA DEL 

SENSOR PARA está diseñada específicamente para 

resistir golpes, mordeduras y caídas para garantizar la 

durabilidad del producto. Es absolutamente impermeable; 

el sensor puede ser sumergido en solución desinfectante 

una mayor asepsia y de seguridad. tecnología del detector 

conteo de fotones matriz de pixeles 1400 x 1800 

resolución teórica: 25 LP/MM área activa: 25 x 30 mm 

tamaño: 31.4 x 38.4 x 5.0 mm conversión ad (bit): 16 

interfaz de datos: USB 2.0 software compatible: 

Windows 7/8/10 de 32 y 64 bits largo del cable: 3 metros 

Pieza 2 
Facultad de 

Odontología  
6236 Veracruz 

55 
BANCO - escalerilla: escalera de dos peldaños cromado 

fabricado con plataforma de acero cal. 20 cubierta de hule 

antiderrapante en color negro CIN vista interior y 

Pieza 2 
Facultad de 

Enfermería  
6180 

Orizaba-

Cordoba 
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refuerzo acabado esmalte estructura de tubo cuadrado de 

1 "x 1" de acero cal. 18 acabado en cromo. Regatones de 

alto impacto color negro medidas: 50 x 40 x 3 cm peso: 

5.500 kg. 

56 

TANQUE DE OXIGENO  682 litro C/Regulador, 

Cánula, Humidificador y Carro REF. OX1630A-15 De 

igual manera se requiere que el tanque cuente con los 

siguientes componentes: Set resucitadores de silicón 

reusable Contiene: 1- Adulto RER. GST-ADULTO. Mac. 

Heuer 1- Pediatrico GST-CHILD. Mac. Heuer 1- 

Neonatal GST-NEONATE. Mac. Heuer Ventilación 

Opción de 60 a 40 cmH2O, válvula de alivio (presión) 

para prevenir hiperinflación de pulmón y minimizar la 

insuflación gástrica Concentración de oxígeno entregado 

(%) Rango de flujo  de oxigeno 2 L/min 4 L/min 6 L/min 

8 L/min 15 L/min Adulto 40% 56.5% 80% 98% 

99.5%Pediátrico 45% 70% 86% 98% 100% Infante 67% 

85% 91% 98% 100% Se solicita que el tanque de oxígeno 

cuente de igual manera con los componentes siguientes: 

Set resucitadores de silicón reusable Contiene: 1- Adulto 

RER. GST-ADULTO. Mac. Heuer 1- Pediatrico GST-

CHILD. Mac. Heuer 1- Neonatal GST-NEONATE. 

Mac.Heue 

Pieza 1 
Facultad de 

Medicina  
6497 

Coatzacoalc

os-

Minatitlán 

57 

BALANZA ANALÍTICA SEMI ANALÍTICA 200 G 

X 0.001G, semi analítica sensibilidad 0.001 g, 

repetibilidad +-0.003g, linealidad +- 0.003g, calibración 

externa, unidades de pesaje: mg, g, quilate métrico, onzas, 

interfaz rs232c, pantalla LCD, estabilización en 3 

segundos, diámetro del platillo 80 mm, alimentación 

eléctrica 100-240 v, 50/60 HZ. Capacidad 200g, 

sensibilidad 0.001g.repetibilidad±0.003g. Linealidad 

±0.003g. Calibración externa. Unidades de pesaje: mg, g, 

quilate métrico, onzas. Interfaz rs232c. Pantalla lcd. 

Estabilización en 3 segundos. Diámetro del platillo 

80mm. Alimentación eléctrica 100-240v; 50/60hz. 

Piez 1 

Facultad de 

Ciencias 

Químicas  

6500 

Coatzacoalc

os-

Minatitlán 

58 

EQUIPO DE RAYOS X quipo de rayos X portátil de alta 

frecuencia 40-100 kv, 30 Ma para Uso Humano 

Características: Con colimador. Selección de kV y mAs 

por perilla rotatoria. Almacenamiento de 8 técnicas 

(kV/mAs). Control de técnica automática, previene que a 

cada mAs le corresponda un kV. El conmutador APR 

Pieza 1 

Facultad de 

Medicina 

Minatitlán 

6531 

Coatzacoalc

os-

Minatitlán 
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(RADIOLOGÍA PROGRAMADA 

ANATÓMICAMENTE) almacena  8 partes de examen y 

los correspondientes datos de exposición (kV / mAs) para 

evitar la Molestia de referir estos datos al gráfico 

radiográfico cada vez. Especificaciones técnicas Peso: 8.8 

kg. Filtración total: 2.5 mm Al a 100kV. Cable de línea: 

3 metros de largo. Interruptor manual: interruptor de dos 

pasos, horizontal con cable embobinado. (3 metros de 

largo en toda su extensión). Generador: tipo de control 

invertido, salida 2kW. Programación de kV: de 40 a 

100kV (en pasos de 2kV) Interruptor giratorio para la 

pantalla  digital con LED de 7 segmentos. Alimentación 

120Vac: Cable de 6 m. alimentación. Cable de 3 m. 

disparado de mano. 

59 

PANEL INALÁMBRICO FLAT 

ESPECIFICACIONES 1.1: CsI o GdOS centelleante. 

1.2 El tamaño de imagen: 17×17 pulgadas 1.3 píxeles: 

3072(H)*3072(V) 1.4 Dimensiones: 460*460*16mm 1.5 

píxel pitch: 140µm 1.6 La resolución espacial: 

3.7Lp/mm. Software: Staray 4.4.0 El manejo del 

paciente: Consulta la lista de trabajo Añadir y editar 

paciente en el local Paciente urgente Una variedad de 

condiciones integrated query Consulta rápida de 

información del paciente Grabar el disco de imagen 

DICOM, fije el visor de imágenes La recepción de 

imágenes Seleccione bodypart en modo texto o gráficos 

Establecer condiciones de exposición de generador Puede 

seleccionar diferentes tamaño del cuerpo Control de la 

AEC Control de foco Pantalla de estado generador 

Admitir una variedad de métodos sincrónicos de 

generador y el detector La visualización de imágenes 

Ajuste de W/L Acercar/alejar la imagen Pan de la imagen 

La rotación y voltear la imagen Invertir la imagen mostrar 

Marca de flecha Medición de distancia de la línea 

Medición del ángulo Rectángulo, Elipse, la medición del 

polígono La herramienta Lupa La configuración de 

pantalla Multi-Window El procesamiento de películas 

Conjunto de diseño de la película Juego de orientación de 

la película Conjunto de polaridad de la película Juego de 

estilo de película Conjunto de tamaño de la película 

Ajuste de W/L Acercar/alejar la imagen Pan de la imagen 

Pieza 1 

Facultad de 

Medicina 

Minatitlán 

6531 

Coatzacoalc

os-

Minatitlán 
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La rotación y voltear la imagen Invertir la imagen mostrar 

Varios de gestión de la producción de películas 

60 

UNIDAD DENTAL reflector 3 leds, bracket sistema 

neumático f con 4 terminales, siendo 1 jeringa triple, 2 

terminal alta rotación, 1 terminal baja rotación, pad en 

bracket, negatoscopio, kit llena vaso, escupidera con 2 

suctores ventury 1 quirúrgico y 1 saliva. Sin el brazo de 

asistente, tapizado d700 color celeste, taburete 

profesional, color celeste. Sillón DENTAL  Estructura: 

Construido en acero macizo, con tratamiento 

anticorrosivo y capas de ABS inyectado con protección 

anti-UV, proporciona mayor seguridad, resistencia y 

durabilidad al conjunto.  Base con diseño ergonómico, 

construida en acero contratamiento anticorrosivo, 

totalmente protegida por goma antideslizante.  Sistema 

panto gráfico de elevación fabricado en chapa de acero, 

ofrece mayor resistencia, capacidad de elevación de 200 

kg.  Botón ON/OFF: Situado en el lado de la base de la 

silla facilitando el acceso del profesional. Tapizado: 

Acolchado con soporte lumbar, montado sobre una 

estructura rígida cubierta con poliuretano inyectado de 

alta resistencia, recubierto con material laminado, sin 

costuras, atóxico y anti incendios.  Equipado con un 

amplio acolchado fijado por tornillo. Disponible en 5 

colores en PVC  Apoyo de los brazos con acabamiento 

redondeado, inyectados con material súper resistente y 

pintura impermeable.  Pedal de mando tipo joystick con 

tres horarios de trabajo con retorno automático a la 

posición cero.  Sillón para acomodación del paciente 

durante el tratamiento odontológico, con movimiento 

automático, ambidiestros, accionado por moto-reductor 

de baja tensión proporcionando bajo nivel de ruido. 

Diseño innovador con líneas redondeadas. Respaldo 

curvo envolvente, que además de proporcionar confort al 

paciente, permite mayor aproximación al campo 

operatorio. Perfecta estabilidad, no necesita estar fijado al 

piso, sin embargo, caso el cliente optara por fijarlo al piso, 

el sillón ya tiene orificios para este fin. Posee caja de 

conexión integrada.  Sistema de fijación de tapiz por 

tornillos  Respaldo de cabeza anatómico, removible. 

UNIDAD DENTAL (TRIMODULAR) Trimodular con 

capacidad de espacio para instalación de hasta 5 

Pieza 2 
Facultad de 

Odontología  
6600 Xalapa 
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terminales de trabajo. Composición estándar: 01 Jeringa 

Triple, 01 Terminal de Alta Rotación con Spray, 01 

Terminal de Baja Rotación sin Spray. Equipo para uso 

odontológico, para el accionamiento y control de la 

jeringa, instrumentos rotativos y otros, proporcionando la 

mejor proximidad del campo de trabajo; ambidiestro 

(atiende a diestros y zurdos).  Estructura del conjunto 

construida de acero con cuerpo de ABS inyectado con 

protección anti-UV. Pintura lisa de alto brillo a base de 

epoxi, polimerizada en estufa a 250ºC, con tratamiento 

fosfatado resistente a la corrosión y materiales de 

limpieza.  Mangueras lisas, redondeadas, leves y 

flexibles, sin ranuras o estrías.  Selección automática de 

las puntas a través de válvulas neumáticas individuales, 

posibilitando levedad en su accionamiento. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS   Posee amplio 

suporte para instrumentos incorporado, permitiendo 

mejor acomodación del material de trabajo.  Manijas 

bilaterales.  Suporte de puntas escalonado, evita la caída 

involuntaria de los instrumentos, causando daños a los 

mismos.  Sistemas de acoplamientos intercambiables, 

adaptable de acuerdo con la necesidad do profesional. 

Negatoscopio. Panel de Control. UNIDAD DE ÁGUA  

Unidad de agua para uso odontológico, para trabajos 

auxiliares, como suministro de agua para colecta de 

residuos y activación de escupidera y succionadores, 

ambidiestro (atiende a diestros y zurdos), acoplada al 

sillón. Estructura del conjunto construida en acero con 

cuerpo de ABS inyectado con protección anti-UV. 

Pintura lisa de alto brillo a base de epoxi, polimerizada en 

estufa a 250ºC, con tratamiento fosfatado resistente a 

corrosión y materiales de limpieza. Cuerpo superior de la 

unidad con localización adecuada para mejor posición de 

escupir. Posee movimiento de 90º, priorizando la 

ergonomía y posibilitando la aproximación del auxiliar.  

Cuba /Escupidera de la escupidera de cerámica, profunda 

y de fácil remoción para higiene y asepsia, acompaña 

rejilla para retención de sólidos.  Mangueras redondeadas, 

leves y flexibles Unidad de agua plegable: Unidad de 

agua y taza de porcelana plegable a 60º, lo que permite 

una amplia movilidad que permite al auxiliar acercarse al 

campo operatorio.  Depósito de Agua: Translúcido de 

1000 ml para: Agua de las piezas de mano y la jeringa 
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triple.  Suctor bomba de Vacío  Suctor tipo Venturi 

(Saliva) .Accionamiento del agua en la cuba a través del 

"sensor óptico”. El accionamiento del agua se hace 

automáticamente a través del sensor óptico (09) con la 

simple aproximación del paciente, proporcionando mayor 

practicidad en la operación. Accionamiento por sensor 

óptico a través de aproximación de la mano, lo que 

proporciona practicidad en la operación, siendo un gran 

aliado en el control de infecciones cruzadas. 

REFLECTOR SIRIUS LED 3 LED´S  Tecnología de 

iluminación – LED  Reflector para iluminación de uso 

odontológico con intensidad ajustable en hasta 35.000 

Lux. Compuesto por nuevo sistema de emisión de luz, 

usando tecnología LED. Esta sigla es el acrónimo para 

Light Emitting Diode, una forma totalmente diferente de 

emitir luz, cuando comparada a los aparatos 

convencionales de luz halógena. Además de 

infinitamente más durables y con bajo consumo de 

energía, los LEDs tornaran los aparatos más compactos, 

ergonómicos y de fácil instalación y transporte.  Con foco 

de luz rectangular, permite una amplia iluminación del 

campo operatorio minimizando la necesidad de 

reposicionamiento constante del foco.  Cabezal de 

material resistente con giro del cabezal de 620°.  Brazo 

articulado con movimientos horizontal y vertical con 

batiente limitador de curso, sostenido por un conjunto de 

resortes que permite un movimiento preciso y suave. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.  Manijas bilaterales 

en forma de asa, incorporadas al cabezal. Con diseño 

apropiado para colocación de protectores esterilizados 

evitando el riesgo de contaminación cruzada.  

Accionamiento a través del pedal* de comando del sillón, 

optimizando la bioseguridad o por asta* interruptora 

incorporada al cabezal del reflector (dependiendo del 

acoplamiento).  Pintura lisa de alto brillo a base de epoxi, 

polimerizada en estufa a 250°C, con tratamiento fosfatado 

resistente a la corrosión y a materiales de limpieza. Color 

estándar hielo, compatible con todos los ambientes. Peso 

bruto: 1,5kg. Estructura en acero con tratamiento 

superficial a través de nanotecnología, pintura lisa de alto 

brillo a base de epoxi, polimerizada en estufa a 250ºC, 

resistente a la corrosión y materiales de limpieza. 

•CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SILLÓN DENTAL: 
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Alimentación 127/220 V, Frecuencia 50/60 Hz,  

Protección contra choque eléctrico: Equipo De clase I- 

Parte aplicada de Tipo B, Modo de operación: 

Intermitente-Ton: 1 min_ minuto Toff: 4 minutos. 

Protección contra penetración nociva de agua o material 

reducido a partículas: IP00-todo sillón, con excepción del 

pedal de comando, IP01-pedal de comando. Potencia de 

entrada: 350VA, Fusibles de protección: Fusibles para 

alimentación – 2x10A (110/127v) o 2x5A (220/240V), 

Fusible circuito electrónico-1x10A, Fusible Reflector-

1x7A (Lámpara Halógena) o 1x3A (LED). Capacidad de 

levantamiento: carga distribuida de 200 Kg (masa del 

paciente+ accesorios y equipos).  Peso líquido: 104 Kg. 

UNIDAD DE AGUA: Tensión de alimentación  12V y 

24V, Protección contra choque eléctrico: Equipo de Clase 

I-Parte aplicada de Tipo B. Modo de Operación: 

Continua. Presión de aire  60 a 80PSI -2. Peso liquido: 8 

Kg. Sistema de succión Venturi-Vacío máximo: 

220mm/Hg. Sistema de succión Venturi-desplazamiento 

volumétrico 30l/min. Capacidad de reservorios de 

agua/Sistema flush: 1000mL.  REFLECTOR: Protección 

Contra Choque eléctrico: Equipo de Clase I-Parte 

aplicada de Tipo B, Protección contra penetración nociva 

de agua o material  particulado: IPX0. Modo de 

operación: Operación Continua. Características del  LED: 

Temperatura de color blanca: 5.500K a 6.300 

K/Temperatura de color naranja: 590nm. Modelo: 

3LEDS, Potencia 40VA.  Fusibles de Protección 

(proveniente del sillón odontológico) 5 A acción 

retardada,  corriente nominal: 5A/ Tensión de operación: 

250V/ Tiempo de abertura: T Capacidad de ruptura: 35A. 

Distancia entre el cabezal y el campo de operación 70 cm.  

Peso neto / bruto: cabezal: 1,0 Kg/1,5 Kg. Opciones de 

instalación: sillón, mesa, piso y techo. Luminosidad- 

Modelo 3 LED Alta: 30 000 Lux (+/- 10%), Media: 

20,000 Lux (+/- 10%), Baja: 10,000 Lux (+/- 10%). 

Tensión de Alimentación de la Fuente: 90/240 Vca- 50/60 

Hz. Tensión de Alimentación del Reflector: 24 Vcc x 1,5 

A (proveniente de la fuente de alimentación). UNIDAD 

DENTAL: Tensión de Alimentación (proveniente del 

sillón odontológico): 127 o 220 V- 50/60 Hz. Protección 

Contra Choque eléctrico: Equipo de Clase I-Parte 

aplicada de Tipo B. Modo de operación: Operación 
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Continua. Fusibles de entrada (proveniente del sillón)  

210x10A (110/127v) o 2x5A (220v). Voltaje dentro del 

equipo (proveniente del sillón): 12 e 24V-. Presión de 

aire: 60 a 80 PSI +- . Capacidad de los reservorios- agua/ 

Sistema Flush: 1000 Ml. Capacidad Máxima de carga 

aplicada en la bandeja 2 Kgf. Peso liquido del Equipo con 

acoplamiento “Mecánico” (con todos los opcionales): 13 

Kg. PLAZO DE GARANTÍA: 24 meses a partir de la 

fecha de instalación, siempre y cuando ésta no sea mayor 

a 3 meses posteriores a la fecha de facturación, ver 

condiciones anexas. Flete: Incluido. Instalación: Técnicos 

Certificados. 

61 

ELECTROCARDIÓGRAFO tipo Tablet de 12 canales, 

visualización y adquisición síncrona de 12 derivaciones, 

Pantalla táctil capacitiva y súper sensible de 9,7 pulgadas 

con fondo de cuadrícula, Frecuencia de muestreo 32000 

Hz, la respuesta de frecuencia ultra ancha de 0.01-350Hz 

podría adquirir señales de pacientes desde niños hasta 

ancianos, con la función de gestión de informes, admite 

la vista previa, la consulta, la edición, la impresión y la 

transmisión de informes. Admite registros sin papel y 

almacenamiento de estuches electrónicos, la máquina 

almacena más de 1000 estuches, soporte de salida de 

múltiples formatos, admite forma inalámbrica y por cable 

para conectarse a Internet. Tiene rica interfaz periférica, 

pantalla táctil, maleta impermeable y resistente a la 

presión, teclas de atajo, mecanismo de impresión y 

bolígrafo inteligente. 

Pieza 2 

Facultad de 

Medicina 

Ciudad 

Mendoza 

6611 
Orizaba-

Cordoba 

62 

BAÑO MARIA CON CONTROL DE 

TEMPERATURA análogo y pantalla digital. Rango 

temperatura: ambiente-100 ºC. Potencia 500 w. precisión 

+/- 1 ºC. Medidas interiores 30x16x13 cm. medidas 

externas 45x22x16 cm. El baño termostático cuenta con 

circulación y es ideal para procesos  donde la uniformidad 

de la temperatura es fundamental, ya que el sistema  de 

circulación permite alcanzar una temperatura homogénea 

por el movimiento del medio líquido en el baño. Es fácil 

y seguro de operar.  Ampliamente utilizado en la industria 

química, petroquímica, metalúrgica y farmacéutica, así 

como en laboratorios de biología, ciencias de la vida, 

control de calidad, colegios, institutos de investigación y 

desarrollo, etc. Accesorios Incluidos Cubierta 

Pieza 3 

Facultad de 

Ciencias 

Biológicas y 

Agropecuaria

s 

6627 
Orizaba-

Cordoba 
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desmontable. Anillos reductores/concéntricos y tapas 

(desmontables) de plástico. Cable de alimentación 

Características adicionales 1. Cuenta con una cubierta de 

plástico resistente al calor con 2  cavidades. 2. Diseño 

compacto para fácil movilidad. 3. Incluye doble pantalla 

LED para visualización de la temperatura real y 

configurada del baño. 4. Tiene teclado suave y fácil de 

usar. Especificaciones Técnicas Capacidad Aprox. 6 L 

Intervalo de temperatura T. A. ~ P. Ebullición (H2O) 

Error± 0.5°C Dimensiones externas450 x 220 x 160 mm 

Dimensiones internas300 x 160 x 130 mm Potencia0.6 

kW Alimentación CA 110-120V, 60 Hz 

63 

MICROSCOPIO TRINOCULAR  INVERTIDO. 

Técnica: Campo Claro. Tipo de observación: Trinocular. 

Inclinación: Siendentopf 30°; Rotación: 360°; Distancia 

interpupilar: 52-75mm. Oculares: WF 10x/22mm. 

Revólver: Cuádruple de ángulo inverso. Objetivos: Serie 

LW fase Plan acromático DIN con corrección al infinito, 

color verdadero 4x, 10x, 20x, para trabajar a larga 

distancia y opcional ocular de 40x. Platina: 160x240 mm 

fija (sin movimiento). Condensador: 0.3 NA ideal para 

contraste de fase / BF con control deslizante de contraste 

de fase. Enfoque: Coaxiales macro métricos y 

micrométricos 0.2mm. Componentes ópticos: Vidrio 

óptico libre de plomo. Dimensiones: 300x470x495mm. 

Soporte: Ergonómico de material anticorrosión. 

Iluminación: Halógena 6V/30W. Vida media de 

iluminación: 500 horas. Voltaje: 100 a 240V, 50/60 Hz 

con estabilizador de voltaje interno. Accesorios incluidos: 

Cable de alimentación de 1,8 m, cubierta de polvo de 

nylon, paño de limpieza, embalaje de instapack. 

Accesorios opcionales: Punteros y retículos 

micrométricos; kits de fluorescencia y fase; objetivos 

auxiliares y oculares; cámaras digitales y adaptadores; 

estuche blando. Garantía de un año contra defectos de 

fabricación. 

Pieza 1 

Centro de 

Investigacion

es 

Biomédicas 

6641 Xalapa 

64 

MICROSCOPIO TRINOCULAR Estereoscópico 

triocular, Oculares: WF 10x / 20 mm con gomas 

protectoras ajuste de distancia de dioptrías en ambos 

oculares. Cabeza: Triocular inclinada a 45º con ajuste de 

distancia interpupilarde 55 -75 mm y perillas de ajuste de 

zoom. Objetivos: Con sistema zoom de aumentos 

Pieza 1 

Centro de 

Ciencias de 

la Tierra 

6643 Xalapa 
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variables para 0.7X, 0.8X, 1X, 1.5X, 2X, 3X, 4X y 4.5X 

(de 7 a 45 aumentos totales) Cuerpo: Estativo, robusto y 

reforzado con pintura epoxica Platina: Intercambiables, 

blanca translúcida, y doble cara blanco/negro, con un par 

de pinzas. Enfoques: Macrométrico antiderrapante con 

ajuste de tensión. Iluminación: LED transmitida e 

incidente con control de intensidad variable 

independiente. Alimentación: CA 110/240V, 50/60 Hz. 

65 

AGITADOR VORTEX 600-3000 RPM continuo y 

tacto. Cabezales incluidos: copa, plataforma, para 

microtubos, pcr y microplacas. Tipo de agitación: vortex. 

Dimensiones 1710x120x170 MM. Peso 4.5 kg. Garantía 

1 año. Alimentación 120 v/50 hz. Poderoso Agitador 

VORTEX diseñado para uso constante, con velocidad 

regulada de modo mixto: “tacto y continuo”. Puede ser 

controlado regulando la velocidad de la mezcla de baja 

velocidad a alta velocidad con su regulador. Este equipo 

cuenta con cabezal de plataforma, con cabezal de copa 

para uso con tubos de ensayo individuales e incluye 

adaptadores para Micro placas, Micro tubos y PCR. Con 

selector triple para seleccionar modo automático y de 

tacto para aumentar la eficiencia en el laboratorio. Equipo 

ideal para agitar tubos, matraces, vasos de precipitados, 

frascos, etc. Velocidad 600 - 3000RPM Interruptor 

Continuo y tacto Cabezales incluidos Plataforma y copa 

(intercambiable)  Tipo de Agitación VORTEX  

Dimensiones 170 x 120 x 170 mm  Peso 4.5 kg 

Alimentación 120V / 50 Hz  Garantía 1 año 

Pieza 2 

Facultad de 

Ciencias 

Biológicas y 

Agropecuaria

s 

6645 
Orizaba-

Cordoba 

66 

CENTRIFUGA CLÍNICA CON 4 ROTORES 

INTERCAMBIABLES. Rotor 1: 24 capilares de 

hematocrito de 75 MM. Rotor 2: 12 tubos de 1.5/ 2 ml. 

rotor 3: 6 tubos de 15 ml. rotor 4: 4 tubos de 50 ml. 

velocidad: 300- 12000 rpm, 13684xg. Incluye 

adaptadores. Garantía 1 año características: • capaz de 

alcanzar hasta 12,000 revoluciones por minuto. • 

Velocidad variable. • 4 rotores intercambiables. • Motor 

libre de mantenimiento. • Fácil acceso de programación.  

• Aviso de sonido automática al terminar el tiempo de 

operación programado. Aplicaciones • Laboratorios 

clínicos • Bancos de sangre • Bioquímica • Biología 

celular • Biología molecular Accesorios incluidos: • Rotor 

C-12000, 6 tubos. • Rotor C-30000, 12 tubos. • Rotor C-

Pieza 1 

Facultad de 

Ciencias 

Biológicas y 

Agropecuaria

s 

6649 
Orizaba-

Cordoba 
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15000, 4 tubos. • Rotor C-11000, 24 tubos. • 6 

adaptadores para 1.5ml/2ml. • 4 adaptadores para 

10ml/15ml. • Adaptador CA/CD. • 6 adaptadores para 

2ml/3ml/4ml. • Tornillo de ajuste de rotor. • 6 adaptadores 

para 5ml/6ml/7ml. • Llave española y llave Allen. • 

Lector de hematocrito. • 12 adaptadores para microtubos 

Datos Técnicos Rango de velocidad 500- 12,000 RPM.  

RCF máxima 8 - 13,684 g (dependiendo del rotor). 

Capacidad del rotor 4 x 50 ml / 15 ml / 10 ml. 6 x 15 ml / 

10 ml / 7 ml / 6 ml / 5 ml / 4 ml / 3 ml / 2 ml / 1.5 ml. 12 

x 2 ml / 1.5 ml / 0.5 ml / 0.2 ml. 24 x hematocrito 75 mm.  

Temporizador 15 segundos a 99 minutos. Peso 6.5 kg / 

14.3 lb. Dimensiones 310 x 240 x 180 mm/ 12.22 x 9.4” 

x 7.0”. Fuente de alimentación CA 110/240V, 50/60 Hz. 

Garantía 1 año 

67 

TERMOCICLADOR DIGITAL CON GRADIENTE.  

CON PANTALLA TÁCTIL de color de 7 pulg. cap. 96 

tubos de 0.2 ml o 77 tubos de 0.5 ml. rango de 

calentamiento 0ºc a 100 ºc, tapa calentable a 105 ºc 

ajustable, pantalla prog. vel. calentamiento y 

enfriamiento: 3.5 °c/s datos técnicos módulo incluido 

módulo 967: 96 pozos x 0.2 mL + 77 pozos x 0.5 ML 

Módulos opcionales Módulo 96: 96 pozos x 0.2 ML 

Módulo 48: 48 pozos X 0.2 ML+48 POZOS X 0.5 ML 

MÓDULO 108: 108 POZOS X 0.2 ML + 88 pozos x 0.5 

ML Módulo Multi-propósito: Módulo 9677 + Adaptador 

In Situ Tecnología de Calentamiento y Enfriamiento: 

Tecnología basada en la más reciente Generación Peltier 

Pantalla: Pantalla gráfica táctil a color de 7 pulgadas, 

muestra los protocolos y estado del Funcionamiento 

Lenguaje: Inglés Controlador Flash USB: 

Almacenamiento ilimitado de protocolos con el 

controlador flash USB Comunicaciones: USB 2.0, LAN 

y RS232 Programación: Número máximo de programas: 

10 000 programas cargados como máximo, 

almacenamiento ilimitado de protocolos con el 

controlador flash USB Número máx. de etapas: 30 etapas, 

Ciclo de anidación múltiple disponible Número máximo 

de ciclos: 100 ciclos típicos (60 000 ciclos de anidación 

múltiple) Tiempo/Temperatura & 

Incremento/Disminución: Si, disponible para PCR larga 

& PCR touchdown. Pausa automática/Reinicio 

automático: si Acceso a usuarios múltiples: Validación 

Pieza 1 

Facultad de 

Ciencias 

Biológicas y 

Agropecuaria

s 

6655 
Orizaba-

Cordoba 
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basada en el uso de una contraseña, evita el plagio y 

alteración de protocolos por otros usuarios. Calculador de 

Tm: Calcula automáticamente la temperatura de fusión y 

alineación con dos secuencias de iniciadores, mejorando 

la eficiencia del trabajo en gran medida. Mantenimiento 

de la temperatura a 4°C: Si, tiempo de incubación infinita 

a baja temperatura durante toda una noche de trabajo. 

Programa “Wizard”: Si, proporciona un método rápido 

para crear protocolos de PCR en pocos pasos. Reporte del 

funcionamiento: Si, proporciona un soporte de datos 

precisos para analizar resultados experimentales 

Conexión a computadora: Combina fácilmente hasta 100 

unidades de A100/ A200 para control remoto y 

administración por computadoras Tapa térmica Altura de 

la tapa térmica: Tapa ajustable sin escala, se ajusta a un 

amplio rango de tubos para PCR y placas Modo de 

apertura: Tecnología innovadora “TOP-OPENTM”, tapa 

doble Intervalo de Temperatura de la Tapa térmica: 

Ajustable de 30°C a 115°C Auto-apagado:  Gradiente: 

Precisión del gradiente: = ± 0.3°C (35° C - 100° C) 

Uniformidad de la columna: = ± 0.3°C (95° C) Intervalo 

del gradiente: 30° C - 99.9° C Intervalo Diferencial de 

Temp.: Máximo 30°C Capacidad del gradiente 12 

Columnas (Vertical) 

68 

AGITADOR MAGNÉTICO DE 18 CM. DE 

DIÁMETRO. ALUMINIO  Características: Velocidad 

máxima de agitación: 50 a 1500 rpm Dimensiones: 18 x 

23 x 10 cm  Diámetro del plato: 18 cm Material:   Plato: 

aluminio o acero inoxidable Gabinete en lámina de acero 

cal. 20 terminado en esmalte. Tipo de motor: Eléctrico e 

imán permanente de alta calidad Control de velocidad: 

Electrónico Panel de control: Con interruptor y luz piloto 

Peso neto: 2.5 kgVoltaje: 120 V Potencia: 10 W 

Corriente: 85 mA 

Pieza 2 

Facultad de 

Ciencias 

Biológicas y 

Agropecuaria

s 

6666 
Orizaba-

Cordoba 

69 

MICROSCOPIO BINOCULAR BIOLÓGICO CON 

CÁMARA DIGITAL INTEGRADA Oculares: WF 

10X / 20 mm con gomas protectoras y ajuste de dioptría 

en uno de los oculares. Cabeza: Binocular tipo Siedentopf 

inclinada 30° y giratoria 360°, con ajuste de distancia  

interpupilar 48-75 mm. Con cámara integrada de 3.0 MP. 

Revolver: Cuádruple con anillo antiderrapante y tope. 

Objetivos: 4x, 10x, 40x (retráctil) e inmersión 100x 

Pieza 1 

Facultad de 

Ciencias 

Biológicas y 

Agropecuaria

s 

6684 
Orizaba-

Cordoba 
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(retráctil), con óptica acromática, acabado  Metálico, 

anillo antiderrapante y anillo de color para fácil 

identificación. Cuerpo: Estativo, robusto y reforzado con 

acabado en pintura epóxica. Platina: De doble placa con 

movimientos coaxiales X-Y, 135x135 mm, con vernier, 

escala  Milimétrica, pinza y tope con ajuste de altura.  

Condensador: A.N 1.25, con tornillo elevador. 

Diafragma: De iris con portafiltros. Enfoque: Coaxial 

macro métrico y micrométrico con ajuste de tensión. 

Iluminación: LED con control de intensidad variable. 

Alimentación: CA 110/240V, 50/60 Hz. Accesorios 

incluidos: Cable USB, disco de instalación, funda de 

plástico, filtro azul, aceite de  inmersión, eliminador. 

Garantía de un año contra defectos de fabricación. (con 

proveedor) Óptica Acromática, 4X, 10X, 40X, 100X 

Características: • Cámara digital integrada. Cabeza 

binocular tipo siedentopf cabeza inclinada a 30 grados y 

giratoria 360 °, distancia interpupilas de 48-75 mm, 

software para operación de la cámara, con opción para 

captura de foto, video y análisis digital, estativo robusto 

reforzado y fácil  de transportar, iluminación con ajuste 

de intensidad, objetivos con anillos de color, platina con 

vernier, escala milimétrica, pinza y tope con ajuste de 

altura aplicación educación investigación y uso clínico. 

Accesorios incluidos cable USB más aceite de inmersión, 

funda de plástico, un par de oculares WF 20XX15MM y 

disco de instalación, filtros de tonalidad verde amarillo y 

azul•  DATOS TÉCNICOS Oculares WF 10X/20mm 

Cámara 3.0 MP, integrada Revólver Cuádruple, con tope. 

Objetivos  4X, 10X, 40X e inmersión 100X (retráctiles) 

Sistema Óptico  Acromático Platina  Doble placa con 

movimientos coaxiales X-Y 135 x 135 mm / 5.3” x 5.3”. 

Condensador A.N 1.25 con tornillo elevador. Diafragma  

Iris con portafiltro Enfoque  Coaxial macrométrico y 

micrométrico. Iluminación LED  Dimensiones  180 x 375 

x 250 mm/ 7.0” x 14.7” x 9.8”. Fuente de Alimentación  

CA 110/240, 50/60 Hz. Garantía 10 años 

70 

CÁMARA MINI DE ELECTROFORESIS 

HORIZONTAL WIDE MINI  Para geles prefabricados, 

incluye tapa y electrodos; admite geles de  agarosa Mini 

Ready de 20, 32 y 2 x 32 pocillos de ancho. 

Pieza 1 

Facultad de 

Ciencias 

Biológicas y 

Agropecuaria

s 

6693 
Orizaba-

Cordoba 
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71 

FUENTE DE PODER Fuente de alimentación admite 

una salida de 5000 V, 500 mA y 400 W. Con una salida 

de 400 W ESPECIFICACIONES Salida (programable): 

Voltaje 20–5,000 V / Corriente 0.01–500 mA / Potencia 

1 - 400 W Tipo de salida: Voltaje constante, corriente 

constante, potencia constante o temperatura constante 

(con cruce automático). Control de temporizador: 1 min-

99 h 59 min, totalmente ajustable. Control de voltios-

hora: Sí, 99,999 V-h Función de pausa / reanudación: sí 

Funciones de visualización: LCD de gráficos 

retroiluminada en amarillo-verde de 128 x 64 píxeles. 

Métodos programables: Almacena hasta 9 métodos 

básicos y 9 IEF, cada uno con hasta 9 pasos. Edición en 

tiempo real: sí Reloj en tiempo real: sí Recuperación 

automática después de un corte de energía: Sí, 

seleccionable por el usuario; valores de configuración 

mantenidos Transferencia / archivo de datos: sí Control 

de temperatura: Sí, mediante sonda de temperatura; 30–

90 ° C ± 2 ° C Lectura y control de microamperios: 

Características de seguridad: Detección sin carga, 

detección de cambio repentino de carga, detección de 

fugas a tierra, protección contra sobrecargas / 

cortocircuitos, protección contra sobretensiones 

Condiciones de operación: 0–40 ° C, 0–95% de humedad 

en ausencia de condensación. Apilable: sí Número de 

tomas de salida: 4 juegos en paralelo Protocolos IQ / OQ: 

sí Potencia de entrada (real): 90-120 o 198-264 VCA, 

50/60 Hz, conmutación automática Dimensiones (W x L 

x H), CM / IN: 7,5 x 34 x 10/3 x 13,4 x 3,9 

Pieza 1 

Facultad de 

Ciencias 

Biológicas y 

Agropecuaria

s 

6698 
Orizaba-

Cordoba 

72 

MEZCLADORA PARA MICROPLACAS, Mezclador 

compacto de operación continua con soporte para una o 

dos microplacas de titulación, fácilmente 

intercambiables. Es muy silencioso y su motor sin 

escobillas lo libera de mantenimiento. RANGO DE 

VELOCIDAD:  Placa individual 0_1500 rpm (incluida) 

doble placa 0_1000rpm (no incluida), tipo de 

movimiento: orbital, orbita de diámetro: 4.5mm , máximo 

peso para agitar: 0.5kg, tipo de motor: dc sin escobilla del 

motor, potencia del motor consumo: 18w, potencia de 

salida del motor: 10w, velocidad de visualización: escala, 

temperatura ambiente: TA 5°C_40°C, HR 80% , clase de 

Pieza 1 

Instituto de 

Neuroetologí

a 

6699 Xalapa 
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protección: ip21, potencia: 20w, alimentación: CA 

100_240v,50/60hz,  garantía 1 año. 

73 

MICROSCOPIO  DIGITAL. Cabeza: Pantalla LCD de 

7” (1920 X 1080 pixeles de resolución) con cámara digital 

de 2 MP. Con puerto para tarjeta SD. Revolver: 

Cuádruple con tope. Objetivos: 4X, 10X, 40X (retráctil) 

e inmersión 100X (retráctil) con óptica acromática, 

acabado metálico y anillo de color para fácil 

identificación. Cuerpo: Estativo, robusto y reforzado con 

acabado en pintura epóxica. Platina: De doble placa con 

movimientos coaxiales X-Y, 130 x 130 mm, vernier, 

escala milimétrica, pinza y tope con ajuste de altura. 

Condensador: Abbe, A.N. 1.25 Diafragma: De iris con 

porta filtro. Enfoque: Coaxial antiderra                                                                                                       

pante macro métrico y micrométrico y ajuste de tensión 

Iluminación: LED con control de intensidad variable 

.Dimensiones: 203 x 405 x 251 mm Alimentación: 3 

baterías AA recargables de 1.2V para 4 horas de 

operación continua. CA 120V, 50/60 Hz. Funda de 

plástico, Instructivo en español, Aceite de inmersión, 

Estuche de 5 preparaciones, Kit de limpieza, Cable de 

alimentación. 

Pieza 1 

Instituto de 

Investigacion

es Biológicas 

6708 Xalapa 

74 

FUENTE DE PODER, HV admite una salida de 5000 

V, 500 mA y 400 W, lo que permite su uso para todas las 

aplicaciones de alto voltaje, incluidas las aplicaciones de 

baja corriente en el rango de microamperios. Es ideal para 

secuenciación de IEF y ADN. Con una salida de 400 W,  

ofrece suficiente potencia para ejecutar los experimentos 

IEF más exigentes o hasta cuatro células de secuenciación 

de ADN simultáneamente. ESPECIFICACIONES; 

Salida (programable): Voltaje 20–5,000 V / Corriente 

0.01–500 mA / Potencia 1 - 400 W, Tipo de salida: 

Voltaje constante, corriente constante, potencia constante 

o temperatura constante (con cruce automático).Control 

de temporizador: 1 min-99 h 59 min, totalmente ajustable. 

Control de voltios-hora: Sí, 99,999 V-h Función de pausa 

/ reanudación: Funciones de visualización: LCD de 

gráficos retro iluminada en amarillo-verde de 128 x 64 

píxeles. Métodos programables: Almacena hasta 9 

métodos básicos y 9 IEF, cada uno con hasta 9 pasos. 

Edición en tiempo real: sí, Reloj en tiempo real: sí, 

Pieza 1 
Facultad de 

Bioanálisis  
6711 Xalapa 
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Recuperación automática después de un corte de energía: 

Sí, seleccionable por el usuario; valores de configuración 

mantenidos Transferencia / archivo de datos: sí, Control 

de temperatura: Sí, mediante sonda de temperatura; 30–

90 ° C ± 2 ° C Lectura y control de microamperios: sí. 

Características de seguridad: Detección sin carga, 

detección de cambio repentino de carga, detección de 

fugas a tierra, protección contra sobrecargas / 

cortocircuitos, protección contra sobretensiones, 

Condiciones de operación: 0–40 ° C, 0–95% de humedad 

en ausencia de condensación. Apilable: sí, Número de 

tomas de salida: 4 juegos en paralelo Protocolos IQ /  OQ: 

sí, Potencia de entrada (real): 90-120 o 198-264 VCA, 

50/60 Hz, conmutación automática Dimensiones (W x L 

x H), cm / in: 7,5 x 34 x 10/3 x 13,4 x 3,9. Garantía de 1 

año 

75 

CÁMARA DE ELECTROFORESIS, horizontal 

bandeja de 15x10 cm, El sistema de formato pequeño y 

ancho puede ejecutar hasta 60 muestras simultáneamente. 

Electrodos fácilmente extraíbles para una limpieza 

sencilla. Bandeja de gel transparente UV-transparente 

con regla fluorescente. Pestañas más largas en la base 

para quitar fácilmente la tapa y reducir el derrame de 

tampón; la tapa no se puede colocar incorrectamente. 

Contenido del producto: Depósito de inercia Tapa con 

cables bandeja de 15x10 cm Burbuja de nivelación Peines 

de 15 y 20 pocillos. Garantía de 1 año. 

Pieza 2 

Facultad de 

Bioanálisis 

Xalapa 

6716 Xalapa 

76 

CALORÍMETRO / medidor metabólico portátil 

indirecto: que determina el gasto de energía en reposo 

mediante la tasa de oxígeno consumido y CO2. Gasto 

exacto de energía en reposo (REE) Ligero, máscara de 

sello completo con correa ajustable. Este equipo mide: 

Consumo de Oxígeno, Producción de CO2, Tasa 

Metabólica Basal, Sustrato energético, Frecuencia 

respiratoria, Volumen corriente y Ritmo Respiratorio. 

Sincronización vía Bluetooh (App para iOS / Android) 

Incluye: Calorímetro, Mascarilla de Silicón, Banda para 

conexión, Cargador y 5 Sensores para pruebas. Soporta 

cantidades ilimitadas, múltiples usuarios medición rápida 

en 10 min. Batería de larga duración de hasta 20 pruebas 

con una carga Dispositivo simple y portátil: correa 

ajustable para la cabeza, liviano, 20 lecturas individuales 

Pieza 1 
Facultad de 

Nutrición  
6745 Xalapa 
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con una sola carga de batería de iones de litio, máscara de 

sellado completo de un solo uso, conectividad Bluetooth, 

diseño de flujo continuo. Sensores de un solo uso: auto 

calibrado, patentado, V02, VC02. Aplicación móvil: 

centrada en el paciente, seguimiento del progreso, análisis 

de tendencias, iOS y Android Especificaciones Técnicas 

Uso previsto: Información del Gasto Energético en 

Reposo (REE) del individuo (kcal/día) Rango: 1000 – 

3000 kcal/day Función: Gold Standard – Caloría Indirecta 

Modo de Medición: Máscara de un solo uso + Cartucho 

de sensor de un solo uso Parámetros primarios: VO2 

VC02 Rango: 150 – 400 ML/MIN 150 – 400 ML/MIN 

Precisión: +/- 10% +/- 10% Rango de flujo: 0 – 150 L/min 

Precisión de flujo: <2% Duración del Test: 10 minutes 

Peso: 160g (5.6oz) Dimensiones: 16CM (6.4IN) X 8CM 

(3.2IN) X 11CM (4.3IN) 

77 

PARRILLA DE AGITACIÓN Y 

CALENTAMIENTO 7 X 7 CUADRADA. Función: 

calentamiento y agitación, alcance máximo: 15 l, 

estructura de la placa: cerámica, tamaño de la placa: 178 

x 178 MM. Temperatura de calentamiento: ambiente +5c 

– 500c, velocidad de agitación: 60 rpm – 1.600 rpm. 

Calibración de temperatura, control digital con pantalla 

LCD con luz de fondo personalizable. Dimensiones: 122 

mm x 309 mm x 223 mm (a x l x a). Peso neto: 2.6 kg, 

electricidad: 120v, 10A, 50/60hz. 

Pieza 2 

Facultad de 

Ingeniería 

Civil 

6770 Xalapa 

78 

ESTACIÓN TOTAL, con plomada óptica, precisión de 

5”. Cuentan con protección IP66 contra el ingreso de agua 

y polvo. Con software de la marca, Mide hasta 500 metros 

sin prisma. Puerto USB para descarga de datos. Mide 

hasta 5,000 metros con un prisma. Plomada óptica. 

Teclado alfanumérico. Una pantalla. Compensador de 

doble eje. Memoria interna para 50,000 puntos. 

Telescopio con 30X aumentos. Batería recargable con 

duración de hasta 15 horas. Sistema operativo LINUX. 

ESPECIFICACIONES: Telescopio: Aumento a 30x, 

Poder de resolución 2.5 pulgadas; Otros: Longitud: 171 

mm (6,7 pulg.), Apertura del objetivo: 45 mm (1,8 pulg.) 

(48 mm (1,9 pulg.) para EDM), imagen: erecta, campo de 

visión: 1°30' (26 m/1000 m), Enfoque mínimo: 1,3 m (4,3 

pies) Iluminación de retícula: 5 niveles de brillo. 

Medición de ángulo: Pantalla mínima (seleccionable): 

Pieza 3 

Facultad de 

Ingeniería 

Civil 

6770 Xalapa 
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1"/5" (0,0002/0,001 gon, 0,005/0,02 mil). Precisión (ISO 

17123-3:2001): 5 pulgadas. Compensador de doble eje. 

Sensor de inclinación de líquido de doble eje, rango de 

trabajo: más menos 6 grados. Compensación de 

colimación: activada/desactivada (seleccionable). 

Medida de distancia: Salida láser: Modo sin reflector: 

Clase 3R / Modo prisma/hoja: Clase 1. Rango de 

medición (por debajo de las promedio condiciones). Sin 

reflector: De 0,3 a 500 m (1640 pies). Lámina reflectante: 

RS90N-K: de 1,3 a 500 m (de 4,3 a 1640 pies), RS50N-

K: 1,3 a 300 m (4,3 a 980 pies), RS10N-K: 1,3 a 100 m 

(4,3 a 320 pies). Miniprismas: CP01: 1,3 a 2500 m (4,3 a 

8200 pies), OR1PA: 1,3 a 500 m (4,3 a 1640 pies). Un 

prisma: de 1,3 a 4000 m (de 4,3 a 13 120 pies). Pantalla 

mínima. Fino/Rápido: 0,0001 m (0,001 pies/1/16 

pulg.)/0,001 m (0,005 pies/1/8 pulg.) (Seleccionable). 

Seguimiento/carretera: 0,001 m (0,005 pies/1/8 

pulg.)/0,01 m (0,02 pies/1/2 pulg.) (Seleccionable). 

Precisión (ISO 17123-4:2001) (D=distancia de medición 

en mm). Sin reflector: (2 + 2ppm x D) MM. Lámina 

reflectante (2 + 2ppm x D) MM. Prisma (1,5 + 2 ppm x 

D) MM. Tiempo de medición: Fino 0,9 s (inicial 1,5 s). 

Rápido 0.6s (inicial 1.3s). Seguimiento 0.4s (inicial 1.3s). 

Sistema operativo, interfaz y gestión de datos: Sistema 

operativo: Linux. Pantalla/Teclado: LCD gráfico, 192 x 

80 puntos, retroiluminación: encendido/apagado 

(seleccionable)/ Teclado alfanumérico / 28 teclas con 

retroiluminación. Ubicación del panel de control: En una 

sola cara. Almacenamiento de datos: Memoria interna: 

Aprox. 50,000 puntos. Dispositivo de memoria 

enchufable: Memoria flash USB (máx. 32 GB). Interfaz: 

Serial RS-232C, USB2.0 (Tipo A para memoria flash 

USB). General: Puntero láser: Láser rojo coaxial 

mediante haz EDM. Niveles: Gráfico: de 6' (círculo 

interior). Nivel circular (sobre base nivelante): 10' / 2 

MM. Plomada. Óptica: Ampliación: 3x, enfoque mínimo: 

0,5 m (19,7 pulg.) desde la parte inferior de la base 

nivelante. Láser: Diodo láser rojo (635nm más menos 

10nm), Precisión del haz: <=1,0 mm a 1,3 m, producto 

láser de clase 2. Protección contra polvo y agua / 

Temperatura de funcionamiento: IP66 (IEC 60529:2001) 

/ -20 a +60ºC (-4 a +140 grados fahrenheit). Tamaño con 

asa: 183 (ancho) x 181 (profundidad) x 348 (alto) mm (En 
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una sola cara). Altura del instrumento: 192,5 mm desde la 

superficie de montaje de la base nivelante. Peso con 

batería y base nivelante: Aprox. 5,1 kg (11,3 libras). 

Fuente de alimentación. Batería: Batería recargable de 

iones de litio BDC46C. Tiempo de funcionamiento 

(20ºC): Aprox. 14 horas. Programa de aplicación: A 

bordo: Medición REM. Medición de coordenadas 3D. 

Trisección. Replanteo. Observación topográfica. 

Medición de compensación. Medición de línea faltante. 

Intersección. Cálculo de Área Superficial. Topografía de 

Ruta. Punto a Línea. Incluye: Estación total, tripié de 

aluminio, bastón de aplomar de 2.6 metros, prisma 

unitario, certificado de calibración. GARANTÍA 1 AÑO 

DIRECTO CON PROVEEDOR 

79 

BALANZA ANALÍTICA  CON CALIBRACIÓN 

INTERNA. Capacidad: 220g, sensibilidad/resolución: 

0.0001g, pesada mínima, usp: 200 mg, repetibilidad ( 

desv-std): 0.0001g, linealidad: 0.0003, tiempo de 

estabilización: 3 segundos. Modos de pesaje: pesaje 

básico, conteo de partes, pesaje porcentual, 

determinación de la densidad y pesaje dinámico (pesaje 

de animales). UNIDADES DE PESAJE: GRAMO, 

MILIGRAMO, QUILATE, ONZA, ONZA TROY, 

LIBRA, PENNYWEIGHT, GRANO, NEWTON, 

MOMME, MESGHAL, TAEL DE HONG KONG, 

TAEL DE SINGAPUR, TAEL DE TAIWAN, TICAL, 

TOLA, BAHT Y PERSONALIZADO. Controlador con 

pantalla de cristal líquido con segunda línea para 

información adicional, comunicación a través de RS232 

y dispositivo USB (incluidos) salida de datos GLP/GMP 

con reloj de tiempo real. base metálica, carcasa superior 

de plástico, charola de acero inoxidable extraíble, 

protector de vidrio contra corrientes de aire, gancho para 

pesaje por debajo integrado, abrazadera de seguridad, 

bloqueo de calibración y cubierta en uso. Tamaño del 

plato: 9 cm de diámetro. Dimensiones: 30.9 x 32.1 x 20.9 

cm. alimentación eléctrica con adaptador de ca: 100-240 

v 50/60 HZ. Peso neto: 4.5 kg. 

Pieza 1 

Facultad de 

Ingeniería 

Civil 

6770 Xalapa 

80 
MANTILLA  DE CALENTAMIENTO 1000ML. 

temperatura máxima: 450°c,modo de trabajo: continuo, 

Pieza 3 
Facultad de 

Nutrición 
6778 Xalapa 
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dimensiones externas: diámetro 280 x 220 mm, peso 

bruto: 5.5kg,potencia: 350w,alimentación: ca110v, 60hz 

81 

MICROSCOPIO BIOLÓGICO VERTICAL PARA 

RUTINA DE LABORATORIO/EDUCACIÓN, 

CONSISTENTE DE: (100-220VAC) con diseño 

ergonómico que reduce la fatiga durante periodos 

prolongados de observación y sistema anti-hongo. 

Sistema óptico al infinito CFI60. El diseño ergonómico 

elimina ajustes inútiles y permite una postura de 

observación más natural. Sistema de Administración de 

Intensidad Luminosa inteligente (AIL) que recuerda 

automáticamente y ajusta la intensidad luminosa para 

cada objetivo. Revolver (porta objetivos) quíntuple 

orientado hacia el cuerpo y altura baja para reducir el 

estrés durante el cambio frecuente de objetivos. Platina de 

baja altura para facilitar el cambio de especimenes 

Ancho: 182mm Profundidad: 114mm. Aditamento de 

platina mecánica con mandos de movimiento en el lado 

derecho y símbolos que identifican que mando desplaza 

la platina en que eje, el sistema de translación del 

espécimen no sobresale de la platina. Recorrido 76mm eje 

X, 52mm eje Y. Pinza para dos porta objetos con diseño 

ergonómico que facilita su operación. Vernier en ejes X-

Y. Control de enfoque para ajuste y centrado del 

condensador por debajo de la platina. Condensador Abbe 

para campo claro con ranuras que acepta deslizadores 

para contraste de fases, campo oscuro, fluorescencia. 

Apertura Numérica: 1.25. Recomendado para objetivos 

4x a 100x. Graduaciones impresas sobre el condensador 

para identificar la posición del diafragma de iris de 

acuerdo con el objetivo en uso. Mando de enfoque grueso 

y fino en ambos lados del cuerpo, control de torsión 

(torque) para el eje Z. Movimiento del mando grueso por 

rotación: 37.7mm, movimiento del mando fino por 

rotación: 0.2mm por vuelta, con vernier en el mando fino 

del lado izquierdo, lectura mínima: 2µm. Sistema 

ajustable por el usuario para bloquear el viaje en Z para 

evitar daño a los objetivos de corta distancia de trabajo, 

límite ajustable en dos niveles. Lente de campo con 

diafragma y espacio para colocar hasta dos filtros de 

45mm. Lente condensador “Ojo de Mosca” que provee 

iluminación uniforme hasta la periferia. Iluminador LED 

 1 
Facultad de 

Bioanálisis 
6801 Xalapa 
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incorporado, centrado y enfocado de fábrica con modo de 

iluminación ECO, que apaga la iluminación tras un 

periodo de inactividad para ahorrar energía. Pantalla LCD 

en la base del microscopio que muestra las funciones y 

aumentos en uso. Sistema para almacenar el cable y 

adaptador AC en la parte posterior del cuerpo. Múltiples 

posiciones para transportar el microscopio (frente, 

izquierda, derecha, parte superior del brazo del cuerpo). 

Vida Promedio del LED: 60,000 horas con temperatura 

de color constante aun cuando cambia la brillantez. 

Interruptor de encendido independiente del control de 

intensidad. Control de intensidad luminosa de variación 

continua, con función (Administración Intensidad 

Luminosa) al presionar el control como un botón. Sistema 

de voltaje múltiple adaptador AC 100V-240VAC 

50/60Hz (consumo nominal de 5W). Métodos de 

observación disponibles: Campo Claro. Técnicas de 

observación opcionales (requiere de aditamentos para 

técnicas diferentes al campo claro): Campo Oscuro, 

Contraste de Fases, Fluorescencia diascópica, 

Polarización Simple. Aditamentos disponibles: Cabezal 

ergonómico, Cabezal de enseñanza (2 observadores), 

tubo de dibujo, aumento de nivel de observación, sistema 

fotográfico. Incluye Instructivo, adaptador AC, código 

QR para acceso a guía en línea con su teléfono inteligente, 

funda de vinilo tipo 119 y llave hexagonal de 3mm. EC-

T-TB2 Cabezal binocular tipo Sidentopf con sistema anti-

hongo (no requiere ajustar el enfoque cuando cambia la 

distancia interpupilar) para óptica al infinito CFI60. 

Imagen invertida. Campo de observación: 20mm. Los 

oculares giran 180° hacia arriba para aumentar la altura 

de observación en 34mm. Ajuste de distancia 

interpupilar: 50mm. a 75mm. Inclinación de 45°. Gira 

360° sobre su eje. E2-CFI 10X Par de oculares CFI 10x, 

con sistema óptico CFI60 al infinito libre de aberración 

cromática, con ajuste de dioptrías campo de observación 

de 20mm. Con soporte para retículos de 27mm. Objetivo 

CFI E Plan Acromático 4x, para observación en campo 

claro. Sistema óptico al infinito CFI60 libre de aberración 

cromática en todo el espectro visible, corrección de 

aberración esférica y de coma con imágenes más planas, 

recomendados para observación y fotografía. Apertura 

Numérica: 0.10. Resolución (@450nm): 2.75µm. 
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Distancia de Trabajo: 30.00mm. Profundidad de foco 

física: 22.50µm. Campo de observación: 6.25mm Ø. 

Cuerda de 25mm. Objetivo CFI E Plan Acromático 10x, 

para observación en campo claro. Sistema óptico al 

infinito CFI60. libre de aberración cromática en todo el 

espectro visible, corrección de aberración esférica y de 

coma con imágenes más planas, recomendados para 

observación y fotografía. Apertura Numérica: 0.25. 

Resolución (@450nm): 1.10µm. Distancia de Trabajo: 

7.00mm. Profundidad de foco física: 3.60µm. Campo de 

observación: 2.50mm Ø. Cuerda de 25mm. Objetivo CFI 

E Plan Acromático 40x, para observación en campo claro. 

Sistema óptico al infinito CFI60 libre de aberración 

cromática en todo el espectro visible, corrección de 

aberración esférica y de coma con imágenes más planas, 

recomendados para observación y fotografía. Apertura 

Numérica: 0.65. Resolución (@450nm): 0.42µm. 

Distancia de Trabajo: 0.65mm. Profundidad de foco 

física: 0.53µm. Campo de observación: 0.63mm Ø. 

Cuerda de 25mm. Objetivo CFI E Plan Acromático 100x, 

para observación en campo claro. Sistema óptico al 

infinito CFI60 libre de aberración cromática en todo el 

espectro visible, corrección de aberración esférica y de 

coma con imágenes más planas, recomendados para 

observación y fotografía. Apertura Numérica: 1.25. 

Resolución (@450nm): 0.22µm. Distancia de Trabajo: 

0.23mm. Profundidad de foco física: 0.22µm. Campo de 

observación: 0.22mm Ø. Con sistema de resorte en el 

lente frontal. Para uso con aceite de inmersión. Cuerda de 

25mm. Aceite de inmersión libre de PCB con 8cc tipo N, 

índice de refracción n = 1.518 a 23°C, dispersión v 

e(23°C)= 41. Viscosidad 150cst. Papel Seda libreta con 

50 hojas. Cable de alimentación eléctrica 120V conector. 

Libre de plomo, listado UL. Conector de 3 contactos (polo 

para tierra física). Garantía 1 año 

82 

MICROSCOPIO BIOLÓGICO VERTICAL PARA 

EDUCACIÓN (100-240V), CONSISTENTE DE: 

sistema anti-hongo y diseño ligero y varios puntos de 

sujeción para facilitar transportarlo del almacén a la mesa 

de trabajo. Sistema óptico al infinito CFI45 con campo de 

observación de 20mm. Diseño ergonómico con mandos 

de enfoque y control de translación de platina, 

equidistantes al usuario. Revolver (porta objetivos) 

Pieza 3 
Facultad de 

Bioanálisis 
6801 Xalapa 
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cuádruple, orientado hacia el cuerpo. Aditamento de 

platina mecánica con mandos de movimiento en el lado 

derecho, el sistema de translación del eje X esta nivelado 

a la superficie de la platina. Recorrido 76mm eje X, 

40mm eje Y. Pinza para porta objetos. Vernier en ejes X-

Y. Sin partes que sobresalgan de la platina gracias al 

sistema de cinturón. Sistema de seguridad que limita el 

viaje superior para evitar que los objetivos de altos 

aumentos rompan el porta objetos, permite bajar la platina 

para cambiar la muestra y regresar al punto donde se 

obtuvo el mejor enfoque. Subplatina (soporte para 

condensador) con condensador tipo Abbe fijo (no se 

puede cambiar) con apertura numérica 0.1 – 1.25, el 

condensador tiene código de color que es equivalente al 

código de color de los objetivos para ajustar fácilmente la 

apertura del diafragma para obtener el mejor desempeño 

óptico. Mandos de enfoque grueso y fino en ambos lados 

del cuerpo, control de torsión (torque) para el eje Z y viaje 

total del eje z de 22mm. Movimiento del mando grueso 

por rotación: 37.7mm, movimiento del mando fino por 

rotación: 0.2mm por vuelta, con vernier en el mando fino 

del lado izquierdo, lectura mínima: 2µm. Lente de campo 

sin diafragma. Iluminador Köhler LED incorporado, 

precentrado y preenfocado. Condensador con Lente “Ojo 

de Mosca” que brinda una iluminación uniforme para 

imágenes digitales. Vida Promedio del LED: 60,000 

horas. Interruptor de encendido independiente del control 

de intensidad luminosa. Controles de encendido y ajuste 

de brillantez ubicados al frente del cuerpo para fácil 

acceso. Adaptador Control de intensidad luminosa de 

variación continúa. Sistema multivoltaje 100V-240V. 

Adaptador CA (corriente alterna) con espacio de 

almacenamiento integrado que permite guardar el cable 

de conexión sin tener que desconectarlo del adaptador 

CA. Cuenta con ranura para cable de seguridad tipo 

laptop, para evitar que sean retirados por personal no 

autorizado. Métodos de observación disponibles: Campo 

Claro. Técnicas de observación opcionales no disponibles 

para este modelo. Aditamentos disponibles: Cabezal 

triocular, sistema fotográfico. Incluye Instructivo y llave 

hexagonal. EC-T-TB Cabezal binocular tipo Sidentopf 

con sistema anti-hongo (no requiere ajustar el enfoque 

cuando cambia la distancia interpupilar) para óptica al 
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infinito CFI45. Imagen invertida. Campo de observación: 

20mm. Los oculares giran 180° hacia arriba para 

aumentar la altura de observación en 34mm. Ajuste de 

distancia interpupilar: 50mm. a 75mm. Inclinación de 

30°. Gira 360° sobre su eje. Doble sistema de seguro, 

tornillo principal para fijar la posición durante su uso y 

tornillo secundario que evita que el cabezal se separe del 

cuerpo. EC-E-CFI Par de oculares CFI 10x, con sistema 

óptico CFI45 al infinito libre de aberración cromática, 

con ajuste de dioptrías campo de observación de 20mm. 

Con goma de ocular y soporte para retículos de 27mm. 

Los oculares permiten fijarse al cabezal para que no se 

puedan retirar. Objetivo CFI BE2 Plan Acromático 4x, 

para observación en campo claro. Sistema óptico al 

infinito CFI45 libre de aberración cromática, corrección 

de aberración y esférica con imágenes más planas. 

Apertura Numérica: 0.10. Resolución (@450nm): 

2.75µm. Distancia de Trabajo: 25.00mm. Profundidad de 

foco física: 22.50µm. Campo de observación: 18mm Ø. 

Objetivo CFI BE2 Plan Acromático 10x, para 

observación en campo claro. Sistema óptico al infinito 

CFI45 libre de aberración cromática, corrección de 

aberración y esférica con imágenes más planas. Apertura 

Numérica: 0.25. Resolución (@450nm): 1.37µm 

Distancia de Trabajo: 6.70mm. Profundidad de foco 

física: 5.63µm. Campo de observación: 18mm Ø. 

Objetivo CFI BE2 Plan Acromático 40x, para 

observación en campo claro. Sistema óptico al infinito 

CFI45 libre de aberración cromática, corrección de 

aberración y esférica con imágenes más planas. Apertura 

Numérica: 0.65. Resolución (@450nm): 0.42µm. 

Distancia de Trabajo: 0.60mm. Profundidad de foco 

física: 0.53µm. Campo de observación: 0.55mm Ø. Con 

sistema de resorte en el lente frontal. Objetivo CFI BE2 

Plan Acromático 100x, para observación en campo claro. 

Sistema óptico al infinito CFI45 libre de aberración 

cromática, corrección de aberración y esférica con 

imágenes más planas. Apertura Numérica: 1.25. 

Resolución (@450nm): 0.22µm. Distancia de Trabajo: 

0.14mm. Profundidad de foco física: 0.22µm. Campo de 

observación: 0.37mm Ø. Con sistema de resorte en el 

lente frontal. Para uso con aceite de inmersión. Aceite de 

inmersión libre de PCB con 8cc tipo N, índice de 
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refracción n = 1.518 a 23°C, dispersión v e(23°C)= 41. 

Viscosidad 150cst. Papel Seda libreta con 50 hojas. Cable 

de alimentación eléctrica 120V. Libre de plomo, listado 

UL. Conector de 3 contactos (polo para tierra física). 

Garantía de 1 año 

83 

MICROSCOPIO binocular con una configuración de 

campo claro. El tubo de observación es binocular con 

ángulo de observación de 30° (ángulo ergonómico), 

distancia interpupilar ajustable de 48 a 75 mm, oculares 

de campo amplio 10x / FN 20. Tiene objetivos Plan 

acromáticos (corrección al infinito), todos los 

componentes ópticos están provistos de un tratamiento 

antihongos y sistema de iluminación LED. La 

configuración consiste de: Cuerpo de microscopio con 

iluminación LED, Tubo binocular 30° / FN 20, Oculares 

10x / FN 20,Revolver porta objetivos de 4 posiciones 

inclinado hacia atrás,Platina fija 75x30 con movimiento 

XY de 76 mm x 30 mm, Objetivo Plan-Achromat 4x / NA 

0.10 WD=27.8mm, Objetivo Plan-Achromat 10x / NA 

0.25 WD=8.00mm, Objetivo Plan-Achromat 40x / NA 

0.65 WD=0.6mm,Objetivo Plan-Achromat 100x / NA 

1.25 OilWD=0.13mm, Condensador Abbe de NA 0.9 a 

1.25, Fuente de poder externa 100-240 V 50/60 Hz 0.4 A, 

Puntero ocular, Micrómetro para ocular de 1 mm con 

intervalos de 0.1mm., Aceite de inmersión 8 ml, Funda de 

protección contra polvo 

Pieza 3 
Facultad de 

Biología 
6810 Xalapa 

84 

BOMBA DE VACÍO  SIN LUBRICAR  presión 

garantizada de 500 mm/hg, Desplazamiento: 73.4 

LTS/MIN/ 2.6cfm. Presión: 1kg/cm2 / 14.7lbs/in2bomba: 

3,500 rpm peso neto: 10 kg Motor 1/4 hp. dimensiones 37 

x 19 x 27 cm,  Opera a 120 v. garantía 12 meses 

Pieza 2 

Facultad de 

Ciencias 

Químicas 

6824 Xalapa 

85 

INCUBADORA DE CONVECCIÓN MECÁNICA 

Rango de temperaturas ajustables: +20 a +80 °C Rango 

de temperatura de trabajo: Al menos 10 °C por encima de 

la temperatura ambiente hasta +80 °C Resolución del 

indicador valores nominales de la temperatura y valores 

reales: 0,1 °C Sonda de temperatura: 1 Pt100 (clase 

DIN A) con sistema de medición de 4 hilos Técnica de 

regulación Ajuste de idioma: 

Alemán/Inglés/Francés/Español/Polaco/Checo/Húngaro 

ControlCOCKPIT: SingleDISPLAY. Controlador de 

Pieza 1 

Facultad de 

Ciencias 

Químicas 

6824 Xalapa 
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microprocesador PID digital multifuncional adaptativo 

con pantalla de gráficos a color TFT de alta resolución 

Temporizador: Reloj de cuenta atrás digital con 

indicación del valor nominal de tiempo, ajustable desde 1 

minuto hasta 99 días Función SetpointWAIT: El 

tiempo empieza a contar una vez alcanzada la temperatura 

nominal Calibración: tres valores de temperatura a elegir 

Parámetros ajustables: Temperatura (Celsius o 

Fahrenheit), velocidad del motor de aire de circulación, 

posición de la trampilla de extracción de aire, tiempo de 

funcionamiento del programa, zona horaria, hora de 

verano/invierno Ventilación Turbina de aire:  Regulable 

electrónicamente, ajustable en incrementos del 10 %, 

prácticamente sin ruidos Aire exterior: a través de 

trampilla de extracción de aire deconfiguración 

electrónica; adición de aire exterior precalentado 

Extracción de aire: Tubo de extracción con válvula de 

estrangulación, regulable electrónicamente 

Comunicación Protocolización de datos:  Los datos del 

desarrollo del programa se guardan en caso de que se 

interrumpa el suministro eléctrico Programación Lectura, 

administración y organización del registrador de datos a 

través del puerto Ethernet (versión de prueba por un plazo 

limitado disponible para descargar). Si se desea, el 

dispositivo USB con software Atmo CONTROL está 

disponible a modo de accesorio Seguridad Vigilancia de 

la temperatura: Vigilancia de la temperatura electrónica y 

ajustable y limitador mecánico de temperatura (TB), clase 

de protección 1 (DIN 12880) para interrupción del 

calentamiento a 20 °C por encima de la temperatura 

máxima del equipo Sistema de autodiagnóstico: para 

detección de fallos Equipamiento básico Puerta de acero 

inoxidable completamente aislada con dos puntos de 

cierre (cerradura de la puerta con compresión) 

Inserciones: 1 rejilla(s) de acero inoxidable, 

electropulida(s) Envío estándar incluye 

certificado de calibración de fábrica a +37 °C Puerta 

interior de cristal Interior de acero inoxidable Medidas: 

An(A) x Al(B) x F(C): 400 x 320 x 250 mm (F menos los 

39 mm del ventilad) Interior:  Mantenimiento sencillo 

gracias a las aletas de embutición profunda, calefacción 

periférica de los 4 lados integrada Volumen: 32 L N° 

máx. de inserciones: 3 Máx. Carga de la cámara del 
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equipo: 60 kg Carga máx. por inserción: 20 kg Carcasa de 

acero estructural Medidas: An(D) x Al(E) x F(F): 585 x 

704 x 434 mm (F +56mm manilla de la puerta) Carcasa:  

Pared trasera con chapa de acero galvanizada Datos 

eléctricos Voltaje: 230 V, 50/60 Hz Consumo eléctrico: 

aprox. 1600 W Voltaje consumo eléctrico: 115 V, 50/60 

Hz aprox. 800 W Condiciones ambientales Instalación: 

La separación entre la pared y la parte posterior del 

equipo deberá ser como mínimo de 15 cm. La distancia 

hasta el techo debe ser como mínimo de 20 cm y la 

distancia de los laterales a la pared o al equipo contiguo 

de al menos 5 cm. Altura de instalación: Máx. 2000 m 

sobre el nivel del mar Temperatura ambiente: +5 °C a +40 

°C Humedad del aire (rh): Máx. 80%, sin 

condensación Categoría de sobretensión: II Grado de 

contaminación: 2 Medidas aprox. incl. cartón An x Al 

x F 660 x 890 x 650 mm Peso neto aprox. 48 kg  

Peso bruto cartón aprox. 64 kg GARANTÍA 12 MESES 

86 

HORNO DE CONVECCIÓN MECÁNICA 

Temperatura Rango de temperatura de trabajo: mín. 5 

(UN/UNplus/UNm/UNmplus) mín. 10 

(UF/UFplus/UFm/UFmplus) sobre la temperatura 

ambiente hasta +300 °C Resolución del indicador valores 

nominales de la temperatura y valores reales: hasta 99,9 

°C: 0,1 / a partir de 100 °C: 0,5 Rango de temperaturas 

ajustables: +20 hasta +300 °C  Sonda de temperatura:

 1 Pt100 (clase DIN A) con sistema de medición 

de 4 hilos Técnica de regulación Ajuste de idioma: 

Alemán/Inglés/Francés/Español/Polaco/Checo/Húngaro 

Control COCKPIT: Single DISPLAY. Controlador de 

microprocesador PID digital multifuncional adaptativo 

con pantalla de gráficos a color TFT de alta resolución 

Temporizador: Reloj de cuenta atrás digital con 

indicación del valor nominal de tiempo, ajustable desde 1 

minuto hasta 99 días Función Setpoint WAIT: El 

tiempo empieza a contar una vez alcanzada la temperatura 

nominal Calibración: tres valores de temperatura a elegir 

Parámetros ajustables: Temperatura (Celsius o 

Fahrenheit), velocidad del motor de aire de circulación, 

posición de la trampilla de extracción de aire, tiempo de 

funcionamiento del programa, zona horaria, hora de 

verano/invierno Ventilación Turbina de aire: Regulable 

electrónicamente, ajustable en incrementos del 10 %, 

Pieza 2 

Facultad de 

Ciencias 

Químicas 

6824 Xalapa 
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prácticamente sin ruidos Aire exterior: a través de 

trampilla de extracción de aire deconfiguración 

electrónica; adición de aire exterior precalentado 

Extracción de aire: Tubo de extracción con válvula de 

estrangulación, regulable electrónicamente 

Comunicación Protocolización de datos: Los datos del 

desarrollo del programa se guardan en caso de que se 

interrumpa el suministro eléctrico Programación: 

Lectura, administración y organización del registrador de 

datos a través del puerto Ethernet (versión de prueba por 

un plazo limitado disponible para descargar). Si se desea, 

el dispositivo USB con software Atmo CONTROL está 

disponible a modo de accesorio Seguridad Vigilancia de 

la temperatura: Vigilancia de la temperatura electrónica y 

ajustable y limitador mecánico de temperatura (TB), clase 

de protección 1 (DIN 12880) para interrupción del 

calentamiento a 20 °C por encima de la temperatura 

máxima del equipo Sistema de autodiagnóstico: para 

detección de fallos Equipamiento básico Puerta de 

acero inoxidable completamente aislada con dos puntos 

de cierre (cerradura de la puerta con compresión) 

Inserciones: 1 rejilla(s) de acero inoxidable, 

electropulida(s) Certificado de calibración de fábrica: 

calibración a +160 °C Interior de acero inoxidable 

Medidas: An(A) x Al(B) x F(C): 400 x 400 x 330 mm (F 

menos los 39 mm del ventilad) Interior: Mantenimiento 

sencillo gracias a las aletas de embutición profunda, 

calefacción periférica de los 4 lados integrada Volumen: 

53L N° máx. De inserciones 4 Máx. Carga de la cámara 

del equipo: 80 kg Carga máx. por inserción: 20 kg 

Carcasa de acero estructural Medidas: An(D) x Al(E) x 

F(F): 585 x 784 x 514 mm (F +56mm manilla de la 

puerta) Carcasa Pared trasera con chapa de acero 

galvanizada Datos eléctricos Voltaje: 230 V, 50/60 Hz 

consumo eléctrico: aprox. 2000 W  Voltaje consumo 

eléctrico: 115 V, 50/60 Hz aprox. 1700 W Condiciones 

ambientales Instalación La separación entre la pared 

y la parte posterior del equipo deberá ser como mínimo 

de 15 cm. La distancia hasta el techo debe ser como 

mínimo de 20 cm y la distancia de los laterales a la pared 

o al equipo contiguo de al menos 5 cm. Altura de 

instalación Máx. 2000 m sobre el nivel del mar 

Temperatura ambiente +5 °C a +40 °CH Humedad 
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del aire (RH) Máx. 80%, sin condensación 

Categoría de sobretensión II Grado de contaminación

 2  Medidas aprox. incl. cartón An x Al 

x F 730 x 950 x 670 mm Peso neto aprox. 57 kg Peso 

bruto cartón aprox. 76 kg  GARANTÍA 12 MESES 

87 

PARRILLA DE AGITACIÓN Y 

CALENTAMIENTO 7 X 7  CUADRADA, función: 

calentamiento y agitación, alcance máximo: 15 l, 

estructura de la placa: cerámica, tamaño de la placa: 178 

x 178 MM. Temperatura de calentamiento: ambiente +5c 

– 500c, velocidad de agitación: 60 rpm – 1.600 rpm. 

Calibración de temperatura, control digital con pantalla 

LCD con luz de fondo personalizable. Dimensiones: 122 

mm x 309 mm x 223 mm (AXLXA). Peso neto: 2.6 kg, 

electricidad: 120v, 10a, 50/60hz. garantía 12 meses 

Pieza 16 

Facultad de 

Ciencias 

Químicas 

6824 Xalapa 

88 

ROTAVAPOR BÁSICO, ENSAMBLE VERTICAL 1 

juntas 24/40, de gran calidad, fácil de utilizar, de bajo 

mantenimiento y elevada durabilidad, diseñado para 

aplicaciones de laboratorio básicas. Cuenta con elevador 

manual para subir y bajar el matraz evaporador de forma 

segura con solo apretar una palanca. Módulo de vidrio 

vertical, fabricado en borosilicato 3.3, ducto de vapor con 

junta 24/40 fabricado en una sola pieza de vidrio para 

evitar contaminación cruzada combi-clip original que 

tiene tres funciones: sujetar al matraz evaporador, retirar 

el ducto de vapor y retirar el matraz evaporador. Llave de 

paso para venteo del sistema y regulación básica del 

proceso de destilación, además sirve para la 

realimentación del matraz evaporador para destilaciones 

semicontinuas sello de vacío inerte fabricado en 

politetrafluoretileno, único material en contacto directo 

con el solvente, máxima durabilidad y resistente a la 

abrasión por la rotación del ducto de vapor, fácil de 

instalar y retirar para mantenimiento. Baño calefactor 

para agua que alcanza hasta 95 grados centígrados, 

robusto y de paredes gruesas, con tina interna en acero 

inoxidable que no necesita mantenimiento, capacidad 

para matraces de hasta 4 litros, potencia del baño de 

1300w, con display digital. Velocidad de rotación 

ajustable en rango de 20 a 180 rpm, ángulo ajustable del 

motor de 0 a 35 grados para soportar matraces de 

diferentes volúmenes. Dimensiones de 43 cm de ancho x 

Pieza 2 

Facultad de 

Ciencias 

Químicas 

6824 Xalapa 
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52 de alto x 31.5 de fondo, peso de 18 kg, opera a 120v, 

50/60 HZ. Protección clase: IP21. garantía 12 meses 

89 

BALANZA DE PRECISIÓN CAPACIDAD 520 G, 

sensibilidad de 0.001g, unidades de pesaje: kg, lb, ct, oz, 

grain, newton, ozt, tamaño del plato 12 cm día. 

Temperatura de operación 10 c a 40 c, humedad relativa 

de 10% a 80%, no condensación, peso neto 4.5 kg. 

Dimensiones de las balanzas 30.3 x 31.7 x 20.1 cm. 

adaptador incluido. garantía 12 meses 

Pieza 3 

Facultad de 

Ciencias 

Químicas 

6824 Xalapa 

90 

BALANZA ANALÍTICA CON CALIBRACIÓN 

INTERNA  SEMIAUTOMÁTICA, capacidad 220g, 

sensibilidad de 0.0001g, repetibilidad (DESV-STD) 

0.0001g, linealidad 0.0002. Modos de pesaje: pesaje 

básico, conteo de partes, porcentaje, unidades de pesaje: 

MG, G, CT, OZ, tamaño del plato 9 CM día. tiempo de 

estabilización 3 segundos, incluye puerto de 

comunicación rs232, temperatura de operación 10 c a 40 

c, humedad relativa de 10% a 80%, no condensación, 

peso neto 4.5 kg. Peso con empaque 7 kg. Dimensiones 

de las balanzas 20.1 AN X 31.7 L X 30.3 AL. 

Dimensiones con empaque 50.7 AN X 38.7 F X 53.1 Al. 

garantía 12 meses 

Pieza 1 

Facultad de 

Ciencias 

Químicas 

6824 Xalapa 

91 

SISTEMA DE AGUA PARA PRODUCCIÓN DE 

AGUA CONTINUA E ININTERRUMPIDA de agua 

con grado de pureza mejor a la destilada, para uso en 

laboratorio o lavado de material. El equipo suministra 

hasta 25 l de agua por día (con >10 MO-CM de 

resistividad, <0.1µs/cm, < 50 PPB TOC, partículas de 1 

micra, PH neutro). La tecnología con la que cuenta el 

equipo es: filtro de carbón activado y filtro de 5 micras 

para la eliminación de partículas suspendidas y cloro; 

cartucho de osmosis inversa, el cual elimina sales 

disueltas y orgánicas; cartucho de intercambio iónico de 

lecho mixto, para eliminación de sales remanentes. El 

equipo ya consta con un kit de cartuchos de arranque. Se 

incluye instalación y puesta en marcha del sistema. 

garantía 12 meses 

Pieza 1 

Facultad de 

Ciencias 

Químicas 

6824 Xalapa 
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92 

BOMBA DE VACÍO  LIBRE DE ACEITE, Equipo 

libre de mantenimiento no requiere lubricantes. Cuenta 

con un dispositivo de protección que apaga el equipo 

cuando se sobre calienta y se reinicia cuando baja la 

temperatura. Ideal para aplicaciones como: filtración para 

pruebas microbiológicas, muestreo de aire, prueba de 

sólidos en suspensión, filtración al vacío. Sin 

contaminación de aire, sin mantenimiento. Accionada por 

pistón, sin la necesidad de lubricante, cambios regulares 

de aceite y mantenimiento; sin contaminación por 

petróleo. Dispositivo de protección térmica incorporado 

para apagar la bomba automáticamente cuando se 

sobrecalienta y se reanuda el funcionamiento cuando la 

temperatura se enfría. Vibración silenciosa y mínima: 

Accionado directamente por un motor sin transmisión por 

correa adicional. El ensamblaje de calidad a prueba de 

vibración hace que la bomba Rocker funcione a un nivel 

de ruido más bajo. Cartucho para filtro de entrada de aire: 

equipadas con una trampa de humedad en la entrada de 

aire para filtrar partículas, humedad y prolongar el tiempo 

de vida de la bomba. Aplicaciones: Filtración para 

pruebas microbiológicas, muestreo de aire, prueba de 

sólidos en suspensión, filtración de vacío. Máximo vacío 

670 MMHG. Máxima tasa de flujo 21 L / minuto. 

Rotación del motor 1700 RPM. Potencia 1/8 HP. Puerto 

de rosca 5/16” (8 mm). Nivel de ruido 50.0 dB. Corriente 

máxima 0.7 A. Energía 65W,110V/60Hz. Peso neto 4.1 

Kg. 

Pieza 1 
Facultad de 

Nutrición 
6827 Xalapa 

93 

BAÑO DE PARAFINA para procesador de tejidos con 

temperatura ajustable de 45 a 65 °C Capacidad de carga: 

1,8 l Tensión nominal: 230 V CA50 - 60 Hz Potencia 

nominal/de calefacción: 150 VA Gama de ajuste de 

temperatura: 45-65 °C ±3 K Sistema de desconexión por 

sobre temperatura: a 85 °C ±5 K Las estaciones de 

parafina están provistas de un sistema de calefacción. 

Mientras que la calefacción está encendida, la lámpara de 

control amarilla emite luz. El mango tiene aislamiento 

térmico. La pared exterior también está aislada contra el 

calor. La pared del contenedor interior está revestida con 

una capa anti adhesiva de teflón. El contenedor interior se 

calienta intensamente. Está provisto de dos marcas 

indicando los niveles de llenado mínimo y máximo. 

Pieza 1 

Instituto de 

Medicina 

Forense 

6828 Veracruz 
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94 

APARATO DE EXTRACCIÓN  DE 250 ML  La 

capacidad aproximada de 250 ml se mide a la base del 

cuello del matraz; unión de vidrio molido entre la bañera 

de soxhlet y el matraz es 24/40; las conexiones de 

manguera en el condensador aceptan tubos flexibles de 

identificación de 5/16 pulgadas • Acomoda dedal tamaño 

de 35x90mm y 40mm tubo de extracción de 

identificación; altura total = 660mm; tubo sifón aprox. 

altura = 73mm; Capacidad de 76 ml de tubo hasta la parte 

superior del sifón No se limita a la extracción de lípidos; 

típicamente, una extracción de soxhlet sólo es necesaria 

cuando el compuesto deseado tiene una solubilidad 

limitada en un disolvente y la impureza es insoluble en 

ese • Si el compuesto deseado tiene una alta solubilidad 

en un disolvente, entonces se puede utilizar una filtración 

simple para separar el compuesto de la sustancia 

insoluble. El aparato de extracción Soxhlet en vidrio de 

boro silicato, diseñado para separar un analito con 

solubilidad limitada en un solvente particular de un 

compuesto insoluble. Utilizado para la extracción de 

compuestos, generalmente de naturaleza lipídica, 

contenidos en un sólido, a través de un disolvente afín. 

Consta de tres partes: matraz con junta, tuvo extractor y 

condensador. 

pieza 1 
Facultad de 

Nutrición 
6833 Xalapa 

95 

ESPECTROFOTÓMETRO, diseño óptico haz doble 

Ancho de banda espectral: 5nm Fuente de luz (vida útil 

típica): Tungsteno-Halógeno (>1000 horas) Detector: 

Fotodiodos duales de silicio (Longitud de onda) Rango: 

325–1100 nanómetro Precisión: ±0,5 nanómetro 

Respetabilidad: <±0,2 nanómetro Velocidad de escaneo: 

Automático: hasta 1800 nm/min Resolución de datos: 0,2 

nanómetro, 0,5 nanómetro, 1 nanómetro, 2 nanómetro, 5 

nanómetro Fotométrico Rango: –3A a +3.5ª Monitor: –

3A a +5A  Precisión:  ±0.002A a 0.5A  ±0.004A a 1.0A 

±0.008A a 2.0A Respetabilidad: ±0.001A a 1A  Ruido:  

ÿ0.00020A a 0A a 260 y 500 NM ÿ0.00030A a 1A a 260 

y 500 NM ÿ0.00040A a 2A a 260 y 500 NM Deriva: 

<0.0010A/horaLuz extraviada: <0.05%T a 340 nm y 400 

nm Planitud de línea de base: ±0.005AMonitor: Pantalla 

táctil a color de 7 pulgadas, fija, alta definición, 800 × 

1280 píxeles Teclado: Pantalla táctil Compartimiento de 

muestra:  -Accesible desde la parte superior, frontal o 

lateral - Todas las plataformas pueden acomodar celdas 

pieza 1 

Facultad de 

Ciencias 

Químicas 

6800 Xalapa 
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de 100 mm - Accesorio disponible para probetas 

de hasta 25 mm de diámetro y 150 mm - de 

altura - Revestimiento extraíble y lavable del 

compartimento de muestras con Colocación magnética y 

sujeción Impresora: Impresora a presión disponible 

Conectividad:  - USB-A en la parte frontal admite 

dispositivos de memoria flash para almacenamiento de 

métodos y datos - El USB-B en el costado admite la 

conexión a una computadora con Windows que ejecuta  

software de control remoto opcional; exportar datos a PC 

a través de USB Idiomas: inglés (disponible pronto: 

español, alemán, francés, italiano, portugués, ruso, chino, 

japonés, coreano, tailandés). Dimensiones: 35,5 × 38,5 × 

19,5 cm (largo × ancho × alto) Peso: 7,5 kg 

Requerimiento de energía: Convertidor externo de CA a 

CC. Voltaje y frecuencia (Hz) seleccionados 

automáticamente, 100–240 voltios, 50–60 Hz. Garantía: 

2 años estándar. 

96 

REFRACTÓMETRO  digital de bolsillo para campo, 

mide la concentración en grados Brix, la salinidad y una 

amplia variedad de otros parámetros. Rango de medición: 

0 a 65%Resolucion: 0,1%Precisión: ±0.2%Dimensiones: 

118X62X32 MM Peso: 130 gramos 

pieza 3 

Facultad de 

Ciencias 

Químicas 

6872 Xalapa 

97 

CENTRIFUGA.  Rango de velocidad : 200 rpm  6.000 

rpm Fuerza centrífuga máxima relativa   4.427 capacidad 

máxima (rotor) 6 x 50   ml Memorias de programa

 99 Rotor en paquete Not applicable 

Velocidad de aceleración 10 Velocidad de 

desaceleración 10 Dimensiones 392 mm x 266 mm x 

291 mm (LxAxA) Pantalla LCD con retroiluminación 

Bloqueo de tapa Impulso por motor Peso neto  10,5 kg 

Nivel de ruido  =60±2   dB(A) Alimentación  Corriente 

AC (incluida) Consumo de energía  100 W Tiempo de pre 

enfriamiento Not aplicable Compatibilidad del 

rotor oscilante de 6 x 5   ml;  Ángulo de 12 x 15   ml;  

Ángulo de 6 x 50   ml Método de reconocimiento de rotor

 Manual Tiempo de funcionamiento

 Continuos;  10 sec to 99 h 59 min 59 sec 

Certificación de seguridad CE;  FCC Entorno de 

trabajo 2°C – 35°C, 80%RH, non-condensing incluye 

Pieza 1 

Facultad de 

Ciencias 

Químicas 

6899 Xalapa 
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rotor de ángulo fijo, tubos compatibles de 50ml, numero 

de tubos máximo 6 GARANTÍA 12 MESES 

98 

CÁMARA DE ALTO RENDIMIENTO, CON EL 

PROGRAMA DE CAPTURA, para el análisis y edición 

de capturas, resolución .35 MP con software, se adapta a 

microscopio estero trinocular 

Pieza 1 

Centro de 

Ciencias de 

la Tierra 

6902 Xalapa 

99 

INCUBADORA INFANTIL PARA LA MEDICIÓN 

NO INVASIVA Y VISUALIZACIÓN GRÁFICA DE 

LA HUMEDAD, temperatura del aire, temperatura de la 

piel, peso y spo2. Esta información está prevista para 

ayudar a mantener la vida del bebé prematuro por debajo 

de los 2kg. El módulo sensor mide la temperatura y 

humedad dentro de la capota y la temperatura corporal del 

infante. Base de altura variable. Poste para IVS. Charola 

para IVS. Canasta para accesorios. Repisa para 

accesorios. Báscula interna para paciente. Monitoreo de 

o2. Servo control para o2. Monitor EXTERNO CON 

cámara CCD y spo2% máximo. Características Físicas 

(con accesorios estándar) Tamaño :140 x 103 x 141 cm 

(Altura x Largo x Profundidad) Peso: 89 kg  Control de 

Temperatura  Rango de control de la temperatura de aire: 

23.0 37.0 0.3 °C (supera > 39.0 °C) Rango de control de 

temperatura de piel: 35.0 37.5 0.3 °C (supera > 39.0 °C) 

Temperatura Periférico: SI (Opcional) Control de 

Humedad Rango de Control de Humedad: l 40 95% 5% 

RH  Rango de Medida: 15 99% 5% RH Sistema de 

Control: Ultrasónico & vapor Capacidad de Tanque de 

Agua: 1,000ml Pantalla Panel de la Pantalla: LCD DE 

TFT A COLOR DE 7” Tendencia: hasta 7 días  Alarma: 

19 tipos de alarma  Soporte de Idiomas Múltiples: si 

Campana Tamaño de la Campana: 39 x 91 x 51 cm ( 

Altura x Largo x Profundidad) Tamaño de la Colchoneta: 

38 x 73 cm Inclinación de la Colchoneta:12” Velocidad 

del Aire: < 10 cm/s ( a 10 cmm por encima del centro de 

la colchoneta) Tiempo de Calentamiento (del ambiente 

del 22 °C): < 35 min Nivel de Ruido: < 45 dBA Tamaño 

del micro filtro de partícula de aire: 0.3 micrones 

Eficiencia del micro filtro de aire: 99.8 % 

Pieza 2 

Facultad de 

Enfermería 

Veracruz 

6903 Veracruz 
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AUTOCLAVE con cinco programas de esterilización y 

programa de secado. Fabricado y diseñado con un 

microcontrolador, dando control absoluto en el sistema de 

operación y ciclos de esterilización sin ningún error. 

Aunado a lo anterior y en conjunto con el led indicador 

de trabajo forman parte de un mejor manejo, seguridad y 

confianza para la esterilización de su material. 

Electrónica digital. Control de ciclos de esterilización por 

microcontrolador. Cámara y charolas en acero inoxidable. 

Capacidad 28 lts. Para tres charolas lectura de todas las 

variables en display lcd  Cinco programas de 

esterilización y programa de secado. El sellado de la 

puerta es a presión, garantizando una mayor seguridad de 

operación. Reúne las normas internacionales para ser 

utilizada en laboratorio y área médica. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Dimensiones 

Equipo: Ancho: 40 cm. Alto: 42 cm. Largo: 73 cm. o 

Dimensiones Cámara: Profundidad: 45 cm. Diámetro: 28 

cm. Dimensiones Charolas: Charola 1: 44x23.4 cm 

Charola 2: 44x27.2 cm Charola 3: 44x22.8 cm. Eléctrico: 

Alimentación: 120VN / 60Hz. Potencia: 1100 W. Fusible: 

IOA Europeo E 

Pieza 1 

Facultad de 

Enfermería 

Veracruz 

6912 Veracruz 

101 

MICROSCOPIO BINOCULAR Aumento 

40x/100x/400x/1000x Ampliación máxima 1000x 

Configuración de la cabeza Binocular Objetivos 

4x/10x/40x/100x, objetivos semiplanos Diámetro del 

ocular (mm) 18 Ampliación del ocular 10x Oculares 

Campo amplio Dimensiones del escenario 140x135mm 

iluminadores LED variable Potencia (VCA) 100 a 240 

Potencia (Hz) 50/60 Descripción Microscopio binocular 

compuesto, semiolano 110220 VCA INCLUYE Fuente 

de alimentación con conector IEC (cable de EE. UU. 

Incluido) y cubierta antipolvo. 

pieza 1 

Centro de 

Investigación 

en Micología 

Aplicada 

(CIMA) 

6913 Xalapa 

102 

MICROSCOPIO BINOCULAR  4X, 10X, 40X 100X, 

OCULAR(ES) • WF10x/18 MM. de gran campo, 

CABEZAL: Todos los cabezales son giratorios 360° con 

tornillo de seguridad, Modelos binoculares con 

inclinación 30°, distancia interpupilar ajustable entre 48 y 

75 MM., con corrección de ± 5 dioptrías en porta-ocular 

izquierdo, SMP objetivos 4/10/40x y SMP objetivo 

S100x OBJETIVOS: Se suministra con objetivos semi 

planos 4x / 0.10, 10x / 0.25, S40x / 0.65, S100x / 1.25 

pieza 26 
Facultad de 

Bioanálisis  
6919 Veracruz 



 
 

 

 

  

Secretaría de Administración y Finanzas 
Dirección de Recursos Materiales  

Martes, 8 de septiembre de 2022 

Página 89 de 151 

 

 
                                              
Convocatori,       Licitación Pública Internacional Número 930019999-006-2022 

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                                                

 

NO. 

PARTID

A 

DESCRIPCIÓN U.M. 

CANTID

AD 

LICITAD

A 

DESTINO 
REQUISICIÓ

N 
ZONA 

inmersión en aceite. Los objetivos S40x, S60x y S100x 

son retráctiles (Previene dañar la muestra y los objetivos) 

Todos los componentes ópticos tienen tratamiento anti-

moho y tratamiento de capas anti-reflexión para optimizar 

el paso de la luz. Platina mecánica X-Y PLATINA: 

Mecánica de 130 x 130 mm. Con desplazamiento X-Y de 

70 x 28 mm. Neo LED ILUMINACIÓN Neo LED: Los 

modelos binoculares incluyen un sistema de iluminación 

Neo LED™ 1W de intensidad regulable. Garantía 10 

años. 

103 

SIMULADOR INTELIGENTE DE BEBE PARA 

CUIDADOS PARENTALES CARACTERÍSTICAS:1. 

Este simulador está diseñado con termoplástico 

importado, con la característica de resistir altas y bajas 

temperaturas, no se deforma, es flexible y resistente al 

agua con una forma realista. 2. Procedimientos de 

enfermería y cuidados que son adecuados para la mayoría 

de la ansiedad de los bebés. El bebé mostraría la ansiedad, 

ruido, y llorando de vez en cuando. Los estudiantes 

pueden tomar enfermería correcta en consecuencia. 3. 

Todo el procedimiento tomaría forma continua durante 48 

horas. Y en cada 48 horas, habrá 25-27 veces de proceso 

de atención se produce de vez en cuando, y cada vez que 

duraría 5 a 30 minutos. Durante estos tiempos, los 

estudiantes deben centrarse en el cuidado de sus "hijos". 

Y el tiempo de cuidado total dentro de las 48 horas para 

los estudiantes es de 7 horas. 4. Proporciona un conjunto 

de claves. Los estudiantes usarán la clave para dejar que 

el bebé ruidoso y perturbador se calme sin interrumpir 

todo el proceso de simulación. Y los estudiantes tienen 

que hacer un juicio correcto para cuando el bebé llora, con 

el fin de resolver el problema con la clave correcta, lo que 

es el llamado una llave para una cerradura. Si utiliza la 

tecla equivocada, el bebé seguirá llorando. 5. Una "Clave 

de Emergencia" se utiliza para hacer que el bebé se calme 

cuando los estudiantes no pueden hacer un juicio correcto 

y tomar enfermería correcta cuando el bebé está llorando 

por el todo y sin dispositivo de simulación. 6. La caja de 

control recuerda a los profesores y alumnos de su manera 

de enfermería cuando está mal. Incluye: 1 juego de llaves 

verde (7), juego de llaves negro (5) y su motor. 

Pieza 3 
Facultad de 

Nutrición  
6922 Xalapa 
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ELECTROCARDIÓGRAFO Electrocardiógrafo 12 

canales con pantalla color de 7 pulgadas touch screen 

función de información detallada (full discolsure), 

muestra 5 minutos de datos de ecg de todos los canales, 

imprimir hasta 12 derivaciones de forma simultánea en 

tamaño A4, puede usar papel de fax blanco, imprime 

cuadricula. Indica los procesos como selección de 

derivación, filtros, mensajes y programación. Puerto 

USB; memoria, teclado, lector de código de barras, 

amplia memoria para estudios, interno hasta 200 estudios. 

Externo por memoria USb detección automática de 

arritmias, detección de marcapasos, y derivaciones 

sueltas, protección de desfibrilador, detección de 

saturación de datos. Interpretación precisa, reporte 

especial de latidos para mayor detalle. Más de 130 tipos 

de diagnóstico, grafico, numérico, guías de análisis y 

vectores. Manejo touch screen, teclas dedicadas, incluye 

teclado alfanumérico tipo QWERTY hace que pueda 

introducir datos de paciente, medico, hospital y demás 

datos primordiales para un diagnóstico personalizado. 

Operación de un solo toque, con una sola tecla podrá 

analizar, almacenar e imprimir los resultados. 

CONEXIÓN DIRECTA O BIDIRECCIONAL CON 

SISTEMAS PACS a través de puerto LAN lista de 

pacientes y varios formatos; JPG, PDF, XLM, MFER, 

DICOM multilenguaje, incluye español. Y 

actualizaciones por internet. Son su sistema de 

interpretación basado en el código MINNESOTA reduce 

los tiempos de diagnóstico ofreciendo al médico una 

segunda opinión en poco tiempo. Dentro de sus 

mediciones básicas el equipo cuenta con la medición de 

frecuencia cardiaca, PR, QRS, QT/QTc, P-R-T axis. 

Incluye: Cable ECG Electrodos precordiales Electrodos 

extremidades Gel Papel Cable Alimentación. 

pieza 2 
Facultad de 

Enfermería  
6924 Veracruz 

105 

SIMULADOR PARA REALIZAR PRACTICAS DE 

IMPLANTE DE ANTICONCEPTIVO. fabricado en  

pvc de la más alta calidad y vinil suave , medidas del 

producto14 x 33 x 10 cm, con marcas anatómicas, 

garantía de 1 año, 

Pieza 2 
Facultad de 

Enfermería  
6924 Veracruz 
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CONCENTRADOR (EQ MÉDICO Y DE LAB)_22 

CONCENTRADOR DE OXIGENO GRADO 

MÉDICO CON TAMIZ  molecular ceca importado de 

Francia alta pureza de oxígeno 93% ± 3%<, vida útil = 

10,000 horas, apto para 24 horas de trabajo continuo, 

ligero a 5,4 kg bajo nivel de ruido, menos de 45db, ce iso 

aprobado, oxígeno de pureza: =93% ± 3 (v / v), voltaje: 

ac110v ± 15v, 60hz ± 1hz, presión de salida: 20kpa ~ 

60kpa, velocidad de flujo: 0-5 l/min, nivel de sonido: 

menos de 45db, consumo de energía: 300 vatios, peso 

neto: 22kg, dimensión: 490 × 270 × 560 (mm) 4 capas de 

filtros para garantizar pureza. máxima pureza en 2 

minutos (otros 10 minutos) silencioso, menos de 45db 

puede utilizarse para nebulizar medicamentos display lcd 

para desplegar horas de trabajo programación por tiempo 

30, 60, 90, 120 minutos operación continúa sin programa 

finalmente con solo 22 kg con ruedas y asas internas para 

levantar. incluye: concentrador olv-5 manual de usuario 

kit para puesta en marcha vaso humidificador puntas 

nasales filtro de polvo 

pieza 1 
Facultad de 

Enfermería  
6924 Veracruz 

107 

CARRO CUNA con bacinet de acrílico de norma imss, 

fabricado en estructura tubular de 1 " en calibre 18 en 

acero inoxidable tipo 304, entrepaño fabricado de lámina 

de acero inoxidable calibre 20 basinet de acrílico con 

movimiento trendelemburg incluye colchón de las 

siguientes  dimensiones 62x31x5cm fabricado de hule 

espuma de poliuretano forrado en vinil lavable color 

deseado, 4 ruedas o llantas  de gel de 3"dos de ellas con 

freno, medidas generales del carro cuna de: 88x46x87cm. 

pieza 2 
Facultad de 

Enfermería  
6924 Veracruz 

108 

CAMA (EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO) 

Cama de hospital con barandales sistema eléctrico de 

elevación 2 posiciones, control de posiciones (cabeza y 

pies), bastidor plegable de acero de alta durabilidad, 

barandales de protección deslizables. Capacidad: 260 kg. 

Altura: 60 cm. Grados en respaldo: 0 a 75°. Grados en 

rodilla: 0 a 30°. Ruedas: Giratorias 360°. Seguro: En cada 

llanta. Accesorios: Porta suero y colchón. Largo de la 

porta suero: 84 a 120 cm. -Colchón: 189 x 89 x 6 cm. 

Pieza 5 
Facultad de 

Enfermería  
6924 Veracruz 

109 
APARATO DE EXTRACCIÓN  DE 250 ML  La 

capacidad aproximada de 250 ml se mide a la base del 

cuello del matraz; unión de vidrio molido entre la bañera 

Pieza 1 
Facultad de 

Nutrición 
6935 Xalapa 
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de soxhlet y el matraz es 24/40; las conexiones de 

manguera en el condensador aceptan tubos flexibles de 

identificación de 5/16 pulgadas • Acomoda dedal tamaño 

de 35x90mm y 40mm tubo de extracción de 

identificación; altura total = 660mm; tubo sifón aprox. 

altura = 73mm; Capacidad de 76 ml de tubo hasta la parte 

superior del sifón No se limita a la extracción de lípidos; 

típicamente, una extracción de soxhlet sólo es necesaria 

cuando el compuesto deseado tiene una solubilidad 

limitada en un disolvente y la impureza es insoluble en 

ese • Si el compuesto deseado tiene una alta solubilidad 

en un disolvente, entonces se puede utilizar una filtración 

simple para separar el compuesto de la sustancia 

insoluble. El aparato de extracción Soxhlet en vidrio de 

borosilicato, diseñado para separar un analito con 

solubilidad limitada en un solvente particular de un 

compuesto insoluble. Utilizado para la extracción de 

compuestos, generalmente de naturaleza lipídica, 

contenidos en un sólido, a través de un disolvente afín. 

Consta de tres partes: matraz con junta, tuvo extractor y 

condensador. 

110 

MANTILLA De Calentamiento 1000ml. Temperatura 

máxima: 450°C,Modo de trabajo: Continuo, Dimensiones 

externas: Diámetro 280 x 220 MM, Peso bruto: 

5.5kg,Potencia: 350W,Alimentación: CA110V, 60Hz 

Pieza 1 
Facultad de 

Nutrición 
6936 Xalapa 

111 

HORNO DE SECADO DE MESA. Capacidad: 18l, 

intervalo temp: ta+10°c a 300°c, estabilidad de la 

temperatura ± 1.0°c, medidas externas: 380x455x560 

mm, medidas internas: 260x260x260 mm, peso neto 24 

kg, potencia 0.6 KW, alimentación CA 110v, 60hz, 

garantía 1 año. Convección natural, doble pantalla led, 

temporizador, rejillas planas removibles y ajustables. 

Accesorios incluidos: Rejillas planas removibles y 

ajustables, Cable de alimentación, Manual de operación. 

Características adicionales: Tiene doble pantalla LED 

para una fácil visualización de los parámetros 

configurados. Alarma auditiva y visual al finalizar el 

tiempo programado y por sobrecalentamiento. Cuenta 

con puerta con aislamiento térmico, bajo ruido y ventana 

de visualización. Diseño compacto para fácil movilidad. 

Pieza 1 

Instituto de 

Medicina 

Forense 

6944 Xalapa 
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BALANZA PORTÁTIL  Pantalla: Amplia LCD con luz 

de fondo. Capacidad máxima: 6.200 g. Legibilidad: 0.1. 

Repetibilidad típica: 0.1 g.  Linealidad: 0.2 g.  Masa de 

calibración de amplitud: 5 kg. Tiempo de estabilización: 

1 s.   Construcción: Material del plato Acero inoxidable.   

Calibración: Calibración de amplitud o linealidad externa 

seleccionable por el usuario/Digital con peso externo. 

Rango de tara: Alcance total o plena capacidad por 

sustracción.  Unidades de medida: Onza Troy, 

Pennyweight, Newton, Grano, Gramo, Kilogramo, Libra, 

Quilates, Onza, Personalizado y Libra:onza.  

Alimentación: 4 baterías AA (LR6) (no incluidas); 

Adaptador de CA (incluido).   Rango de temperatura de 

funcionamiento o entorno de trabajo: 50 °F / 10 °C a 104 

°F / 40 °C a 10 % a 80 % de humedad relativa, sin 

condensación.  Tamaño de la bandeja o plato (ancho × 

profundidad): 6,7 × 5,5 pulgadas/  170 × 140 mm.  

Dimensiones de la balanza (An. × Pr. × Al.): 8 × 8,8 × 2,1 

pulgadas/   202 × 224 × 54 mm. Peso neto: 2,2 libras/1 

kg. 

Pieza 1 

Instituto de 

Investigacion

es Biológicas 

6947 Xalapa 

113 

APARATO DE RAYOS X RAYOS X PORTÁTIL 

.DISEÑO ERGONÓMICO Dispara a diferentes piezas 

dentales, ajusta el tiempo de disparo y logra un control 

personalizado y preciso, Batería de ultra alta capacidad de 

950 MAH, la batería se puede reemplazar, bajo costo de 

uso .Se adapta a las necesidades del especialista. 

Especificaciones técnicas: Voltaje del tubo: 60KV. 

Tiempo de exposición: 0.01-2s. Filtración Total: 

1.0mmal. Capacidad de la batería: 950 MAH. Enfoque: 

0,4 MM. Voltaje más alto: 70KV Corriente de tubo: 2mA. 

Ánodo Ángulo objetivo: 12° 

Pieza 1 

Centro de 

Estudios y 

Servicios en 

Salud 

6954 Xalapa 

114 

MICROSCOPIO fijo para endodoncia. Microscopio 

para Cirugía Dental. Especificaciones Técnicas: Tubo 

binocular: F=150mm Distancia ajustable de la pupila: 55-

80mm Oculares: Aumento 10x Rango de ajuste de 

dioptrías: más menos 7D Objetivos: F=250mm 

Iluminación: LED mayor a 45,000 LUX Campo de 

visión: 8-80mm Diámetro de iluminación del punto de 

luz: 90mm Brazo: 3 partes articuladas Iluminación: 

Fuente de luz LED Aumento: 2.5X-25X Peso neto: 8kg 

Soporte Multimedia: Monitor, computadora, tv, etc. (Con 

puerto HDMI y USB) Resolución máxima: 1920*1080P 

Pieza 1 

Centro de 

Estudios y 

Servicios en 

Salud 

6957 Xalapa 
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(Alta definición) Cámara: Sensor CMOS Panasonic. 

Incluye Flete, instalación y viáticos para el personal que 

va a instalar. 

115 

BALANZA 2610 GR. CAPACIDAD, APROX. 0.1 

GR. CON CUCHARON. Capacidad con juego de masa 

accesorio (707-00): 61Og (2610 gramos), Calibraciones: 

Haz delantero: 10 g x 0,1 g, Haz medio: 500g x 100g, 

Viga trasera: 100g x 10g, Dimensiones L x An x Al 

(pulgadas/cm): 18 x 12 x 9 / 45,7 x 30,5 x 22,9, Sartén de 

acero inoxidable (extraíble) Plataforma Dia.x D. (in/cm) 

6 x 0,8 / 15,2 x 1,9 (710-00 710-TO), Pala de 

polipropileno L x A x P (pulgadas/cm) 12 x 6 x 2,75 / 30,5 

x 15,2 x 7 (720-00), Pala de acero inoxidable L x A x P 

(pulgadas/cm) 11,9 x 7,38 x 1,69 / 30,23 x 18,7 x 4,3 

(720-SO), Caja de animales de plástico Dia. x 

altura(pulgadas/cm) 9 x 6 / 22,9 x 15,2 (730-00), Plato de 

acero inoxidable Diámetro de la plataforma (pulg./cm) 6 

/ (750-SO, 760-00), 15,2 Rango de tara: 225 gramos, Peso 

neto (Ib/kg): 7 / 3.2, 8 / 3.6, 7 / 3.2, Peso de envío (Ib/kg): 

8 / 3.6, 10 / 4.5, 8 / 3.6. 

Pieza 1 
Facultad de 

Arquitectura 
6959 Xalapa 

116 

ANALIZADOR DE COMPOSICIÓN CORPORAL  

octopolar, multifrecuencial, profesional. Incluye: 

LookinBody Cloud (3 años grátis), 300 toallas electro 

conductivas. Esta dímetro InLab.  Especificaciones: 

Método segmental directo de análisis de impedancia 

bioeléctrica de Multifrecuencia. Frecuencias: 5kHz, 50 

kHz, 500 kHz Duración: 30 seg. Base de datos: 100,000. 

Tipo de hoja de resultados: A4 (Adulto, Niño) Rango de 

Edad: 1 a 99 años. Rango de Peso: 5  a 250 kgs. Rango de 

estatura: 50 a 300 cm. Parámetros (para adultos): Agua 

Corporal total, Proteínas, Mineral óseo/no óseo, masa 

grasa corporal, masa magra, masa libre de grasa, perso, 

masa de musculo esquelético (MME), índice de masa 

corporal (IMC), porcentaje de grasa corporal (PGC), 

masa magra segmental, proporción de masa magra 

segmental, AEC/ACT total, Historial de comporisiicon 

corportal (8 resultados acumulados), puntaje Inbody, 

COntrol de peso (Peso ideal, Peso, Grasa, Musculo), 

Evaluación de Obesidad (IMC, PGC), evaluación de 

equilibrio corporal, Análisis de Grasa segmental, Agua 

intracelular,  Agua extracelular, Metabolismo Basal 

(MB), relación Cintura Cadera, Nivel de grasa visceral, 

Pieza 1 

Centro de 

Estudios y 

Servicios en 

Salud 

6960 Xalapa 



 
 

 

 

  

Secretaría de Administración y Finanzas 
Dirección de Recursos Materiales  

Martes, 8 de septiembre de 2022 

Página 95 de 151 

 

 
                                              
Convocatori,       Licitación Pública Internacional Número 930019999-006-2022 

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                                                

 

NO. 

PARTID

A 

DESCRIPCIÓN U.M. 

CANTID

AD 

LICITAD

A 

DESTINO 
REQUISICIÓ

N 
ZONA 

grado de obesidad m contenido mineral oseo, masa 

celular corporal, circunferencia de brazom circunferencia 

de musculo de brazo, impedancia de cada segmento y 

frecuencia. Impedancia (Z): 15 mediciones de 

impedancia mediante el uso de 3 frecuencias diferentes 

(5kHz, 50kHz, 500kHz) en los 5 segmentos (Brazo 

Derecho, Brazo Izquierdo, Tronco, Pierna Derecha, 

Pierna Izquierda) Duración de la medición: 30 segundos. 

Base de datos: 100.000 mediciones. Dimensiones: 

 522 x 893 x 1113mm (ancho x fondo x alto) 

Peso: 24 kg. Características: Hoja de resultados 

profesional con 53 Parámetros seleccionables. 

Comunicación inalámbrica Wifi. Interfaz fácil con guía 

de postura en voz. Funciones inteligentes y profesionales. 

117 

MICROSCOPIO BINOCULAR BIOLÓGICO.  

Características: Ajuste de dioptría en un ocular.  Cabeza 

Binocular tipo Siedentopf.  Cabeza inclinada a 30° y 

giratoria 360° Distancia Interpupilar de 48 a 75 MM. 

Objetivos con antiderrapante y anillos de color. Estativo, 

robusto, reforzado y fácil de transportar. Iluminación con 

ajuste de intensidad. Baterías recargables incorporadas al 

estativo. Platina con vernier, escala milimétrica, pinza, 

ajuste de altura. Puntero en uno de los oculares.  

Aplicaciones: Educación Superior. Investigación. Uso 

Clínico DATOS TÉCNICOS  Oculares: WF 10X/20 MM. 

Revólver Cuádruple, con tope.  Objetivos 4X, 10X, 40X 

e inmersión 100X (retráctiles).  Sistema Óptico 

Acromático.  Platina Doble placa con movimientos 

coaxiales X-Y. 140 x 130 mm/ 5.5” x 5.1”.  Condensador: 

Abbe, A.N. 1.25 con tornillo elevador. Diafragma: Iris 

con portaf iltro.  Enfoque: Coaxial macrométrico y 

micrométrico. Iluminación: LED. Dimensiones: 250 x 

350 x 180 mm/ 9.8” x 13.7” x 7.0”. Fuente de 

Alimentación: 3 baterías AA recargables de 1.2V 

(incluidas). CA 110/240, 50/60 Hz. Garantía con el 

fabricante: 10 años Accesorios incluidos: Cable trifásico. 

Funda de plástico. Instructivo en español. Estuche con 5 

preparaciones. Aceite de inmersión. Kit de limpieza. 

Filtro azul.   Garantía: 1 año con el proveedor. 

Pieza 1 

Centro de 

Estudios y 

Servicios en 

Salud 

6964 Xalapa 
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118 

MICROSCOPIO binocular profesional.  

Características: Oculares: WF 10x -22mm con ajuste de 

dioptrías y ajuste de distancia interpupilar 48 - 75 mm. 

Cabeza: Binocular tipo siedentopf Inclinada 30 grados, 

giratoria 360grados. Revolver: Cuádruple con anillo 

antiderrapante. Objetivos: 4X, 10X, 40X retráctil 100X 

(inmersión), con óptica plan  acromática con corrección 

al in?nito. Cuerpo: Estativo, robusto y reforzado con 

acabado en pintura epóxica. Platina: Doble placa con 

movimientos coaxiales X-Y, 150 x 132 mm, con vernier, 

escala milimétrica, pinza y tope con ajuste de altura. 

Condensador: Abbe N.A. 1.25 Con tornillo elevador. 

Condensadores intercambiables para contraste de fases o 

campo oscuro (no incluidos).  Diafragma: De Iris. 

Enfoque: Coaxial antiderrapante macrométrico y 

micrométrico con ajuste de tensión. ? Iluminación: 

Kohler LED con control de intensidad. Dimensiones: 180 

x 430 x 280 mm.  Alimentación: 3 baterías AA 

recargables de 1.2V (incluidas) para 4 horas de operación 

continúan. CA 110/240 V, 50/60 Hz. Accesorios incluido: 

Tomacorriente. Funda plástico. Instructivo en español. 

Estuche de preparaciones. Aceite de inmersión. Kit de 

limpieza. 1 año de garantía. 

Pieza 1 

Centro de 

Estudios y 

Servicios en 

Salud 

6966 Xalapa 

119 

ESTUFA DE CULTIVO con pantalla LCD. 

Características: ?Capacidad: 43 L. Intervalo de 

temperatura: T.A. más 5 grados C a 120gradosC. 

Estabilidad de la temperatura: más menos 1.0 grados C. 

Tipo de convección: Convección mecánica (forzada) y 

natural. Temporizador: 0 - 9999 min Dimensiones 

externas: 500 × 550 × 735 MM. Dimensiones internas: 

350 × 350 × 350 MM. Peso neto: 42 kg. Potencia: 0.5 kW.  

Alimentación: CA 110V, 60Hz. Pantalla LCD y panel de 

control amigable con el usuario. Alarma auditiva al 

analizar el tiempo programado y por sobrecalentamiento. 

Cuenta con ventana de visualización para observar el 

interior sin interrumpir el calentamiento y ajuste de la 

velocidad del uso de aire de la convección mecánica. 

Equipado con un limitador de temperatura que garantiza 

un control preciso de la temperatura y seguridad 

adicional.  Incluye: Rejillas removibles y ajustables. 

Cable de alimentación. Manual de operación. 

Pieza 1 

Centro de 

Estudios y 

Servicios en 

Salud 

6968 Xalapa 
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120 

TERMO AGITADOR con placa de calentamiento. 

Características: Velocidad: 100-2000 RPM. Diámetro de 

plato: 120 x 120 MM. Temperatura máxima: 380 °C. 

Dimensiones: 200 x 120 x 90 MM. Capacidad máxima: 

2000 ml. Voltaje: 100-120V / 200-24V. Energía: 180 W. 

Peso neto: 1.9 kg. Garantía: 1 año. 

Pieza 1 

Centro de 

Estudios y 

Servicios en 

Salud 

6968 Xalapa 

121 

MESA PASTEUR fabricado cubierta y entrepaño de 

lámina de acero inoxidable en cal. 20 tipo 304. Barandal 

de alambrón de 3/8" de acero inoxidable. Cajón con 

jaladeras embaladas de lámina de acero inoxidable cal. 

20. Estructura de tubo de acero inoxidable de 1" en cal. 

18 acabado pulido. llanta de 3" color negro medidas: 60 x 

40 x 100 cm 

Pieza 5 
Facultad de 

Enfermería 
6971 Veracruz 

122 

SILLA DE RUEDAS  para adulto de acero, silla 

cromada, eleva pierna y descansa pies desmontable , 

respaldo abatible , codera blanda, rines de polipropileno 

doble cruceta antivuelco, amplitud interna (46 cm) y 

manubrios abatibles, soporta hasta 110 kg 

Pieza 1 
Facultad de 

Enfermería 
6971 Veracruz 

123 

MONITOR DE SIGNOS VITALES cuenta con 6 

parámetros: ECG, HR, NIBP, SPO2, RESP, TEMP. 

Monitor estacionario o móvil con pantalla de 12 pulgadas. 

Pantalla de alta resolución de 12 pulgadas. Puede mostrar 

7 líneas de onda. Con ajuste de brillo. Mando plegable, 

portátil y fácil de colgar en cualquier lugar, realizando los 

usos al lado de lecho y de trasladación. Vigilancia de 

adultos, niños y recién nacidos. Adulto, pediátrico y 

neonatales. Vigilancia al lecho y durante transferencia. 

Sala de operación, sala de recuperación post operación y 

icu de cualquier división. Consumo de energía: bajo 

consumo de energía y batería interior recargable. Función 

de comunicación vía internet. Conexión con el sistema 

central de vigilancia con o sin cable. Impresión exterior 

de onda, esquema de tendencia e imagen de tendencia. El 

monitor de signos vitales, incluye: cables ECG. Set de 

electrodos ecg. Cables NIBP. Brazalete NIBP para adulto 

sonda de temp. Sensores spo2 para adulto integrados. 

Cable de alimentación. 1 batería recargable 

Pieza 1 
Facultad de 

Enfermería 
6971 Veracruz 

124 
MODELO ORIGINAL ÚNICO DEL TÓRAX 

FEMENINO CON MAMAS DE TAMAÑO MEDIO, 

MUY REAL, para aprender y ensayar la exploración de 

Pieza 1 
Facultad de 

Enfermería 
6987 Veracruz 
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las mamas. realizado con la nueva silicona 3b skinlike™, 

de alta calidad (dermatológicamente probada) estructuras 

de la piel reproducidas con todo detalle muy real al tocar 

exploración de las mamas y autoexploración posible en 

posición de pie y echada alteraciones benignas y malignas 

posibles en diferentes estadios y situaciones - 2 

alteraciones benignas posibles - 4 alteraciones malignas 

posibles - 2 alteraciones típicos. Lamina de enseñanza “la 

mama femenina” (en inglés) suministro con polvos de 

talco, cinchas para colgar y soporte en la caja para 

transportar. Peso 10.481 kg. Dimensiones 56x44x24cm 

garantía de 3 años. 

125 

MODELO DE EXAMEN GINECOLÓGICO 

INTEGRAL. Características: Observación visual de 

cambios patológicos normales y anormales -Palpación 

para detección de padecimientos -Colocación y 

extracción del DIU -Observe la estructura anatómica del 

útero. Ovario, trompas de Falopio, etc. 

Parámetro de función: 1. El modelo es la mitad inferior 

del torso de una mujer adulta, que consta de la cavidad 

abdominal y la pelvis. 2. Puedes hacer las siguientes 

demostraciones: 1) Palpación del útero normal y varios 

anormales 2) Observación visual de lesiones cervicales 

anormales normales y diversas. 3) Observe el tamaño y la 

posición del diafragma 4) Ginecología bimanual 5) 

Colocación y extracción del DIU 6) Observar el útero, 

ovarios, trompas de Falopio, ligamento redondo y otras 

estructuras anatómicas ubicadas en la pelvis 7) Espéculo 

vaginal y examen de colposcopia. 3. Componentes 

estructurales internos: 1) modelos de cuello uterino 

normales y anormales 2) Desgarro cervical 3) 

Inflamación cervical Quiste de Nabot 4) leucoplasia 

cervical 5) cuello uterino normal 6) cervicitis crónica 7) 

cervicitis por tricomonas 8) pólipos cervicales 9) 

Colocación del DIU y extracción del cuello uterino 

normal 10) cervicitis aguda 11) Condiloma acuminado 

cervical 12) Adenocarcinoma de cuello uterino 4. 

Modelos de útero y anexos normales y anormales: 1) 

Colocación y extracción del DIU de útero normal y 

apéndices (útero anterior opaco) 2) El útero se acompaña 

de una clara inclinación y flexión hacia delante. 3) Útero 

con quiste ovárico de trompa de Falopio derecho 4) Útero 

Pieza 1 
Facultad de 

Enfermería 
6987 Veracruz 
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con salpingitis derecha 5) Embarazo ectópico (embarazo 

en la ampolla de la trompa de Falopio) 6) El útero se 

acompaña de retroversión y retroflexión evidentes 7) 

Útero con hidrosálpinx derecho 8) Fibromas Uterinos 9) 

Obstrucción de las trompas de Falopio 10) Útero con 

tuberculosis en la trompa de Falopio derecha 11) Use la 

horquilla guía del DIU para colocar y retirar el DIU 22 

pza. - Material : Piel sintética Látex - Medidas 38*50*20 

Aprox - peso 5kg aprox 

126 

POTENCIÓMETRO TITULADOR AUTOMÁTICO 

KF VOLUMÉTRICO. Permite realizar mediciones de 

humedad de 10 ppm - 100% de manera rápida y precisa. 

Integrado con parrilla de agitación. Incluye software para 

bajar los datos a una pc, DVD con video de 

entrenamiento, guía de inicio rápido y manual de usuario. 

Método de titulación de control: adición intermitente del 

valorante mientras se aproxima al punto final, (1) 

interval: usando un intervalo de tiempo de ESPERA DE 

1 – 99 seg. La titulación se detiene cuando no hay ningún 

cambio en el potencial del electrodo durante este 

intervalo. (2) T-TIMER: CONTROL DE LA titulación 

por 1 - 99min. Capacidad de bureta: 10 ml. 

reproducibilidad ±0.01 ml (descarga completa, 

desviación estándar n = 5). Material en contacto con el 

líquido: ptfe, cerámica y vidrio. Numero de buretas: 1. 

display: 2 líneas, 16 dígitos lcd con retroiluminación. 

Unidades: ml (min. 0.001ml), mg h2o, %, o ppm, rango 

de medición: 10 ppm - 100%. Volumen mínimo de 

adición del valorante: 0.005ml o 0.01ml. Funciones de 

cálculo: concentración, factor de cálculo, estadística, 

recalculo. Capacidad de celda de titulación: 150ml. 

volumen mínimo de solvente: approx. 30ml. Interfaces: 

dos puertos rs-232c, puerto 1 (host) para conexión a pc, 

puerto 2 (balance) para conexión a una balanza. Opción 

para una impresora especificaciones  • método de 

titulación: método volumétrico de titulación con reactivo 

karl fischer  • Método de control de titulación: adición 

intermitente de titulador mientras se acerca al punto final. 

(1) control usando un temporizador de intervalo de espera 

de 1 - 99 SEG (intervalo). La titulación se detiene cuando 

no hay cambios en el potencial del electrodo durante este 

intervalo. (2) control por temporizador de titulación. 

(Temporizador t: 1 - 99 min.)  • detección de punto final 

Pieza 1 

Facultad de 

Ciencias 

Químicas 

Orizaba 

6994 
Orizaba-

Cordoba 
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detección de diferencia de potencial de polarización cc  • 

capacidad bureta: 10ml reproducibilidad ±0.01 ml (para 

descarga completa, desviación estándar para n=5)   

material de contacto líquido: PTFE, cerámica y vidrio  • 

número de buretas: 1 • pantalla de visualización: 2 líneas, 

LCD de 16 dígitos con retroiluminación  • unidades de 

visualización: ml (la visualización mínima es 0,001 ml), 

mg h2o, % o ppm   rango de medición: 10ppm - 100% • 

volumen mínimo de adición de titulador: 0,005 ml o 0,01 

ml • función de cálculo: concentración, 

ESTANDARIZACIÓN DE factores, estadística, 

recálculo  • capacidad de la celda de titulación: 150ml • 

volumen mínimo de disolvente : aprox. 30ml  • 

entrada/salida externa dos puertos rs-232c puerto 1 (host) 

para conexión a pc. port2 (balance) para conexión de 

balance. • impresoras: impresora térmica y de impacto 

opcional - consultar  • fuente de alimentación / consumo 

de energía: 100 ca - 240 v, 50/60 hz, 100 va  • 

dimensiones: 310 (ancho) x 270 (profundidad) x 300 

(alto) mm  • peso aprox. 6 kg  • aprobación de seguridad: 

ce aprobado 

127 

 LIOFILIZADORA DE 2.5 LITROS. Diseño 

compacto, ideal para laboratorios con espacio limitado. 

Colector de acero inoxidable con capacidad de 2.5 litros 

de hielo antes de descongelar. Con sistema de 

refrigeración libre de HCFC / CFC de 1/3 hp enfría el 

colector a -50 c (-58 f), adecuado para muestras acuosas. 

Sistema operativo lyo-works, proporciona una 

visualización en tiempo real de la temperatura del 

colector, nivel de vacío y del sistema opcional de 

detección de puntos finales end-zone (accesorio que se 

vende por separado), mostrados en una pantalla táctil a 

color de 5 pulg. Se requieren bomba de vacío, accesorios 

de secado y matraces, viales o ámpulas (dependiendo la 

aplicación, no incluidos). Características: colector de 

acero inoxidable vertical capaz de almacenar 2.5l de hielo 

antes de descongelar. Tapa de colector de acrílico, de 3/4 

pulg de grosor, con junta de neopreno y un puerto de 3 

pulg de diámetro para la conexión de los accesorios de 

secado (se venden por separado). Diseño compacto de 

mesa con una huella pequeña para optimizar espacio. 

Exterior de acero inoxidable cepillado y acero recubierto 

de pintura en polvo horneada blanco glaciar, con acentos 

Pieza 1 

Facultad de 

Ciencias 

Químicas 

Orizaba 

6996 
Orizaba-

Cordoba 
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azules. Pantalla táctil capacitiva a todo color de 5 pulg 

con sistema operativo LYO-WORKS el cual permite: 

visualización en tiempo real de la temperatura del 

colector, nivel de vacío y sistema opcional de detección 

de puntos finales end-zone. Modo de puesta en marcha 

para el enfriamiento del colector y el vacío, automático o 

manual. Modo operación en espera o en marcha. Punto 

inicial de vacío, alertas, pruebas de diagnóstico, manual 

de usuario, control de descongelación y parámetros 

opcionales para accesorios de secado (cuando cuenten 

con esta opción). Registro de datos, almacena y muestra 

datos en formato de tabla o gráfico y puede exportarse a 

través de usb o ethernet. Los ajustes incluyen idiomas 

(inglés, español, francés, alemán o italiano), hora, zona 

horaria, temperatura (c o f) y vacío (mbar, torr o pa). 

Alertas programables para enviar a través de la conexión 

ethernet a las direcciones de correo electrónico 

introducidas por el usuario (requiere conexión a internet 

para esta opción). Ajustes de pantalla incluyen brillo, tono 

de sonido (activado / desactivado) y tiempo de espera de 

pantalla en minutos (on / off). Ajustes de alerta de 

mantenimiento incluyen el cambio de aceite de la bomba 

de vacío (wn caso de contar con bomba de aceite), 

limpieza de refrigeración, horas de funcionamiento 

totales y el offset del voltaje de línea. Bloqueo de 

seguridad previene los cambios en los programas y otros 

parámetros del sistema. descarchado de gas caliente con 

apagado automático a + 65 c (+ 149 f). Interruptor de 

encendido / en espera. Sensor de humedad que evita la 

refrigeración o arranque por vacío cuando se detecta 

humedad en la línea de drenaje. Válvula de control de 

vacío que mantiene el punto inicial de vacío. Válvula de 

vacío que purga el aire en el sistema cuando se desconecta 

la alimentación de la liofilizadora o de la bomba de vacío. 

Si se produce un corte de energía de menos de 

aproximadamente 5 minutos, la liofilizadora reiniciara el 

sistema de refrigeración y vacío reanudando su 

funcionamiento una vez restablescida la alimentación. si 

el fallo de alimentación es superior a aproximadamente 5 

minutos y el colector se calienta por encima de los límites 

de seguridad, por lo que la liofilizadora no reiniciara 

automáticamente y el proceso deberá ser iniciado desde 

el principio. Puerto usb montado en el costado y conexion 
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ethernet montada en la parte trasera. Conector de 

manguera de drenaje de desconexión rápida en montaje 

latera, manguera con conector, tubo de silicona de 18 

pulg, 1/4 pulg id y abrazadera incluidos. Contacto 

eléctrico montado en la parte trasera para la conexión de 

la bomba de vacío. Cable eléctrico de 3 hilos con enchufe. 

Conexión de vacío de 3/4 pulg de diámetro exterior 

trabaja a 115 v 60 hz. Incluye: 12-port cámara de secado, 

BOMBA rotaria de vacío, con 2 etapas y CONTROL DE 

GAS PARA EL sello. La válvula de aislamiento sella la 

entrada para evitar que el aceite y el aire contaminen el 

sistema en caso de fallo de alimentación. Incluye filtro de 

salida de neblina de aceite, se proporcionan adaptadores 

de resina para entrada de la bomba de vacío adecuados 

para 1/2 de diámetro exterior y 3/4 de diámetro exterior. 

Máximo vacío 2x10-3 mbar capacidad de desplazamiento 

117 l/min trabaja a 115v 60 hz 4.6 a peso 28.1 kg, 6 

matraces de congelación rápida de 900 ml para 

liofilización con tapa, 6 matraces de congelación rápida 

de 600 ml para liofilización con tapa, 6 adaptadores para 

matraz de liofilizadora 3/4 x 3/4 doblado 45g de vidrio de 

borosilicato, 6 adaptadores para matraz de liofilizadora 

3/4 x 4/4 RECTO DE VIDRIO DE borosilicato. 

Especificaciones técnicas: características colector de 

acero inoxidable con capacidad de 2.5 litros de hielo antes 

de descongelar, adecuado para muestras con base agua. 

Sistema de refrigeración libre de hcfc / cfc de 1/3 hp, 

enfría el colector a -50 ºc (-58 ºf). Pantalla táctil capacitiva 

a color de 5”. Se requieren bomba de vacío, accesorios de 

secado y matraces, viales o ámpulas (dependiendo la 

aplicación, no incluidos). Exterior de acero inoxidable 

cepillado y acero recubierto de pintura en polvo horneada 

blanco glaciar, con acentos azules. Sensor de humedad 

que evita la refrigeración arranque automáticamente 

cuando se detecta humedad en la línea de drenaje. Válvula 

de control de vacío que mantiene el punto inicial y purga 

el aire en el sistema cuando se desconecta la alimentación 

de la liofilizadora o de la bomba de vacío. Puerto USB 

montado en el costado. Conexión ethernet montada en la 

parte trasera. dimensiones 36.8 frente x 48.8 fondo x 42.9 

alto cm. voltaje y frecuencia 115v 60 HZ 20 a 
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128 

PLATO CALIENTE DIGITAL Fabricado en aluminio 

lo que asegura un calentamiento rápido, uniforme y 

seguro. También evita la deformación del equipo debido 

a las altas temperaturas, su pantalla LCD permite 

visualizar la temperatura de la muestra, además contiene 

un sensor PT100 que asegura la precisión de la 

temperatura. Características: Temperatura máxima: 

350°C. Tamaño del plato: 30 x 30 cm. Dimensiones: 340 

x 370 x 220 MM. Peso neto: 6.5Kg. Potencia: 1200W. 

Alimentación: 220V. 

Pieza 1 

Centro de 

Estudios y 

Servicios en 

Salud 

7020 Veracruz 

129 

BOMBA DE INFUSIÓN CONTROL DE FLUJO DE 

ALTA PRECISIÓN, asegurando un óptimo efecto 

terapéutico. Compatible con la mayoría de kits de 

venodialisis. Pantalla TFT-LCD de 2.8" alarma de 

oclusión, burbuja de aire, puerta abierta y falla de 

monitor, que puede ser ajustada por el personal médico. 

Impide que el líquido fluya libremente si la puerta de la 

bomba se abre accidentalmente. B.S-bolo – sistema anti 

bolo que impide la inyección de altas dosis. Cierre 

automático de flujo al activar las alarmas. Volumen de la 

alarma que se puede ajustar. Fuente de alimentación: AC 

/ DC batería de litio incorporada el soporte versátil 

permite el montaje de la bomba de infusión en el poste en 

diferentes posiciones. 

Pieza 2 
Facultad de 

Enfermería 
7171 Veracruz 

130 

CAMA DE HOSPITAL con barandales sistema 

eléctrico de elevación 2 posiciones, control de posiciones 

(cabeza y pies), bastidor plegable de acero de alta 

durabilidad, barandales de protección deslizables. 

Capacidad: 260 kg. Altura: 60 cm. Grados en respaldo: 0 

a 75°. Grados en rodilla: 0 a 30°. Ruedas: Giratorias 360°. 

Seguro: En cada llanta. Accesorios: Porta suero y 

colchón. Largo de la porta suero: 84 a 120 CM. -Colchón: 

189 x 89 x 6 CM. 

Pieza 2 
Facultad de 

Enfermería 
7171 Veracruz 

131 

CARRO CUNA Carro cuna con bacinet de acrílico de 

norma IMSS, fabricado en estructura tubular de 1 " en 

calibre 18 en acero inoxidable tipo 304, entrepaño 

fabricado de lámina de acero inoxidable calibre 20 basinet 

de acrílico con movimiento trendelemburg incluye 

colchón de las siguientes  dimensiones 62x31x5cm 

fabricado de hule espuma de poliuretano forrado en vinil 

lavable color deseado, 4 ruedas o llantas  de gel de 3"dos 

pieza 1 
Facultad de 

Enfermería 
7171 Veracruz 
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de ellas con freno, medidas generales del carro cuna de: 

88x46x87cm. 

132 

ELECTROCARDIÓGRAFO 12 CANALES con 

pantalla color de 7 pulgadas touch screen función de 

información detallada (full discolsure), muestra 5 

minutos de datos de ecg de todos los canales, imprimir 

hasta 12 derivaciones de forma simultánea en tamaño A4, 

puede usar papel de fax blanco, imprime cuadricula. 

Indica los procesos como selección de derivación, filtros, 

mensajes y programación. Puerto usb; memoria, teclado, 

lector de código de barras, amplia memoria para estudios, 

interno hasta 200 estudios. Externo por memoria usb 

detección automática de arritmias, detección de 

marcapasos, y derivaciones sueltas, protección de 

desfibrilador, detección de saturación de datos. 

Interpretación precisa, reporte especial de latidos para 

mayor detalle. Más de 130 tipos de diagnóstico, grafico, 

numérico, guías de análisis y vectores. Manejo touch 

screen, teclas dedicadas, incluye teclado alfanumérico 

tipo QWERTY hace que pueda introducir datos de 

paciente, medico, hospital y demás datos primordiales 

para un diagnóstico personalizado. Operación de un solo 

toque, con una sola tecla podrá analizar, almacenar e 

imprimir los resultados. Conexión directa o bidireccional 

con sistemas pacs a través de puerto lan lista de pacientes 

y varios formatos; JPG, PDF, XLM, MFER, DICOM 

multilenguaje, incluye español. Y actualizaciones por 

internet. Son su sistema de interpretación basado en el 

código MINNESOTA reduce los tiempos de diagnóstico 

ofreciendo al médico una segunda opinión en poco 

tiempo. Dentro de sus mediciones básicas el equipo 

cuenta con la medición de frecuencia cardiaca, PR, QRS, 

QT/QTc, P-R-T axis. Incluye: Cable ECG Electrodos 

precordiales Electrodos extremidades Gel Papel Cable 

Alimentación. 

Pieza 1 
Facultad de 

Enfermería 
7171 Veracruz 

133 

 MONITOR DE SIGNOS VITALES: visualización de 

parámetros en pantalla configurable. Gama de pacientes: 

adultos y pediátrico. ECG, RESP, SPO2, PR, NIBP y 2 

canales para temp. Dimensión: 319 MM. (l) x 161 MM. 

(w) x 269 MM. (h). Pantalla 12.1’’ PIXEL TFT en color. 

Resolución: 800x600. Monitor de paciente de 12.1  

Pieza 1 
Facultad de 

Enfermería 
7171 Veracruz 
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pulgadas a color Resolución 800×600 Protección contra 

descargas eléctricas para uso en pacientes adultos, 

pediátricos y neonatales, 60 alarmas para diferentes 

eventos. Mide los siguientes parámetros: SPO2, PR, 

ECG, HR, NIPB, RESP, TEMP. Protección de 

desfibrilación Adulto y pediátrico 3 niveles de alarma 

audible y visual. Para uso en adultos, pediátricos e 

infantil, el valor spo2 puede alcanzar hasta 0.2, incluye: 

Cable ECG estándar, electrodo, brazalete NIBP adulto, 

tubo extendido para adulto, clip de dedo para sonda 

SPO2, cable de extensión, sonda de TEMP, cable de 

alimentación eléctrica, Cable de tierra, manual de 

operación. 

134 

LÁMPARA DE CHICOTE CON BRAZO 

FLEXIBLE, LÁMPARA DE PIE RODABLE ( 

TRIPIE) cromado fabricado con perfil de acero de 2"x1" 

y pedestal de tubo de 1" de acero en cal 18 acabado 

cromado ,antena telescópica de tubo de 5/8" acabado cal 

18 cromado con perilla opresora de plástico color negro 

para ajustar la altura variable , chicote flexible para dar 

movimiento acabado cromado y pantalla de aluminio con 

perforaciones para su ventilación ,llantas de 1 5/8" en 

color negro. Medidas: diámetro 45.5x155 a 225cm cable 

de color negro uso rudo. 

Pieza 1 
Facultad de 

Enfermería 
7171 Veracruz 

135 

BIOMBO DOBLE TUBULAR CROMADO DE UN 

PANEL, características: número de paneles 2, ancho t 

total 165cm, ancho de panel 71cm, altura 165 cm, color 

azul, tuvo cromado de 1" calibre 18, material cortina tela, 

ruedas de uso rudo de plástico. 

Pieza 2 
Facultad de 

Enfermería 
7198 

Orizaba-

Cordoba 

136 

LÁMPARA  DE CHICOTE DE LED PANTALLA 

PLANA circunferencia de 21 cm grosor de 3cm, 

movimiento de la pantalla en todos los ángulos por medio 

de chicote metálico flexible, varilla de altura variable de 

tubo redondo de 1/2 cromado, base de tripie: tubo 

cuadrado de 1 1/2 acabado cromado con rodajas de 1 5/8 

galvanizadas, medidas altura variable 150 200 

Pieza 2 
Facultad de 

Enfermería 
7198 

Orizaba-

Cordoba 

137 

DESFIBRILADOR  BIFÁSICO MANUAL CUENTA 

CON MONITORIO DE ECG, impresión térmica, la 

pantalla maneja alta resolución  7 pulgadas, velocidad de 

barrido 25mm/SEG, alarma on/offspo2, forma de onda 

Pieza 1 
Facultad de 

Enfermería 
7198 

Orizaba-

Cordoba 
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bifásica, tiempo de carga menos 7 segundos, energía 

despachada, charge write voz y visuales electrodo 

impedancia rango de medición 0250 ohms, ecg monitoreo 

conexión del paciente: cable de ecg de 3 derivaciones, o 

cable de ECG de 5 derivaciones, palas. selección de 

derivaciones: se visualiza en el monitor RMOS I,II, III, 

AVR, AVL, AVF, V. ECG tamaño: 0,25, 1.5, 2,4 cm/mv 

display en el monitor, frecuencia cardiaca:  20300bpm 

138 

BOMBA DE INFUSIÓN VOLUMÉTRICA, de alta 

seguridad, fácil operación y una larga vida útil, control de 

flujo con alta precisión y medidas integrales de alarma 

para garantizar la seguridad del paciente y optimo efecto 

terapéutico.  Control de flujo de alta precisión asegurando 

un óptimo efecto terapéutico. Compatible con la mayoría 

de kits de venodialisis, pantalla TFT LCD de 2.8", alarma 

de oclusión, burbuja de aire, puerta abierta y falla de 

monitor, que puede ser ajustada por el personal médico, 

impide que el líquido fluya libremente si la puerta de la 

bomba base abre accidentalmente. bs bolo sistema anti 

bolo que impide la inyección de altas dosis, cierre 

automático de flujo al activar las alarmas, volumen de la 

alarma que se puede ajustar, fuente de alimentación 

AC/dc, batería de litio incorporada, el soporte versátil 

permite el montaje de la bomba de infusión en el poste en 

diferentes posiciones 

Pieza 2 
Facultad de 

Enfermería 
7198 

Orizaba-

Cordoba 

139 

BRAZALETE monitor medico de 3 parámetros cms08a, 

el 08A mide sop2 y NIBP, capaz de guardar hasta 100 

resultados con fecha y hora de análisis, cuenta con 

alarmas auditivas y visuales, el uso del brazalete es 

automático. Especificaciones: display 2.8" lCD, 

parámetros en pantalla SYS 40mmhg a 270mmhg día, 

10mmhg a 21hg, información de pantalla: indicador de 

batería baja, fecha, hora, 3 parámetros spo2 y NIBP 

(máximo uno en pantalla) menú. temperatura 5° c a 40 °C 

(trabajando), menos 20°c a 55° c (almacenado), humedad 

15% a 80% (trabajando) <95% (almacenado) presión 

atmosférico: 700hpaa 1060hpa tamaño: 13x8x11 cm peso 

300gramos.alimentacion: 4 baterías AA ac100 a 240v, 

50/60h dc 6.0v mas menos 0.2v fuse t 1.0a , entrada >3.6 

accesorios brazalete adulto sensor de oximetría adulto, 

Pieza 9 
Facultad de 

Enfermería 
7198 

Orizaba-

Cordoba 
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extensión del sensor**, software adaptador USB de pared 

cable USB corriente cable USB y micro USB 

140 

SIMULADOR DE REANIMACIÓN 

CARDIOPULMONAR simulador para RCP adulto: 

maniquí de entrenamiento RCP. Medio cuerpo. Permite a 

los profesores hacer el entrenamiento integral para 

equipos de rescate profesionales. cuenta con tres 

funciones diferentes: - RCP niño - RCP adulto - RCP 

neutral los masajes oral y nasal permiten la compresión 

realista de la nariz requerida para la instalación de boca a 

nariz fabricado en termoplástico, silicona y PVC 

Pieza 1 
Facultad de 

Enfermería 
7198 

Orizaba-

Cordoba 

141 

CABEZA Y BASE (SIMULADOR DENTAL) Cabeza 

completa. El juego consiste en la cabeza, articuladora, 

mascara y prensa. Articuladores. Puede ser usado con los 

sillones dentales existentes en las instalaciones de 

capacitación una elección más económica comparada con 

sistemas de simuladores costosos. El torso puede ser 

fijado a la mayoría de los sillones dentales. La unidad de 

montaje es Ideal para adecuarse en las áreas clínicas 

aprovechando los espacios de las instalaciones 

educativas. Mascarilla con drenaje para agua. 

Descripción: Constituida de elastómero, nos permite 

simular los tejidos externos de la cara y la apertura de la 

cavidad oral, permite simular la manipulación y manejo 

de tejidos blandos (labios y mejillas), para una simulación 

adecuada. Cuenta con un orificio debajo de la máscara, 

para la Conexión de una trampa (codo) de plástico para el 

ajuste del drenaje y su manguera para succión. En el 

reborde de la apertura de la cavidad oral por la parte 

interna cuenta con un refuerzo grueso para soportar la 

manipulación de trabajo en un período mayor de vida. 

Componentes: Máscara: Elastómero (4 AÑOS DE VIDA 

ÚTIL APROXIMADAMENTE) Drenaje: Material termo 

plástico Manguera: Plástico Cabezas de simulación con 

brazo articulado Consta de una cubierta de plástico 

constituyendo la parte superior de la cabeza. Cuenta con 

una base metálica en la base del cráneo, donde se 

soportara un articulador metálico por medio de un 

tornillo, el cual dará la función para el soporte de ATM 

para la colocación de los tipodontos, también cuenta con 

un vástago metálico para su colocación en una mesa de 

Pieza 7 

Facultad de 

Odontología 

Minatitlán 

7226 

Coatzacoal

cos - 

Minatitlan 
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trabajo o laboratorio y tiene una palanca en la base del 

vástago que permite subir y bajar e introducir el simulador 

debajo de la mesa. Cuenta también con las 2 orejas 

respectivamente y sus olivas para realizar la práctica de 

toma de arco facial.  Además la cabeza también cuenta 

con una palanca por detrás de la oreja del lado derecho 

que permitirá aflojar y ajustar el simulador en la posición 

adecuada de trabajo.  Por medio de la palanca que está 

detrás de la oreja derecha haciendo presión hacia arriba o 

adelante dependiendo de la posición en que estemos 

colocados en el simulador se puede manipular la cabeza 

haciendo movimientos hacia arriba, abajo y a los lados; 

posterior se fija de nuevo la palanca hacia abajo o atrás 

para su fijación en posición. Por arriba de la oreja del lado 

derecho la cabeza tiene un resaque para la apertura de la 

cabeza o la bóveda craneal haciendo un movimiento de 

derecha a izquierda de abajo hacia arriba, esto permitirá 

encontrar hacia la parte más enfrente de la base de la 

cabeza un resaque en forma de triángulo donde se 

encuentre el “push button” de color blanco para ejercer 

presión sobre el botón y botar el tipodonto de la platina 

metálica, de esta manera sacando el tipodonto por la 

cavidad oral. Componentes: Cabeza/Cubierta: Material 

termo plástico. Base de cabeza: Acero inoxidable 

Vástago: Acero inoxidable. Palanca: Metálica. 

Articulador: está hecho de metal y se ajusta por medio de 

un tornillo hacia la Cabeza, cumple con la función de 

montaje para el tipodonto, reproduciendo movimientos de 

apertura y cierre. Fijando la apertura del tipodonto por 

medio de un tornillo hacia la parte posterior en la base del 

articulador. Cuenta con una platina magnética en la parte 

superior para el montaje del tipodonto y un imán redondo 

en la base inferior para soportar el maxilar inferior. 

Además, cuenta con el sistema de push button para el 

retiro del tipodonto. Articulador: Acero inoxidable 

Mentón: Plástico Platina: Plástico con imán. Garantía de 

1 años contra defectos de fabricación a partir de la fecha 

de su entrega. 

142 

UNIDAD DE MONTAJE DENTAL de Sillón 

Descripción: Sistema de montaje creado para colocar la 

cabeza de forma rápida y fácil en la unidad o sillón dental, 

consta de 3 cinturones que fijan de forma segura la cabeza 

al sillón dental, Se incluye una lámina de protección para 

Pieza 7 

Facultad de 

Odontología 

Minatitlán 

7226 

Coatzacoal

cos - 

Minatitlan 
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el sillón dental Ideal para adecuarse en las áreas clínicas 

aprovechando los espacios de las instalaciones 

educativas. Longitud de la correa: Cinturón de velcro x2: 

1,4 m cada uno Cinta horizontal: 2,5 m  Peso: Aprox. 0,9 

kg (incluida la sábana protectora) Garantía de 1 años 

contra defectos de fabricación a partir de la fecha de su 

entrega. 

143 

TANQUE DE OXIGENO equipo de oxigeno medicinal 

portátil de 670 litros, con un carrito portacilindro 

cromado de altura ajustable, salida de su regulador de o-

15 LPM. Incluye: 1 cilindro de aluminio tipo "e" 670 lts, 

1 carro porta cilindro de acero, 1 regulador medicinal para 

uso con cilindros portátiles, 1 vaso humificador, 1 cánula 

nasal de 2.10 MTS y 1 recarga de cilindro tipo "e" 

(incluida).  

Pieza 1 

Facultad de 

Odontología 

Minatitlán 

7226 

Coatzacoal

cos - 

Minatitlan 

144 

BALANZA  COMPACTA DE BANCO Capacidad6 kg 

Legibilidad 0.1 g Repetibilidad ±0.1 g Linealidad

 ±0.2 g Unidades de pesaje g, kg, oz, ozt, lb 

Calibración Externa Dimensiones del plato 186 x 186 mm 

Tiempo de estabilización 1.5 segundos Interfaz 

RS232 Display LCD, altura del digito 25 mm Carcasa

 Plástico ABS Ambiente de operación  

Temperatura: 10° - 30°C  Humedad: 20% - 80% 

Dimensiones generales 300 x 200 x 91 mm 

Alimentación CA 110/240V, 50/60Hz, batería 

recargable  Peso neto 2.4 kg Aplicaciones Conteo 

de piezas Pesaje porcentual Control de pesaje 

Pieza 1 

Dirección 

General del 

Área 

Académica 

de Ciencias 

Biológicas y 

Agropecuaria

s 

7269 Xalapa 

145 

CÁMARA  Uso Vídeo cámara de microscopio para 

PC.    Pixeles totales 18 MP. Sensor de imagen

 1/2.3“CMOS. Resolución 4912x3684, 

2456x1842 y 1228x922 Balances de blancos

 Balance de blancos ROI/ Ajuste manual del 

tinte de la temperatura / NA para el sensor 

monocromático. Accesorios Instructivo de operación, 

Software, cable USB y anillos adaptadores para tubo 

ocular de 30 y 30.5 mm. Sistema operativo

 Microsoft® Windows® XP / Vista / 7 / 8 /10 

(32 & 64 bit), OSx (Mac OS X) y Linux. Sistema de 

grabación Imagen y vídeo. 

Pieza 1 

Dirección 

General del 

Área 

Académica 

de Ciencias 

Biológicas y 

Agropecuaria

s 

7285 Xalapa 
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146 

MANIQUÍ SIMULADOR PARA CUIDADO DEL 

PACIENTE. Incluye  cuerpo entero, fabricado de 

plásticos durables, irrompibles, a prueba de agua, también 

es flexible, permitiendo el movimiento natural de los 

brazos, piernas y articulaciones. Diseño flexible de la 

cintura permite que el maniquí se sienta derecho para un 

realismo adicional. Las secciones de los pulmones, el 

corazón, el estómago, la vejiga y los intestinos son 

desmontables y acondicionados con sellos contra drenaje 

para una limpieza fácil. Las secciones de la vejiga y del 

intestino son completamente a prueba de agua y están 

conectados a los genitales exteriores para permitir la 

cateterización. Todos los puntos de inyecciones tienen 

almohadillas especiales (6 en total) que permite 

inyecciones repetidas y muchos años de uso. También se 

incluye un muñón de amputación para practicar las 

técnicas de vendajes. Para completar este maniquí, 

incluimos un tubo intestinal, catéter, sonda duodenal, 

talco, vaselina y lubricante. Cumple con los 

requerimientos de obra. Ahora también incluido en el 

suministro: herramientas de montaje, piezas insertables 

para representar heridas como son brazo y muslo. peso 

15.5 kg, dimensión de 1.74cm, garantía de 3 años 

Pieza 1 
Facultad de 

Enfermería  
7326 Veracruz 

147 

CONCENTRADOR  DE OXIGENO GRADO 

MÉDICO con tamiz molecular ceca importado de 

Francia, alta pureza de oxígeno 93% ± 3%, vida útil = 

10,000 horas, apto para 24 horas de trabajo continuo, 

ligero a 5,4 kg, bajo nivel de ruido, menos de 45db, CE 

ISO aprobado, oxígeno de pureza: =93% ± 3 (v / 

v),voltaje: ac110v ± 15v, 60hz ± 1hz, presión de salida: 

20kpa ~ 60kpa, velocidad de flujo: 0-5 l/min, nivel de 

sonido: menos de 45db, consumo de energía: 300 vatios, 

peso neto: 22kg, dimensión: 490 × 270 × 560 (mm) 

incluye: concentrador olv-5, manual de usuario, kit para 

puesta en marcha, vaso humidificador, puntas nasales, 

filtro de polvo 4 capas de filtros para garantizar pureza. 

máxima pureza en 2 minutos (otros 10 minutos) 

silencioso, menos de 45db puede utilizarse para nebulizar 

medicamentos display LCD para desplegar horas de 

trabajo programación por tiempo 30, 60, 90, 120 minutos 

operación continúa sin programa finalmente con solo 22 

kg con ruedas y asas internas para levantar. 

Pieza 1 
Facultad de 

Enfermería  
7354 Veracruz 
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148 

APARATO DE PUNTO DE FUSIÓN ANALÓGICO  

Especificaciones: Número de muestras 3 Temperatura 

mínima 50 Temperatura máxima (° C) 250 Tiempo de 

calentamiento 1° a 20°C por minuto (Variable) Sensor de 

temperatura Termómetro de vidrio Mostrar DIRIGIÓ 

Altura en) 4 Profundidad (pulgadas) 5 ½ Ancho 

(pulgadas) 14 1/2  Altura (cm) 11 Profundidad (cm) 14 

Ancho (cm) 37 Potencia (VCA) 120 Potencia (Hz) 50/60 

Descripción Aparato de punto de fusión Analógico, 120 

VCA INCLUYE Termómetro y paquete de 100 tubos 

capilares  (Abiertos por ambos extremos). 

Pieza 1 

Facultad de 

Ciencias 

Químicas  

4197 Xalapa 

149 

BASCULA PEDIÁTRICA  Capacidad de 16 Kgr.  

División mínima de 5 gr. Mecanismo tratado con baño 

electroliticozincado en todas sus piezas  Cuchillas y 

cojinetes de acero cementado de 45a 50 RC.  

Dimensiones grales; Largo 557 mm X 217 mm, X 322 

mm,  A) Estructura de lámina de acero, acabada en 

esmalte horneado  B) Escalas graduadas de aluminio 

pulido.  C) Pilón colgante de Fierro fundido, acabado en 

esmalte horneado,  

D) Pilones cursores de fierro fundido acabados en esmalte 

horneado.  E) Charola porta bebe con dimensiones de: 

Largo 530 mm, Ancho 217 mm, Altura 80 MM. Peso 

neto: 7.570 K 

Pieza 1 
Facultad de 

Medicina 
4459 Xalapa 

150 

MEDIDOR DE PH/MV DE MESA INCLUYE 

BRAZO DE soporte del electrodo y/o de la sonda de 

temperatura para optimizar el tiempo de trabajo del 

laboratorista, así como un adaptador de corriente dc 9V, 

electrodo de PH. Se opera mediante 8 teclas de función. 

su panel es a prueba de agua características: rango de PH: 

0.00 ~ 14.00PH exactitud: ± 0.05 PH rango DE MV: 0 ~ 

±1999 MV exactitud de MV: ± 10 mv compensación de 

temperatura: 0 - 99 ºc manual conjunto de reguladores de 

PH: usa (ph4.01/7.00/10.01) o NIST (ph4.00/6.86/9.18) 

calibración: 2 puntos visualización de datos: pantalla 

LCD dimensiones: 210 x 205 x 65 mm peso: 1.7 kg 

alimentación: DC9V con adaptador de CA 

Pieza 2 

Facultad de 

Química 

Farmacéutica 

Biológica 

5301 Xalapa 

151 

ESCAREADOR CAVITRÓN/ escalador periodontal. 

Empleado para combatir las enfermedades periodontales, 

modalidad en condiciones de agua para inhibición eficaz 

periodontal de bacterias anaerobias. Diseño profesional y 

Pieza 1 Facultad de 

Medicina 

5791 Veracruz 
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ergonómico, pinza de mano desmontable, amplia gama de 

potencia para ofrecer más comodidad respecto a las 

condiciones de operación. Datos técnicos: frecuencia: 28 

– 31 khz., pieza de mano dental: h1/hs1, tipo de escalador: 

serie t/s., potencia nominal: 3-20w., dimensiones: 180 x 

140 x 80mm. Peso bruto: 1.5kg. Alimentación: 110v, 

60hz. Garantía: 1 año. Accesorios incluidos: 5 puntos de 

escala, pieza de mano, llave de torsión, adaptador 

tomacorriente, conducto de agua interruptor de pie. 

Veterinaria y 

Zootecnia 

152 

ESTUCHE DE DIAGNOSTICO PORTÁTIL. 

Incluye: mango de 3.5v: construido en bronce cromado 

para mayor duración. Con acabado estriado para mejor 

agarre. Con interruptor de corriente de tipo reóstato, para 

variar la intensidad de la luz. Incluye batería recargable. 

Funciona con batería alcalina tamaño c. oftalmoscopio 

coaxial de 3.5v directo. Con luz halógena para una 

apreciación del color real de los tejidos, así como para una 

iluminación uniforme y duradera. Coaxial, permite entrar 

con facilidad al fondo de ojo. 6 aperturas: micro o spot, 

apertura pequeña, apertura grande, apertura de fijación, 

filtro de cobalto, apertura de hendidura. 3 filtros, los 

cuales pueden combinarse con las diferentes aperturas, 

polarizado para evitar el destello y verde para distinguir 

nervios, vasos. 28 lentes de dioptrías -25 a +40. Apoyo de 

goma para evitar dañar los cristales de los lentes del 

practicante. Adaptable a mangos de 3.5v. Otoscopio de 

3.5v de diagnóstico: foco de luz halógeno para una 

apreciación del color real de los tejidos, así como para una 

iluminación uniforme y duradera. Conducción de la luz a 

través de fibras ópticas. Iluminador de garganta, dos 

instrumentos en uno, quitar la cabeza del otoscopio para 

convertirlo en iluminador de gran intensidad. Incluye 4 

especulas de polipropileno reusables tamaños 2.5, 3, 4, 

5mm. Lente con 10 aumentos. Con ventanilla corrediza 

para instrumentación, sellado para otoscopia neumática. 

Con puerto para insuflador. 

Pieza 1 

Facultad de 

Medicina 

Veterinaria y 

Zootecnia 

6038 Veracruz 

153 

TONÓMETRO PARA MEDIR LA PRESIÓN 

INTRAOCULAR. Todas las piezas principales están 

hechas de latón de alta calidad y están cromadas. la aguja 

roja permite una fácil lectura de la escala. Especificación: 

cojinete de alta calidad para una vida útil extremadamente 

larga. Medición de precisión en una escala de 0 a 20 

Pieza 1 

Facultad de 

Medicina 

Veterinaria y 

Zootecnia 

6049 Veracruz 
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subdivisiones y de 0 a -1 subdivisiones. Lectura perfecta 

de la escala con puntero rojo. Todas las partes vitales 

están hechas de acero inoxidable. Otras partes están 

cromadas completo en un estuche azul de lujo. Se 

suministra con tres pesas (5.5 g, 7.5 g y 10 g) y una tabla 

de conversión. 

154 

BASCULA  DE PLATAFORMA (91 X 91 CM.) 

DIGITAL 1,000 KG. APROX. 200 GR. 

Carcaza ABS azul, rango señal de entrada 3 MV, rango 

ajuste de cero doscientas veces la división mínima, 

voltaje de excitación de la (s) celda (s) 5Vc.c. 4 celdas de 

350 OHMS u 8 celdas de 700 OHMS, Número de 

divisiones 3,000 = n = 10,000, Unidades kg / lb (solo 

una), Frecuencia A/D 10 veces / segundo, Suministro de 

Energía Eléctrica: 120 VCA.; 60 Hz, Batería recargable 

6Vc.d., Temperatura Operación: 0°C a +40°C Humedad 

<=90%RH Sin Condensación, Temperatura máxima -10 

a 40 grados °C Humedad 10% a 85% S/C, Temperatura 

almacenamiento -30° a 60°C Humedad 10% a 70% S/C, 

Dimensiones (mm): 240(L) x 150(A) x 100(P), Peso 

propio del equipo: 975 g sin  Batería y 1680 g con batería. 

Pieza 1 
Facultad de 

Arquitectura 
6865 Xalapa 

155 

MEDIDOR DE ACTIVIDAD DE AGUA ACUOSA 

PORTÁTIL, rango de actividad acuosa (AW) 0.06 a 

0.97 AW, resolución 0.001 AW, precisión +/- 0.005 AW 

(desde 0.10 a 0.95 AW), tipo de sensor: resistivo, 

electrolítico, rango de temperatura de 41 a 113 °f (5 a 45 

°c),  resolución 0.1of /OC, precisión ±0.6 °f (±0.3 

°c),exactitud del control de temperatura: la temperatura 

programada de ±0.1 °C debe estar al manos a 1 °F (2 °C) 

sobre la temperatura ambiente, tipo de sensor : sensor 

infrarrojo de superficie y resistor rtd/ ntc control de 

temperatura ( cámara), datalogging, salida tarjeta sd, 

display LCD táctil, opera de 90 a 264 VCA o con pila 

recargable, conformidad con ce. incluye estándares de 

calibración (33, 58, 75, 84 % hr), 40 platos de muestra, 5 

pre filtros, tarjeta sd, anillo de tensión, estuche duro de 

transporte, fuente de poder universal externa, pila de ion- 

litio recargable y documento de calibración de 7 puntos 

proporcionado por el fabricante. garantía 12 meses 

Pieza 1 

Facultad de 

Ciencias 

Químicas 

6930 Xalapa 
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156 

MEDIDOR DE PH  tipo de medidor ensayador 

tipo de visualización LCD PH mínimo (PH) 0 

ph máximo (PH) 14 resolución de PH 0,1 ph 

precisión de PH ±0,1 PH reconocimiento de búfer estados 

unidos y NIST calibración hasta tres puntos 

temperatura mínima (° c) 0 temperatura máxima (° c) 50 

temperatura mínima (°F) 32 

temperatura máxima (° F) 122 resolución de temperatura 

0.1°F/°C precisión de temperatura ±0,9 °F (±0,5 °C) 

impermeable  batería 4 aaa duración de la batería (h) 400 

longitud (CM) 17.8 ancho (CM) 4 

altura (cm) 3.1 ancho (pulgadas) 1 ½ longitud (pulgadas) 

7 altura en) 1 1/5 sonda incluida  

descripción probador de PH a prueba de agua 

 la gran pantalla LCD de dos líneas muestra las lecturas 

de PH y temperatura simultáneamente 

la carcasa resistente con clasificación IP67 es resistente al 

agua, al polvo y flota en el agua 

tapa a prueba de fugas con línea de llenado que funciona 

como vaso de muestra/calibración e hidratación seguro: 

adjunte un cordón para evitar que se pierda o se caiga en 

el campo el apagado automático prolonga la vida útil de 

la batería. 

garantía 12 meses 

Pieza 14 

Facultad de 

Ciencias 

Químicas 

6930 Xalapa 

157 

TERMÓMETRO infrarrojo profesional  

Rango de medición: -60 a 1000 °C (-76 a 1832 °F) 

Emisividad ajustable 

Campo visual 30:1 

Entrada de termopar de tipo K 

Pantalla con retroalimentación con interruptor 

Vista del círculo de láser 

Mensajes de error en LCD 

MODOS: AVG (medio), DIF, ALARMA alta/baja, 

máx./mín., alarma 

luz led blanca 

Ajustable en ºC/ºF 

Pieza 1 

Vice-

Rectoría 

Orizaba 

7040 
Orizaba 

_Cordoba 

158 

MEDIDOR MULTIPARAMETRICO  como un 

sistema completo, lo que le permite comenzar a tomar 

medidas tan pronto como lo reciba. 

El sistema de diagnóstico de electrodos CAL Check™ le 

alerta sobre posibles problemas de calibración para que 

usted sepa que sus resultados son confiables en todo 

Pieza 1 

Dirección 

General del 

Área 

Académica 

de Ciencias 

Biológicas y 

7170 Xalapa 
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momento. Es un medidor multiparamétrico portátil, que 

registra hasta 12 parámetros diferentes claves en la 

calidad del agua. Su sonda multi-sensor permite medir 

parámetros como pH, ORP, conductividad, oxígeno 

disuelto y temperatura. La sonda multiparamétrica 

transmite las lecturas digitalmente al medidor, donde se 

pueden mostrar y registrar los puntos de datos. Este 

medidor de calidad del agua es completo y fácil de 

configurar. características generales 

Pantalla LCD gráfica iluminada –  cuenta con una 

pantalla LCD iluminada con ayuda en pantalla y la 

capacidad de mostrar hasta doce parámetros 

simultáneamente. La pantalla gráfica permite el uso de 

botones virtuales para proporcionar una interfaz de 

usuario intuitiva. 

Protección a prueba de agua – El equipo 

multiparamétrico está protegido por una carcasa 

impermeable IP67 y puede soportar la inmersión en agua 

a una profundidad de 1 m durante un máximo de 30 

minutos. La sonda cuenta con una clasificación IP68 

para inmersión continua en agua. 

Sonda digital de rápida conexión – La sonda  cuenta con 

un conector DIN de rápida conexión que se une de 

manera impermeable con el medidor. 

Sensores reemplazables en el campo, identificados por 

color – El reemplazo de los sensores es rápido y fácil 

con conectores de tipo roscado reemplazables en campo 

que están identificados por colores para un fácil 

reconocimiento del puerto del sensor. 

Reconocimiento automático del sensor – La sonda y el 

medidor reconocen automáticamente los sensores que 

están conectados. Cualquier puerto no utilizado en la 

sonda no tendrá el parámetro visualizado o configurable. 

Compensación automática de la temperatura – El sensor 

de temperatura integrado permite la compensación 

automática por temperatura del pH, conductividad y 

mediciones de oxígeno disuelto. 

Compensación automática de la presión barométrica – 

El medidor incorpora un barómetro con unidades 

seleccionables por el usuario para la compensación por 

presión del oxígeno disuelto. 

Calibración estándar o rápida –  La calibración rápida 

proporciona una calibración rápida y sencilla para pH, 

Agropecuaria
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conductividad y oxígeno disuelto. Las opciones estándar 

de calibración de pH están disponibles para calibrar 

hasta en tres puntos a partir de una selección de cinco 

soluciones estándar y una solución personalizada. La 

calibración de conductividad se realiza en un sólo punto 

de seis selecciones estándar o un estándar personalizado. 

La calibración de oxígeno disuelto se realiza en hasta 

dos puntos estándar o un punto personalizado. 

Información GLP –  incluye la función GLP que permite 

a los usuarios ver los datos de calibración con sólo tocar 

un botón. Los datos de calibración incluyen la fecha, el 

tiempo, los estándares utilizados para la calibración y las 

características de la pendiente. Registro de datos –  

permite a los usuarios almacenar hasta 45,000 muestras 

continuas o de registro bajo demanda con intervalos de 

registro de un segundo a tres horas. 

Teclado intuitivo – El teclado de goma tiene botones 

dedicados para encendido, iluminación, flechas 

arriba/abajo, ayuda y caracteres alfanuméricos. El 

medidor también incluye dos botones funcionales que 

permiten al usuario navegar a través de la configuración 

de cada parámetro, la configuración del medidor y el 

registro de datos. La interfaz es intuitiva para el nivel de 

experiencia de cualquier usuario. 

Botón dedicado de ayuda – La ayuda contextual siempre 

está disponible a través del botón de “AYUDA”. Los 

mensajes y las instrucciones claras del tutorial están 

disponibles en pantalla para guiar rápidamente a los 

usuarios a través de la configuración y calibración. La 

información de ayuda mostrada es relativa al 

ajuste/opción que se está viendo. 

Conectividad con la PC – Los datos registrados pueden 

transferirse a una PC compatible con Windows con el 

cable micro USB incluido y el software. 

Larga duración de la batería – La pantalla del medidor 

de calidad del agua tiene un indicador de icono de la 

batería para mostrar la energía restante. El medidor 

utiliza cuatro baterías de 1.5V AA que proporcionan 

hasta 360 horas de duración de la batería. 

Estuche de transporte resistente – El medidor, la sonda y 

todos los accesorios se suministraran en una maleta 

robusta diseñada para proporcionar años de uso. El 

compartimiento interior de la funda de transporte está 
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termoformado para sujetar y proteger con seguridad 

todos los componentes. 

Intervalo de pH 0.00 a 14.00 pH 

Resolución de pH 0.01 pH 

Exactitud de pH ± 0.02 pH 

Calibración de pH Automática en uno, dos o tres puntos 

con reconocimiento automático de cinco soluciones de 

calibración estándar (pH 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01) o 

una solución personalizada 

Intervalo de mV ± 600.0 mV 

Resolución de mV 0.1 mV 

Exactitud de mV ± 0.5 mV 

Interval de ORP ± 2000.0 mV 

Resolución de ORP 0.1 mV 

Exactitud de ORP ± 1.0 mV 

Calibración de ORP Automática en un punto 

personalizado (mV relativo) 

Intervalo de CE 0 a 200 mS/cm (CE absoluta hasta 400 

mS/cm) 

Resolución de CE Intervalo automático: 1 µS/cm de 0 a 

9999 µS/cm; 0.01 mS/cm de 10.00 a 99.99 mS/cm; 0.1 

mS/cm de 100.0 a 400.0 mS/cm; Intervalo automático 

(mS/cm ajustado): 0.001 mS / cm de 0000 a 9,999 

mS/cm; 0.01 de 100.0 a 400.0 mS/cm; Manual: 1 

µS/cm; 0.001 mS/cm; 0.01 

Exactitud de CE ± 1% de la lectura o ± 1 µS/cm lo que 

sea mayor Calibración de CE Con seis soluciones 

estándar (84 µS/cm, 1413 µS/cm, 5.00 mS/cm, 12.88 

mS/cm, 80.0 mS/cm, 111.8 mS/cm) o punto 

personalizado Intervalo de TDS 0 a 400,000 ppm 

(mg/L); (El valor máximo depende del factor TDS) 

Resolución de TDS Manual: 1 ppm (mg/L); 0.001 ppt 

(g/L); 0.01 ppt (g/L); 0.1 ppt (g/L); 1 ppt (g/L); Intervalo 

automático: 1 ppm (mg/L) de 0 a 9999 ppm (mg/L); 

0.01 ppt (g/L) de 10.00 a 99.99 ppt (g/L); 0.1 ppt (g/L) 

de 100.0 a 400.0 ppt (g/L); Intervalo automático (ppt 

fijo): Exactitud de TDS ± 1% de la lectura o ± 1 ppm 

(mg/L), lo que sea mayor 

Calibración de TDS Basado en la calibración de 

conductividad o salinidad Intervalo de resistividad 0 a 

999999 O • cm; 0 a 1000.0 kO • cm; 0 a 1.0000 MO • 

cm Resolución de resistividad Dependiente de la lectura 

de resistividad Calibración de resistividad Basado en la 
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calibración de la conductividad Intervalo de salinidad 

0.00 a 70.00 PSU Resolución de salinidad 0.01 PSU 

Exactitud de salinidad ± 2% de la lectura o ± 0.01 PSU, 

el que sea mayor Calibración de salinidad Basado en la 

calibración de la conductividad 

Intervalo de s de agua de mar 0.0 a 50.0 st, s0, s15 

Resolución de s de agua de mar 0.1 st, s0, s15 

Exactitud de s de agua de mar ± 1 st, s0, s15 

Calibración de s de agua de mar Basado en la 

calibración de conductividad o salinidad 

Intervalo de OD 0.0 a 500.0%; 0.00 a 50.00 ppm (mg/L) 

Resolución de OD 0.1%; 0.01 ppm (mg/L) 

Exactitud OD 0.0 a 300.0% de saturación: ± 1.5% de la 

lectura o ± 1.0% de saturación, lo que sea mayor, 0.00 a 

30.00 ppm (mg/L): ± 1.5% de la lectura o ± 0.10 ppm 

(mg/L), lo que sea mayor, 30.00 ppm (mg/L) a 50.00 

ppm (mg/L): ± 3% de la lectura, 300.0 a 500.0% 

saturación: ± 3% de la lectura Calibración DO 

Automática uno o dos puntos a 0 y 100% o un punto 

personalizado Intervalo de presión atmosférica 450 a 

850 MMHG; 17.72 a 33.46 en INHG; 600.0 a 1133.2 

mbar; 8.702 a 16.436 psi; 0.5921 a 1.1184 atm; 60.00 a 

113.32 kPa Resolución de presión atmosférica 0.1 mm 

Hg; 0.01 INHG; 0.1 mbar; 0.001 psi; 0.0001 atm; 0.01 k 

Pa Exactitud de presión atmosférica ± 3 mm Hg a ± 15 

°C de la temperatura durante la calibración 

Calibración de presión atmosférica Automática en un 

punto personalizado Intervalo de temperatura -5.00 a 

55.00 °C, 23.00 a 131.00 °F, 268.15 a 328.15 K 

Resolución de temperatura 0.01 K, 0.01 °C, 0.01 °F 

Exactitud de temperatura ±0.15ºC; ±0.27 ° F; ±0.15 K 

Calibración de temperatura Automática en un punto 

personalizado Compensación de temperatura 

Automática de -5 a 55 °C (23 a 131 °F) 

Memoria de registro 45,000 registros (registro continuo 

o bajo demanda de todos los parámetros) 

Intervalo de registro Un segundo a tres horas 

Conectividad de la PC USB a PC con el software 

instalado Tipo de batería / duración Baterías AA 1.5V 

(4) / aproximadamente 360 Horas de uso continuo sin 

luz de fondo (50 horas con luz de fondo) 

Condiciones ambientales 0 a 50 °C (32 a 122 °F); HR 
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100% (IP67) Dimensiones 185 x 93 x 35.2 mm (7.3 x 

3.6 x 1.4?) Peso 400 g (14.2 onzas) 

159 

NEGATOSCOPIO DOS PANTALLAS LUZ DE DÍA 

CON GABINETE DE LAMINA Y PANTALLA DE 

ACRÍLICO para la interpretación de placas 

radiográficas de 35 x 42.5cm,gabinete de lámina calibre 

22 recubrimiento con pintura termo endurecible, panel de 

acrílico blanco de alto impacto translucido, de 3mm de 

espesor, dos lámparas tubulares luz de día de 15 watts de 

encendido electrónico, con una intensidad luminosa 

promedio de 1500 candelas 0 3333 luxe, balastro 

electrónico de encendido instantáneo que no PRODUCE 

ruido ni vibración para 127 v 0.41 AMP. 60HZ., 

protección térmica inhernete, cable de alimentación uso 

rudo con clavija polarizado, largo 80 cm, ancho 12 cm. 

altura 51 cm 

Pieza 1 
Facultad de 

Enfermería 
7214 

Orizaba-

Cordoba 

160 

ASPIRADOR DE FLEMAS Y SECRECIONES 

PORTÁTIL DE 18 L X MINUTO, capacidad de 

aspiración de 18 litros por minuto, aspiración ultra 

silenciosa, con vibración reducida, sistema libre de 

mantenimiento, gabinete elaborado en PVC, presión 

regulable, reloj indicador de potencia, válvula de 

seguridad, control de regulación de aspirador, manguera 

de silicón, presión máxima _0.06 mpa, incluye aspirador, 

frasco, sondas. 

Pieza 2 
Facultad de 

Enfermería 
7214 

Orizaba-

Cordoba 

161 

LARINGOSCOPIO ESTUCHE DE 

LARINGOSCOPIO SET CON 6 HOJAS LED, 

incluye 3 hojas curvas machtosh de acero inoxidable 

número 1,2, 3 para uso adulto con foco led de 2.5 volts 

cada hoja, incluye 3 hojas rectas Miller de acero 

inoxidable números 0, 1 y 2 para uso adulto pediátrico, 

con foco led 25 volts cada hoja, mango mediano de acero 

inoxidable tipo estándar para baterías tipo "c" alcalinas o 

recargables, mango tipo pluma de acero inoxidable  tipo 

estándar para baterías tipo "aa" alcalinas o recargables 

mango de iluminación estándar compatibles con hojas 

Macintosh y  Miller, reusables o desechables, inclusive de 

otras marcas, incluye 2 focos led de repuesto en cada 

estuche cada uno durabilidad de hasta 25,000 horas y 

6,000 "k de temperatura de color. 

Pieza 1 
Facultad de 

Enfermería 
7214 

Orizaba-

Cordoba 
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Especificaciones iluminación intensidad hasta 3000 lux 

en foco led, control de encendido automático al colocar la 

hoja en el mango, temperatura de color 6,000"k, tamaño 

de campo iluminación 80mn, TIEMPO DE VIDA FOCO 

led estimada 25000 horas. 

Físicas: longitud de hojas Mac (# 1.93mm) (#2 103 mm), 

(#3 130mm), dimensiones de empaque 170 largo x 120 

ancho x 45 altura (mm), peso neto 1kg aproximadamente 

incluyendo caja. Eléctricas: consumo electico 0.35 w, 

suministro eléctrico 2 baterías 1.5 tipo "c" alcalinas o tipo 

AA. Accesorios incluidos: un mango mediano 3 HOJAS 

curvas Mac #1, #2, #3, un mango tipo pluma, 3 hojas 

Miller #0, #1, #2, dos focos led de repuesto, estuche de 

plástico tipo maletín y manual de operación. 

162 

 

LARINCOSCOPIO FIBRA ÓPTICA LUZ BLANCA 

6 hojas set recto acero  QX alta calidad hojas Miller 

#000,00,01,02,03,04, luz led blanca fibra óptica utiliza 2 

baterías tipo C no incluidas 

Pieza 1 
Facultad de 

Enfermería  
7214 

Orizaba-

Cordoba 

163 

MESA DE EXPLORACIÓN DE TRABAJO fabricada 

en acero inoxidable t-430 cubierta y entrepaño cal. 20 

patas de cuadro de 1” medidas generales de 45x60x90 cm 

( fondo frente alto) con lambrin (respaldo) con rodaje de 

uso duro 

pieza 1 

Instituto de 

Salud 

Publica 

5272 Xalapa 

164 

Instrumento KIT Componentes: MEDIDOR DE PH, 

PH/MV, ±0.1 PH 1.000 PIEZA, medidor ce/ 2 puntos 

calibración 1.000 pieza, medidor de potasio 1.000 pieza, 

medidor de sodio 1.000 pieza, medidor de nitratos 1.000 

pieza, medidor de calcio 1.000 pieza, maletín 1.000 pieza, 

chupatubo 12" 30cm 1.000 pieza, manual de 

interpretación suelo y agua 1.000 pieza, colorímetro 

checker mini fosforo ra 1.000 pieza, tubo para prensa 

1.000 pieza, prensa extractora 1.000 pieza. 

Pieza 1 
VICE 

RECTORÍA  
7038 

Orizaba-

Cordoba 
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Anexo 1 

Formato de presentación de la propuesta técnica por partida 

LPI-930019999-006-2022 

 

Mtra. Lizbeth Margarita Viveros Cancino 

Secretaria de Administración y Finanzas 

de la Universidad Veracruzana. 

 
De acuerdo a las características técnicas descritas en el Anexo Técnico y en función a los bienes que comercializa mi representada, someto 

a consideración de la Universidad Veracruzana la partida que se describe a continuación: 

Número de partida:  Cantidad:  

 

Propuesta Técnica: 

(Descripción detallada del bien ofertado, debe ser coincidente con las especificaciones de los catálogos de referencia). 

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Marca:  Modelo:  Código:  

 

Tiempo de entrega:  Garantía:  

 

Procedencia del bien:  

 

Notas:  

1. Este formato podrá reproducirse cuantas veces sea necesario, hasta cubrir en su totalidad la descripción del bien ofertado en papel membretado 

de la empresa. 

2. Se elaborar por partida, anexando los Catálogo en el idioma del país de origen acompañado de una traducción simple al español. 
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Anexo 2 

 

Garantía de los bienes  

 

 

Mtra. Lizbeth Margarita Viveros Cancino 

Secretaria de Administración y Finanzas 

de la Universidad Veracruzana. 

 

 Con respecto a la Licitación Pública Internacional No. 930019999-006-2022 para la adquisición de Equipo e 

Instrumental Médico y de Laboratorio, en cumplimiento a la convocatoria de la presente licitación, manifiesto que en caso 

de adjudicación, me comprometo a garantizar los bienes por un periodo mínimo de 12 meses, excepto para las partidas  25, 

69 y 102 en las cuales se solicita garantía de 10 años, partidas 124 y 146 garantía 3 años y partidas 44 y 95 garantía 2 

años para las partidas ___________, contados a partir de la recepción de los mismos a entera satisfacción de la Universidad 

Veracruzana. Así mismo, efectuar la reparación o cambio total de los mismos, en un lapso no mayor de 72 horas contadas 

a partir de la notificación por escrito de la convocante, y que las partes y refacciones serán nuevas, de fábrica, de 

características técnicas y calidad igual o superior a las originales y cuya integración serán totalmente compatible con los 

componentes provistos,  contados a partir de la recepción de los mismos a entera satisfacción de la Universidad 

Veracruzana 

 

 En el caso de que una refacción o accesorio, derivado de la presente licitación, falle durante los primeros quince 

días posteriores a la fecha de su entrega, este será cambiado por otro equipo nuevo de iguales o de superiores características. 
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Anexo 3 
 

Formato para la manifestación de cumplimiento a lo dispuesto en el artículo quinto, regla 5.2 de las Reglas para la 

celebración de licitaciones públicas internacionales bajo la cobertura de tratados de libre comercio suscritos por 

los Estados Unidos Mexicanos 

 

____ de _______________ de ______ (1) 

 

________(2)____________ 

Presente 

Me refiero al procedimiento _________(3)_________ No._____(4)____ en el que mi representada, la empresa 

__________________(5)_____________participa a través de la presente propuesta. 

Sobre el particular, y en los términos de lo previsto en las "Reglas para la celebración de licitaciones públicas internacionales 

bajo la cobertura de tratados de libre comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos", el que suscribe manifiesta 

bajo protesta de decir verdad que, en el supuesto de que me sea adjudicado el contrato respectivo, los bienes que oferto, con 

la marca y modelo indicado en mi proposición, bajo la partida(s) número ____(6)_____, son originarios de______(7)_____, 

país que tiene suscrito con los Estados Unidos Mexicanos el Tratado de Libre Comercio _______(8)______, de conformidad 

con la regla de origen establecida en el capítulo de compras del sector público de dicho tratado. 

Adicionalmente, manifiesto que ante una verificación del cumplimiento de las reglas de origen del (los) bien (es), me 

comprometo a proporcionar la información que me sea requerida por la instancia correspondiente y que permita sustentar 

en todo momento la veracidad de la presente, para lo cual conservaré durante tres años dicha información. 
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Instructivo del anexo 3 

 

Formato para la manifestación de cumplimiento a lo dispuesto en el artículo quinto, regla 5.2 de las Reglas para la 

celebración de licitaciones públicas internacionales bajo la cobertura de tratados de libre comercio suscritos por 

los Estados Unidos Mexicanos 

 

 

Número Descripción 

1 Señalar la fecha de suscripción del documento. 

2 Anotar el nombre de la dependencia o entidad convocante. 

3 Precisar el procedimiento de contratación de que se trate (Licitación Pública). 

4 Indicar el número de procedimiento respectivo. 

5 Citar el nombre o razón social o denominación del licitante. 

6 Señalar el número de partida que corresponda. 

7 Anotar el nombre del país de origen del bien. 

8 Indicar el tratado bajo cuya cobertura se realiza el procedimiento de contratación. 

 

Nota: Si el licitante es una persona física, se podrá ajustar el presente formato en su parte conducente. 
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Anexo 4 

 

Formato para la manifestación de cumplimiento a lo dispuesto en el artículo quinto, regla 5.2 de las Reglas para la 

celebración de licitaciones públicas internacionales bajo la cobertura de tratados de libre comercio suscritos por 

los Estados Unidos Mexicanos 

____ de _______________ de ______ (1) 

___________(2)___________ 

P r e s e n t e 

 

Me refiero al procedimiento _________ (3) _________ No._____ (4) ____ en el que mi representada, la empresa 

__________________(5)_____________participa a través de la presente propuesta. 

 

Sobre el particular, y en los términos de lo previsto en las "Reglas para la celebración de licitaciones públicas internacionales 

bajo la cobertura de tratados de libre comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos", el que suscribe manifiesta 

bajo protesta de decir verdad que, en el supuesto de que me sea adjudicado el contrato respectivo, la totalidad de los bienes 

que oferto en dicha propuesta y suministraré, bajo la partida ____(6)______, será(n) producido(s) en los Estados Unidos 

Mexicanos y contarán con un porcentaje de contenido nacional de cuando menos el 55%*, o __(7)___% como caso de 

excepción. 

De igual forma, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que tengo conocimiento de lo previsto en el artículo 57 de la Ley 

de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. En este sentido, me comprometo, en caso de ser 

requerido, a aceptar una verificación del cumplimiento de los requisitos sobre el contenido nacional de los bienes aquí 

ofertados, a través de la exhibición de la información documental correspondiente y/o a través de una inspección física de 

la planta industrial en la que se producen los bienes, conservando dicha información por tres años a partir de la entrega de 

los bienes a la convocante.  
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Instructivo del anexo 4 

Instructivo para el llenado del formato para la manifestación para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 

quinto, regla 5.2 de las Reglas para la celebración de licitaciones pública internacionales bajo la cobertura de 

tratados de libre comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos 

 

Número Descripción 

1 Señalar la fecha de suscripción del documento. 

2 Anotar el nombre de la dependencia o entidad convocante. 

3 Precisar el procedimiento de contratación de que se trate (Licitación Pública). 

4 Indicar el número de procedimiento respectivo. 

5 Citar el nombre o razón social o denominación del licitante. 

6 Señalar el número de partida que corresponda. 

7 Porcentaje de cuando menos el 55% o *establecer el porcentaje correspondiente al Capítulo 

III, de los casos de excepción al contenido nacional, en la cuarta de las Reglas para la 

determinación, acreditación y verificación del contenido nacional de los bienes que se 

ofertan y entregan en los procedimientos de contratación, que celebren las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal (a partir del 28 de junio de 2011 60% y a 

partir del 28 de junio de 2012  65%). 

 

Nota:  

Si el licitante es una persona física, se podrá ajustar el presente formato en su parte conducente. 
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Anexo 5 

Resumen de partidas 

Mtra. Lizbeth Margarita Viveros Cancino 

Secretaria de Administración y Finanzas 

de la Universidad Veracruzana. 

 

Presente. 

Con relación a la Licitación Pública Internacional No. 930019999-006-2022 para la adquisición de Equipo e Instrumental Médico y de 

Laboratorio, presento resumen de partidas ofertadas en la propuesta técnica. 

Nombre del Licitante:  

 

Partida   

 

Tipo de bien 

 Marca  Modelo  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 
Nota:  
1. Se deberá presentar en hoja membretada de la empresa. 

2. Se deberá presentar en archivo en formato Word. 
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Anexo 6 

 

Normas de Calidad 

 

Mtra. Lizbeth Margarita Viveros Cancino 

Secretaria de Administración y Finanzas 

de la Universidad Veracruzana. 

  

Con respecto a la Licitación Pública Internacional No. 930019999-006-2022 para la adquisición de Equipo e Instrumental 

Médico y de Laboratorio, manifiesto que los bienes que ofertamos cumplen con las Normas Oficiales Mexicanas, las 

Normas Mexicanas y la falta de éstas con las Normas Internacionales o en su caso, las Normas de referencia o 

especificaciones que se indican a continuación: 

 

    No. partida                              Descripción de las Normas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: deberá adjuntar los certificados otorgados al fabricante, mediante los cuales  se acredite el cumplimiento de las 

normas aplicables al producto propuesto. Dichos certificados deberán identificarse con el número de partida que 

corresponda. 
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Anexo 7 

Escrito para acreditar la personalidad jurídica  
  

Mtra. Lizbeth Margarita Viveros Cancino 

Secretaria de Administración y Finanzas 

de la Universidad Veracruzana. 

 
C. _______________________ manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que los datos asentados, son ciertos y han sido debidamente 

verificados, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir la proposición en la presente Licitación Pública Internacional No. 930019999-

006-2022 a nombre y representación de: ____nombre del licitante____ 

Registro Federal de Contribuyentes:   

 

Domicilio: calle y número  

  

Colonia:  Delegación o Municipio:  

    

Código postal:  Entidad Federativa:  

    

Teléfonos:  Fax:  

    

Correo electrónico de la 

Empresa 

 Correo electrónico del 

Representante  

 

  

Número de Escritura Pública ante la cual se dio Fe de la misma:   

  

Relación de socios:  

Apellido paterno Apellido materno Nombre (s) 

   

   

Descripción del objeto social o giro de la empresa: 

___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Reforma al acta constitutiva:   

 

Nombre del apoderado o representante:   

  

Datos del documento mediante el cual se acredita su personalidad y facultades: 

 
Escritura Pública Número: 

   
Fecha: 

  

Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se otorgó: 

   

 

(Lugar y Fecha) 

A T E N T A M E N T E. 

Representante Legal de la Empresa. 
Nota: En el presente formato deberá respetar su contenido y deberá contener el logo y membrete de la empresa. 
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Anexo 8 

Escrito de estratificación como MIPYME 

Mtra. Lizbeth Margarita Viveros Cancino 

Secretaria de Administración y Finanzas 

de la Universidad Veracruzana. 

 

 Me refiero al procedimiento de Licitación Pública Internacional No. 930019999-006-2022 para la adquisición de 

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio en el que mi representada, la empresa _____________ participa a través 

de la presente proposición. 

Con fundamento a lo establecido en el Artículo 34 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios de Sector Público, declaro bajo protesta de decir verdad, que mi representada pertenece al sector _________, 

cuenta con ____ trabajadores y que el monto de las ventas anuales en es de ________ obtenidos en el ejercicio fiscal 

correspondiente a la última declaración anual de impuestos federales. Considerando lo anterior, el tope máximo combinado 

es de _______ y el tamaño de la empresa es ______ atendiendo a lo siguiente: 

Estratificación 

Tamaño Sector Rango de número de 

trabajadores 

Rango de monto de ventas 

anuales (mdp) 

Tope Máximo 

combinado* 

Micro Todas Hasta 10 Hasta $4 4.6 

Pequeña Comercio Desde 11 hasta 30 Desde $4.01 Hasta $100 93 

Industria y Servicios Desde 11 hasta 50 Desde $4.01 Hasta $100 95 

Mediana Comercio Desde 31 hasta 100 Desde $100.01 hasta $250 235 

Servicios Desde 51 hasta 100 

Industria Desde 51 hasta 250 Desde $100.01 hasta $250 250 

* Tope máximo combinado = (trabajadores) x 10% + (ventas anuales) x 90% 

Tamaño de la empresa = (trabajadores) x 10% + (ventas anuales) x 90% el cual debe se igual o menor al tope máximo combinado de 

su categoría. 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Este formato deberá ser elaborado en papel membretado de la empresa. 
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Anexo 9 

 

Carta de los Artículos 50 y 60 antepenúltimo párrafo LAASSP y Artículo y los artículos 49 fracción IX y 67 de la 

Ley General de Responsabilidades Administrativas 

 

 

Mtra. Lizbeth Margarita Viveros Cancino 

Secretaria de Administración y Finanzas 

de la Universidad Veracruzana. 

 

 

 En cumplimiento a lo ordenado por los Artículos 50 y 60 antepenúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público, lo relativo al Artículo 49 Fracción IX y Articulo 67 de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas y para efectos de presentar propuesta y en su caso poder celebrar el contrato con la 

Universidad Veracruzana, con relación a la Licitación Pública Internacional No. 930019999-006-2022 para la adquisición 

de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio, nos permitimos manifestarle, bajo protesta de decir verdad, que 

conocemos el contenido de los Artículos, así como sus alcances legales y que la empresa que represento, sus accionistas y 

funcionarios, no se encuentran en ninguno de los supuestos que establecen estos preceptos. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Este formato deberá ser elaborado en papel membretado de la empresa  
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Anexo 10 

 

Carta de Integridad 

 

 

Mtra. Lizbeth Margarita Viveros Cancino 

Secretaria de Administración y Finanzas 

de la Universidad Veracruzana. 

 

 

 Con respecto a la Licitación Pública Internacional No. 930019999-006-2022 para la adquisición de Equipo e 

Instrumental Médico y de Laboratorio, en cumplimiento a la convocatoria de la presente licitación, manifiesto, bajo protesta 

de decir verdad, que por sí mismo o a través de interpósita persona, me abstendré de adoptar conductas para que los 

Servidores Públicos de la Universidad Veracruzana, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del 

procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que me otorgue condiciones más ventajosas, con relación a los 

demás participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: Este formato deberá ser elaborado en papel membretado de la empresa. 
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Anexo 13 
 

 

Escrito para participar en el acto de presentación y apertura de proposiciones 

 

Mtra. Lizbeth Margarita Viveros Cancino 

Secretaria de Administración y Finanzas 

de la Universidad Veracruzana. 

 

 

 

 Para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones de la Licitación Pública Internacional No. 

930019999-006-2022 para la adquisición de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio, manifiesto bajo protesta de 

decir verdad, que cuento con las facultades suficientes para comprometerme por sí o por mi representada. 
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Anexo 12 

Relación de clientes y contratos  

Mtra. Lizbeth Margarita Viveros Cancino 

Secretario de Administración y Finanzas 

de la Universidad Veracruzana 

Presente 

 

 Con respecto a la Licitación Pública Internacional No. 930019999-006-2022 para la adquisición de Equipo e 

Instrumental Médico y de Laboratorio, me permito proporcionar los datos de mis cinco principales clientes y contratos 

durante los ejercicios 2019, 2020 y 2021. 
 

Relación de Clientes 

Nombre del cliente 

(con domicilio) 

Tipo de bien 

suministrado 

Funcionario 

(nombre y cargo) 

Teléfono Correo electrónico 

     

     

     

     

     

 

 

Relación de Contratos 
No. de contrato Cliente Bien suministrado Monto 

    

    

    

    

    

 

 
Nota: Este formato deberá ser elaborado en papel membretado de la empresa. 
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Anexo 13 
 

Carta aceptación del plazo de entrega. 

 

Mtra. Lizbeth Margarita Viveros Cancino 

Secretaria de Administración y Finanzas 

De la Universidad Veracruzana 

Presente. 

 

 De conformidad con el tiempo de entrega establecido en el numeral 6.1 de la convocatoria a la Licitación Pública 

Internacional No. 930019999-006-2022 y al contrato que se me adjudique, la empresa que represento se compromete a 

entregar los bienes en un plazo máximo de 60 días naturales de acuerdo a lo establecido en la base citada, sin perjuicio de 

esta institución, haciéndonos acreedores a la respectiva sanción administrativa, si no se cumple con el plazo estipulado. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Nota: Este formato deberá ser elaborado en papel membretado de la empresa 
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Anexo 14 
Cédula de verificación de recepción de documentos  

Acto de presentación y apertura de proposiciones 

 

Nombre del licitante: 

 

 

LPI-930019999-006-2022 

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 

Si 

Cumpl

e 

No 

Cumpl

e 

Observación 

e.firma     

1.1 Propuesta técnica y económica 

Anexo 1 Partidas ofertadas: 

 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

Propuesta Económica (Importe   sin   IVA):                                                        

$  ___________________   

 

   

1.2 Requisitos técnicos: 

Anexo 2 1.2.1 Adjuntar carta del licitante manifestando el periodo de garantía de los 

bienes.  

   

Respaldo al 

licitante por 

1.2.2 El licitante deberá presentar escrito indicando las partidas en las que 

participe manifestando que se compromete a entregar los bienes dentro del 
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parte del 

fabricante o 

distribuidor 

plazo establecido y deberá anexar copia del documento del fabricante o 

distribuidor mayorista vigente, que avale que es distribuidor autorizado. 

En el caso de que el licitante sea el fabricante, deberá adjuntar carta en la 

que manifieste, ser el fabricante de los bienes y que cuenta con la capacidad 

de producción para cumplir con las adjudicaciones que derivan de esta 

licitación. 

Si las cartas son elaboradas en un idioma diferente al español, deberá anexar 

una traducción simple al español. 

Anexo 3 1.2.3 Adjuntar formato sobre el origen de los bienes importados.    

Anexo 4 1.2.4 Adjuntar formato sobre el origen nacional de los bienes.    

Anexo 5 1.2.5 Adjuntar un resumen de partidas ofertadas. Deberá cargarse en 

formato Word. 

   

Anexo 6 1.2.6 Adjuntar carta en donde manifieste, bajo protesta de decir verdad, que 

los equipos que ofertan cumplen con las Normas Oficiales Mexicanas 

o las Normas Mexicanas o las Normas Internacionales o en su caso, 

las Normas de referencia o especificaciones, de conformidad con lo 

dispuesto por los Artículos 7, 64 y 73 de la Ley de Infraestructura de 

la Calidad y el Artículo 31 del Reglamento de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

Deberá presentar los certificados otorgados al fabricante, mediante los 

cuales  se acredite el cumplimiento de las normas aplicables al bien 

propuesto. Los certificados deberán identificarse con el número de 

partida que corresponda. 

   

 1.2.7 ¿Acepta que en caso de resultar adjudicado con una o más partidas 

proporcionará capacitación, adiestramiento y asistencia técnica en el 

manejo de los equipos que así lo requieran? 

   

 1.2.8 ¿Acepta que en la entrega de los bienes proporcionará los manuales 

de operación,  manuales de mantenimiento y pólizas de garantía de 

operación de los bienes adquiridos? 

   

 1.2.9 ¿Acepta que la Universidad Veracruzana verifique la información que 

integra la propuesta técnica a través de los documentos, medios electrónicos 

y demás, para corroborar la legalidad y autenticidad de los documentos y de 

la información ahí contenida? 

   

Anexo 13 1.2.10 adjuntar escrito del licitante, donde manifiesta su aceptación del 

plazo máximo de entrega de bienes, el cual será de 60 (sesenta) días 

naturales. 

   

1.3 Requisitos legales: 

Anexo 7 1.3.1 Adjuntar escrito para acreditar su existencia legal y personalidad 

jurídica. 
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Anexo 8 1.3.2 Adjuntar escrito en el cual el licitante, manifieste bajo protesta de decir 

verdad, que cuenta con el carácter de  micro, pequeña o mediana empresa 

(MIPYME).  

Únicamente presentarán este escrito, los licitantes clasificados como 

MIPYME. 

   

Anexo 9 1.3.3 Adjuntar escrito en el cual el licitante, manifieste bajo protesta de decir 

verdad, que ni la empresa ni sus colaboradores están ubicados en los 

supuestos marcados por los Artículos 50 y 60 antepenúltimo párrafo de la 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 

Artículo 49  fracción IX y Artículo 67 de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas. 

   

Anexo 10 1.3.4 Adjuntar escrito en el cual el licitante, manifieste bajo protesta de decir 

verdad, que por sí mismo o a través de interpósita persona, se abstendrá de 

adoptar conductas, para que los Servidores Públicos de la Universidad 

Veracruzana, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el 

resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les 

otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás 

participantes. 

   

 1.3.5 ¿Acepta el contenido de la convocatoria?    

 1.3.6 ¿Acepta tener conocimiento del contenido del acta de junta de 

aclaraciones, la cual contiene las modificaciones de la convocatoria a la 

licitación? 

   

 1.3.7 Declaración del licitante de aceptación del modelo del contrato. 

¿Acepta el modelo de contrato al que se sujetarán las partes? 

   

1.4 Requisitos administrativos: 

Anexo 11 1.4.1 Adjuntar escrito en el cual el licitante manifieste, que cuenta con las 

facultades suficientes para comprometerse por si o por su representada. 

   

 1.4.2 Adjuntar el currículum comercial de la empresa donde describa en 

forma clara y detallada la capacidad comercial y técnica de los bienes que 

fabrique o comercialice de acuerdo a su giro comercial. 

   

Anexo 12 1.4.3 Adjuntar relación de los cinco principales clientes y contratos con los 

que haya trabajado durante los ejercicios 2019, 2020 y  2021. 

   

1.5 Requisitos Fiscales: 

 1.5.1 Adjuntar el registro federal de contribuyentes.     

 1.5.2 Adjuntar la declaración anual del pago de impuestos federales 

correspondiente al ejercicio 2021. 
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 1.5.3 Adjuntar balance general y estado de resultados correspondientes al 

ejercicio inmediato anterior. 

   

 1.5.4 Adjuntar el acuse de recepción de solicitud de opinión ante el Sistema 

de Administración Tributaria respecto del cumplimiento de sus obligaciones 

fiscales. 

   

 1.5.5 Tratándose de personas físicas con actividad empresarial que se 

encuentren en el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO), 

manifestarlo. 

   

1.6 Requisitos para licitantes extranjeros: 

1.5.1 Estados Financieros del ejercicio fiscal del ejercicio inmediato anterior o 

documentos equivalentes, debidamente traducidos al español. 

   

 Carta donde se estipule el contenido del Anexo 11 de acuerdo a lo 

establecido en el Artículo 48 Fracción V del Reglamento de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

   

 Pasaporte vigente.    

 Currículum comercial de la empresa.    

 

Anexo 9 

Carta del licitante manifestando lo establecido en los Artículos 50 y 60 

antepenúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público. 

   

 Carta en la que manifieste que los precios que oferta no se cotizan en 

condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su 

modalidad de discriminación de precios. 

   

  

  

 

Recibe: 

 

 

 

 

 Recibe: 

 

Representante de la Dirección de 

Recursos Materiales 

 

 Representante de la Contraloría 

de la Universidad Veracruzana 
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Anexo 15 

Formato para formular solicitudes de aclaración 

Mtra. Lizbeth Margarita Viveros Cancino 

Secretaria de Administración y Finanzas 

de la Universidad Veracruzana 

Presente 

 

 Con respecto a la convocatoria a la Licitación Pública Internacional No. 930019999-006-2022 para la adquisición 

de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio, me permito presentar las solicitudes de aclaración siguientes: 

 

Formular preguntas legales, administrativas, fiscales o económicas: 

Preguntas Técnicas: 

NO. 

PARTIDA 
DESCRIPCION U.M. 

CANTIDAD 

LICITADA 
DESTINO REQUISICION ZONA 

 

 

     

 

Formular preguntas técnicas: 

 

 

Notas: 

1. Las preguntas legales, administrativas, fiscales, técnicas y económicas deberán plantearse de manera clara y precisa. 
 

Nota: Este formato deberá ser elaborado en papel membretado de la empresa 
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Anexo 16 

 

Modelo de Contrato 

 
CONTRATO NÚMERO UV/DRM/__/201_ RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE ________ QUE DERIVADO DE LA 

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL POR MEDIOS REMOTOS ELECTRÓNICOS No. UV-LPI-930019999-0_-2_, 

CELEBRAN POR UNA PARTE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, A LA QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ 

“LA UNIVERSIDAD”, REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL  DRA. MARISOL LUNA LEAL, EN SU CARÁCTER DE 

ABOGADA GENERAL Y APODERADO LEGAL DE LA UNIVERSIDAD, Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA 

________________, S.A. DE C.V. A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “LA SOCIEDAD”, REPRESENTADA 

LEGALMENTE POR EL C. ______________, DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS 

SIGUIENTES: 

 

D E C L A R A C I O N E S  

 

 I.- Declara “la Universidad” que: 

 I.1.- Su Naturaleza Jurídica:  Fue constituida el 28 de agosto de mil novecientos cuarenta y cuatro, por la publicación de su 

Ley Orgánica en la Gaceta Oficial del Estado con fecha nueve de septiembre de mil novecientos cuarenta y cuatro, actualmente rige su 

funcionamiento por su Ley Orgánica en vigor de fecha dieciocho de diciembre de mil novecientos noventa y tres, publicada en la Gaceta 

Oficial del Estado, de fecha veintiocho de diciembre del mismo año, reformada y adicionada el veintitrés de diciembre de mil 

novecientos noventa y seis, publicada en la Gaceta Oficial del Estado. -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1.2.- Fines: De acuerdo con su Ley Orgánica, en sus artículos 1, 2, 3 y 4, es una Institución Pública de Educación Superior, 

Autónoma, con personalidad jurídica y patrimonio propios, sujeta a las disposiciones de la referida ley y su estatuto general, cuyos fines 

son los de conservar, crear y transmitir la cultura en beneficio de la sociedad y con el más alto nivel de calidad académica y cuyas 

funciones sustantivas son la docencia, la investigación, la difusión de la cultura y la extensión de los servicios educativos, debiendo 

estar vinculada permanentemente con la sociedad; para incidir en la solución de sus problemas y proporcionarle los beneficios de la 

cultura. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 I.3.- Personalidad Jurídica del Apoderado Legal de la Universidad Veracruzana: Que la Dra. Marisol Luna Leal, 

interviene en la concertación y firma del presente instrumento en su carácter de Abogada General de la Universidad Veracruzana, como 

lo prevé la Ley Orgánica vigente en sus artículos 82 y 83, que la facultan como Representante Legal de la Institución y de acuerdo al 

Poder Notarial protocolizado con escritura pública número 24,508, libro cuadrigentésimo cuadragésimo octavo de fecha treinta de 

septiembre del año dos mil veintiuno, otorgada ante la fe del Notario Público número 16, Lic. Rafael de la Huerta Manjarrez, de esta 

Ciudad de Xalapa, Veracruz, cuyo poder no ha sido revocado ni modificado a la presente fecha-----------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ 
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 I.4.- Para los fines y efectos legales de este contrato, señala como su domicilio legal el ubicado en el edificio “A” de Rectoría, 

quinto piso, sito Lomas del Estadio s/n, Col. Zona Universitaria, C.P. 91000, en Xalapa Enríquez, Veracruz. -------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I.5.- “La Universidad” cuenta con el presupuesto disponible  para cubrir  las erogaciones que se originen con motivo del 

presente contrato. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------- 

II.- Declara “la Sociedad” que: 

 II.1.- Es una Sociedad Mercantil constituida conforme a las Leyes Mexicanas, según lo acredita con el testimonio de la 

Escritura Pública No. __ pasada ante la fe del Notario Público No. __, el Lic. _________, de la ciudad de __________, debidamente 

inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio y que su existencia es desde el __________, y que el número de Registro 

Federal de Contribuyentes que le corresponde es el de ___________. ------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------- 

 II.2.- Su representante legal, el C. ___________, ciudadano de Nacionalidad Mexicana, dispone de las facultades legales 

suficientes para celebrar este contrato, situación que acredita con la Escritura Pública No. _____ pasada ante la fe del Notario Público 

No. ____, el Lic. __________, de la ciudad de _________. ------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 II.3.- Tiene la capacidad jurídica, necesaria para contratar y obligarse al cumplimiento total de los términos de este contrato 

y que dispone desde luego, de una buena organización y de los elementos materiales, técnicos y humanos, contando además con personal 

debidamente capacitado y con la experiencia necesaria para el adecuado cumplimiento de las obligaciones objeto de este contrato. -----

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------- 

 II.4.- El objeto social dentro del comercio, tiene como principal actividad _______________________________, por lo que 

puede cumplir con el objeto del contrato, con las condiciones, calidad y cantidad que fueron pactadas con “la Universidad”. -----------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------- 

 II.5.- Conoce en su integridad, las características de los bienes que “la Universidad” adquiere a través de este contrato, puesto 

que cuenta con la experiencia, recursos necesarios y disponibles, para llevar a cabo el cumplimiento de lo contratado a entera satisfacción 

de “la Universidad”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------- 

 II.6.- Manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra comprendido en los supuestos de las leyes vigentes que 

imposibilitan a las empresas a contratar con el Sector Público. --------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.7.- Para los fines y efectos legales del presente contrato señala como su domicilio legal, para oír y recibir notificaciones, 

el ubicado en _____________________________. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------III.- Declaran las partes que: 

 III.1.- La celebración del presente contrato es en acatamiento de las disposiciones legales contenidas en los Artículos, 134 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 26 Fracción I, 26 Bis Fracción II, 28 Fracción II, 44, 45, 46, 

48, 49, 50 y demás relativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y a la normatividad de la propia 
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Institución y demás disposiciones previstas aplicables en la materia, así como de las disposiciones  previstas en la Convocatoria de la 

Licitación Pública Internacional por medios remotos electrónicos No. UV-LPI-930019999-0_-2_, para la Adquisición de _______. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 

 III.2.- Se reconocen mutua y recíprocamente la personalidad que poseen para formalizar el presente acto, a través de sus 

respectivos representantes legales, y han resuelto libremente celebrar este contrato al tenor de las siguientes: -------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------- 

C L Á U S U L A S :  

 Primera.- Objeto.- “La Sociedad” se compromete y se obliga por este contrato a vender a “la Universidad”, las partidas que 

le fueron asignadas en la Licitación Pública Internacional por medios remotos electrónicos No. UV-LPI-930019999-0__-2__, 

relativa a la Adquisición de ___, haciendo su entrega en tiempo y forma a entera satisfacción de “la Universidad”, con las características 

y especificaciones señaladas en la propuesta técnica aceptada. En el caso de que durante la vigencia del presente contrato “la 

Universidad” desee adquirir más bienes, se adherirán al presente contrato las modificaciones con sus anexos correspondientes, con la 

descripción de los bienes deseados de conformidad con lo establecido en el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público. Las modificaciones estarán regidas por los términos y condiciones establecidos en el presente contrato. --

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ 

 Segunda.- Importe del contrato.- El monto por la adquisición de los bienes materia de este contrato es por la cantidad de $ 

(pesos /100 M.N.) I.V.A. incluido. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Tercera.- Cantidad y características de los bienes que se adquieren.- Es condición y por lo tanto “la Sociedad” se 

compromete y se obliga a que los bienes objeto del contrato sea en la cantidad, características, especificaciones, marca y modelo que 

ya quedaron debidamente señaladas en los pedidos de compra que se enlistan a continuación: -------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------- 

Nº DE 

PEDIDO  

DE COMPRA 

FECHA DE  

ELABORACIÓN 

NO. DE 

FOJAS 

CVE. 

FONDO 

ENTIDAD ACADÉMICA Y/O 

DEPCIA. DESTINO DE ENTREGA 

FECHA DE  

ENTREGA 
IMPORTE 

       

       

       

GRAN TOTAL CON IVA  

Los cuales son parte integrante de este documento en su calidad de anexo, para todos los efectos legales a que haya lugar. ---------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ 

 Cuarta.- Garantía de los bienes.- “La Sociedad” garantiza que los bienes, motivo del contrato, son totalmente nuevos, libres 

de vicios y defectos ocultos, conforme a las características solicitadas por “la Universidad” y que además están libres de adquisición 

ilegal, que en caso contrario asume las responsabilidades que de esas faltas se deriven. ---------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------ 
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La garantía que se otorga a “la Universidad” comprende un término de __ meses posteriores a su recepción a entera satisfacción,  

incluyéndose en la misma aquellas irregularidades de fabricación, composición o deterioro ocasionados por su traslado. -----------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ 

Durante el período de garantía “la Sociedad” se compromete y se obliga a efectuar la reparación o cambio total de los mismos, en un 

lapso no mayor de _ horas contadas a partir de la notificación por escrito de “la Universidad”, y que las partes y refacciones serán 

nuevas, de fábrica, de características técnicas y calidad igual o superior a las originales y cuya integración serán totalmente compatible 

con los componentes provistos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La garantía otorgada por “la Sociedad” será sin costo alguno para “la Universidad”, incluyéndose en la misma el servicio de cambio 

o reparación de los bienes objeto del contrato, con el propósito de mantenerlos en correcto funcionamiento para su empleo. -------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------- 

 Quinta.- Fianza de cumplimiento.- “La Sociedad” con la finalidad de garantizar el total cumplimiento del contrato, la calidad 

de los bienes y demás obligaciones contraídas en este documento, se compromete y se obliga a otorgar a “la Universidad” dentro de 

los diez días naturales posteriores a la suscripción del presente contrato, una fianza por el equivalente al importe del diez por ciento del 

monto total del contrato sin I.V.A., expedida por una institución de fianzas legalmente autorizada, que deberán contener las siguientes 

declaraciones expresas: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) La presente fianza que se otorga es en los términos de este contrato. -------------------------------------------------------------------- 

b) Deberá estar vigente durante el periodo de __ meses, contados a partir de la fecha en que “la Universidad” reciba de 

conformidad los bienes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

c) En caso de que la presente fianza se haga exigible, la institución afianzadora se someterá expresamente a lo establecido en los 

artículos 178, 279, 282 y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. ----------------------------------------------------- 

d) Que la compañía afianzadora se comprometa a pagar la cantidad total del monto afianzado, en caso de que su fiado no justifique 

plenamente y a satisfacción de “la Universidad”, el cumplimiento del contrato. ------------------------------------------------------ 

e) La fianza permanecerá vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan, hasta que 

se dicte la resolución definitiva por autoridad competente. --------------------------------------------------------- 

f) Para la cancelación de la fianza será requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito de “la Universidad”. -------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------- 

Sexta.- Fecha de entrega y vigencia.- “La Sociedad” se compromete y se obliga a efectuar la entrega de los bienes a más 

tardar el día __, plazo establecido en las bases de la Licitación Pública Internacional  por medios remotos electrónicos No. UV-

LPI-930019999-0__-2__, en buen estado; asimismo la vigencia de este contrato iniciará en la fecha de su suscripción y concluirá una 

vez que se hayan cumplido las obligaciones contenidas e inherentes al mismo, después de la recepción a entera satisfacción de los bienes 

adquiridos y que se cumplan las garantías ofrecidas. --------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Séptima.- Prórroga.- Cuando por cuestiones de caso fortuito o fuerza mayor no pueda llevar a cabo la entrega dentro del 

periodo estipulado, “la Sociedad”  podrá enviar solicitud de prórroga cumpliendo con los requisitos establecidos en esta Dirección, de 

acuerdo a lo señalado en el artículo 91 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. ---

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ 
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 Octava.- Forma de entrega.- “La Sociedad” se compromete a realizar la entrega de los equipos de acuerdo a lo establecido 

en los pedidos de compra, y en su caso la capacitación correspondiente a los mismos. ----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Novena.- Lugar de entrega de los bienes objeto del contrato.- “La Universidad” faculta a la Dependencia y/o Entidad 

Académica, para que por su conducto supervise en tiempo y forma convenidos, la recepción de los bienes, la cual deberá ser con toda 

exactitud y requisitos pactados de acuerdo a lo establecido en el pedido de compra el cual se cita en la cláusula tercera del presente 

documento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Décima.- Empaque y transportación.- A “la Sociedad” le corresponde la responsabilidad de la transportación de los bienes, 

hasta las instalaciones de “la Universidad”, para lo cual “la Sociedad” elegirá el transporte que estime adecuado para garantizar la 

seguridad y la entrega oportuna libre a bordo en el domicilio y fecha pactados; y será “la Sociedad” quien cubra el importe de costos, 

impuestos, fletes y maniobras; asimismo en caso de que los bienes sean de procedencia extranjera, deberá efectuar los trámites de 

importación, así como pagar los impuestos y derechos que se generen con motivo de la misma, por lo que “la Universidad”, en este 

caso, no adquiere ninguna responsabilidad ni participación de estas acciones. --------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ 

Décima Primera.- Seguros.- El seguro de traslado de los bienes, será por cuenta de “la Sociedad” este seguro tendrá una 

cobertura total por el traslado, desde su lugar de origen hasta las instalaciones de “la Universidad” y viceversa en caso de reparaciones, 

la cobertura concluirá hasta la fecha en que los bienes sean aceptados a entera satisfacción. ----------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ 

Décima Segunda.- Forma de pago.- “La Universidad” se obliga a pagar a “la Sociedad” a los __ (__) días naturales contados 

a partir del siguiente día hábil de la recepción del comprobante fiscal digital por internet (CFDI) impreso, por el total del pedido de 

compra correspondiente, dicho documento deberá ser presentado ante la Dirección de Recursos Materiales, debidamente requisitado 

con el sello, la fecha, firma, nombre y cargo de quien recibió los bienes por parte del área usuaria. -------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ 

Décima Tercera.- “La Sociedad” se compromete y se obliga, para el caso de que los bienes objeto del presente contrato no 

corresponda a la calidad, especificaciones y demás elementos sustanciales bajo los cuales se ofreció, a la reposición de los bienes, a la 

bonificación, a la compensación, devolución de cantidades con intereses legales que se causen, así como a la indemnización por los 

daños y perjuicios que fuesen ocasionados a “la Universidad”. -------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Décima Cuarta.- Pena convencional.- “La Sociedad” se compromete y se obliga cuando por causas imputables a la misma 

no cumpla con la entrega de los bienes, en los términos y fecha convenidos a que se le aplique la siguiente pena convencional: ------- 

El importe correspondiente al cálculo que establezca el cinco al millar por cada día natural de atraso antes de I.V.A., esta cantidad será 

deducida del importe total a pagar, o en su caso del importe que corresponda al pedido no entregado. Con la aclaración de que respecto 

de las cantidades que pudiese importar la pena convencional antes descrita, llegado el caso, por ningún concepto podrá exceder del 

costo de la garantía de cumplimiento que se ha establecido entre las partes, y se descontará de los pagos pendientes que tenga “la 

Universidad” que realizar a “la Sociedad”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Décima Quinta.- Patentes, marcas y derechos de autor.- “La Sociedad” asume todas las responsabilidades que se generen 

por las violaciones que se causen y que sean imputables a la misma, en materia de patentes, marcas y derechos de autor o permisos de 

las autoridades correspondientes, así como de las infracciones que pudieran presentarse en caso de irregularidades que vengan a 

perturbar la calidad y condiciones técnicas de los bienes, de acuerdo a lo establecido en la Ley de la Propiedad Industrial. ---------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ 

Décima Sexta.- Obligaciones fiscales y en materia de seguridad social.- “La Sociedad” deberá presentar los siguientes 

documentos actualizados: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------- 

1) Opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales que emite el SAT, previsto en la regla 2.1.29 de la Resolución Miscelánea 

Fiscal 2022. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ 

2) Opinión sobre el cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social que emite el Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS).-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ 

Décima Séptima.- Información y Asistencia Técnica.- “La Sociedad” se obliga y garantiza que suministrará a “la 

Universidad” toda la información y asistencia técnica relativa al uso, instalación, operación y funcionamiento de los bienes, así como 

de las publicaciones o manuales, acorde a las características de los mismos durante el periodo de garantía pactado, sin cargo alguno a 

“la Universidad”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------- 

Décima Octava.- Rescisión y Terminación Anticipada.- “La Universidad” podrá dar por rescindido el presente contrato, 

sin necesidad de declaración judicial previa, en caso de que se incumpla con alguna de las obligaciones contraídas o las inherentes al 

mismo, de igual manera podrá darlo por terminado en forma anticipada, bastando para ello solo una notificación a “la Sociedad”, en 

términos de los artículos 54 y 54 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. -------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------- 

Décima Novena.- Responsabilidad laboral.- “La Sociedad” reconoce y acepta que cuenta con los elementos propios a que 

se refiere la legislación laboral, siendo en consecuencia único patrón de todas y cada una de las personas que intervienen en el desarrollo 

y ejecución de los términos considerados en el contrato, aún en el caso de que utilice a sus asociados o subcontratistas, no pudiendo 

involucrar a un tercer extraño en la relación contractual, liberando de esta manera a “la Universidad” de cualquier responsabilidad 

laboral. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------- 

Vigésima.- Caso Fortuito o de Fuerza Mayor.- Ninguna de las partes será responsable por el incumplimiento de las 

obligaciones del presente contrato, en el supuesto que se presente un caso fortuito o de fuerza mayor. ---------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------- 

Vigésima Primera.- Reconocimiento contractual.- El presente documento constituye el acuerdo entre las partes en relación 

con el objeto del mismo, y deja por lo tanto sin efecto, cualquier otra negociación u obligación entre estos hecha con anterioridad a la 

fecha en que se firme el mismo; manifestándose de igual forma que en la celebración del presente contrato no existe vicio alguno del 

consentimiento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Vigésima Segunda.- Jurisdicción.- Para el efecto de interpretación, cumplimiento y ejecución del presente contrato, las partes 

se sujetan al clausulado del mismo y lo no estipulado se regirá por las Bases de Licitación, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público y supletoriamente a las disposiciones de la Legislación Civil vigente en el Estado de Veracruz, así como 
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por aquellas legislaciones aplicables al caso; para el caso de controversia y de cualquier acción que se derive de este contrato, las partes 

acuerdan sujetarse a los tribunales competentes del Distrito Judicial de Xalapa - Enríquez, Veracruz, por lo tanto, “la Sociedad” 

renuncia al fuero que pudiera corresponderle en razón de su domicilio presente, futuro o de cualquier otra causa. --------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ 

 Leído que fue el presente contrato, las partes enteradas de su contenido, alcance y fuerza legal, lo ratifican y firman de 

conformidad, al margen y al calce, a los __ días del mes de ___ del dos mil _____, en la Ciudad de Xalapa Enríquez, Veracruz. 

----------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------ 

Por “la Universidad 

 

 

 

Dra. Marisol Luna Leal 

Abogada General 

 

 

Mtro. Eric Hernández Velasco  

Director de Recursos Materiales 

 

 

 

Por “la Sociedad” 

 

 

 

C. ______________________ 

Representante Legal 
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Anexo 17 

 
Texto que contiene las disposiciones que deberán incluirse en las pólizas de garantía solicitadas para cumplimiento 

del contrato 

 

Ante: la ____________________________________________________. 

 

 

Para garantizar por: nombre de la empresa que participa en la invitación), Hasta por la expresada cantidad de: ($ número    

y      letra). El cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones estipuladas en el Contrato con Folio No._____ 

celebrado con la ___________________________________, de fecha _________________________ para la para la 

adquisición de _____________________________.- Esta fianza garantiza también la calidad, defectos de 

fabricación o vicios ocultos del bien materia del contrato y pedidos de referencia durante ____ año(s) contado a partir 

de la fecha en que sean recibidos por la (dependencia o entidad convocante). En caso de que la presente fianza se haga 

exigible, la institución afianzadora se someterá expresamente a la aplicación  de lo establecido en los artículos 178, 

279, 282 y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. Que la compañía afianzadora se comprometa a pagar 

la cantidad total del monto afianzado, en caso de que su fiado no justifique plenamente y a satisfacción de “la 

Universidad”, el cumplimiento del contrato. La fianza permanecerá vigente durante la substanciación de todos los 

recursos legales o juicios que se interpongan, hasta que se dicte la resolución definitiva por autoridad competente. Para 

la cancelación de la fianza será requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito de “la Universidad”. 
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Anexo 18 

 

Requisitos para el registro en el Padrón de Proveedores 

En el caso de ser licitante no registrado en el padrón de proveedores de la Universidad Veracruzana ó no contar con la 

documentación actualizada,  deberán enviar la documentación siguiente: 

I. Para las personas físicas: 

a) Copia simple del acta de nacimiento; 

b) Cédula de identificación fiscal o constancia de situación fiscal como contribuyente ante la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público; 

c) Formato R2 cuando aplique; 

d) Identificación oficial vigente (credencial  de elector, pasaporte, cédula profesional, cartilla del servicio militar); 

e) Comprobante de domicilio (recibo de pago de agua, luz o teléfono); 

f) Declaración anual de impuestos federales del ejercicio inmediato anterior y de la última declaración parcial del 

ejercicio actual del impuesto sobre la renta e impuesto al valor agregado; 

g) Currículum actualizado que incluya una relación de al menos 5 clientes del último año. 

II. Para las personas morales: 

h) Acta constitutiva de la sociedad y última modificación, en su caso, debidamente inscritas en el Registro Público de 

la Propiedad y del Comercio (Anexar sello); 

i) Cédula de identificación fiscal o constancia de situación fiscal como contribuyente ante la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público; 

j) Formato R2 cuando aplique; 

k) Poder general o especial a favor del representante; 

l) Identificación oficial vigente del representante legal (credencial  de elector, pasaporte, cédula profesional, cartilla 

del servicio militar);  

m) Comprobante de domicilio (recibo de pago de agua, luz o teléfono); 

n) Declaración anual de impuestos federales del ejercicio inmediato anterior y de la última declaración parcial del 

ejercicio actual del impuesto sobre la renta e impuesto al valor agregado; 

o) Currículum de la empresa que incluya una relación de al menos 5 clientes del último año; 

La documentación y el siguiente formato de Solicitud de Información a Proveedores (ABS-ABS-F-13) deberán enviarse 

almacenados en un archivo en formato JPG o formato PDF (no se aceptan documentos en papel) a la dirección electrónica 

siguiente:  gabgomez@uv.mx  

mailto:gabgomez@uv.mx


 
 

 

 

  

Secretaría de Administración y Finanzas 
Dirección de Recursos Materiales  

Martes, 8 de septiembre de 2022 

Página 150 de 151 

 

 
                                              
Convocatori,       Licitación Pública Internacional Número 930019999-006-2022 

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                                                

 

 

 
 

 

Secretaria de Administración y Finanzas 
Dirección de Recursos Materiales 

 

Solicitud de Información a Proveedores 

  ABS-ABS-F-13 

* Clave Proveedor 

 

 

Fecha  

Día Mes Año 

   

 

              Alta 

 

Actualización 

 

 

 

 

Apellido Paterno, Materno y Nombre(s) o Denominación o Razón Social  

 

R.F.C. C.U.R.P. 

  

Datos de la Sociedad 

Fecha Constitución Duración Nº Escritura Pública 

   

   

   

Giro Mercantil 

 
 

Domicilio de la Empresa (Matriz) 

Calle Nº Ext. Nº Int. Colonia Localidad 

 

 
    

Municipio o Delegación 

D.F. 

Entidad 

Federativa 
País Código Postal 

Teléfono y/o 

Fax 
Correo Electrónico 

       

Nombre del Representante Legal Nombres Accionistas 

  

  

Nº Poder Notarial  

  
  

R.F.C.  

  

  

Domicilio de Sucursal en el estado de Veracruz  

Calle Nº Ext. Nº Int. Colonia Localidad 

     

Municipio Código postal Teléfono y/o Fax Correo Electrónico 

    

 

 

 

Nombre y Firma del Representante Legal 

Quien manifiesta bajo protesta de decir verdad, que los datos asentados, son  
ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuenta con facultades  

Suficientes para suscribir este documento. 
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Anexo 19 

 

Requisitos que deberán contener los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet y datos para el trámite de pago 

 

1. Deberá expedir un comprobante fiscal digital por internet por cada uno de los pedidos de compra u orden de servicio.  

2. La recepción de las representaciones impresas de los comprobantes fiscales digitales por Internet será en la ventanilla única de la Dirección 
de Recursos Materiales en horario de 8:30 a 14:00 Hrs. en días hábiles. 

3. Deberá enviar los archivos PDF y XML de los comprobantes fiscales digitales por Internet a la siguiente dirección electrónica: 

alfolivares@uv.mx 

4. El comprobante fiscal digital por Internet deberá ser expedida expresamente a nombre de la Universidad Veracruzana. 

5. Domicilio fiscal: Lomas del Estadio sin número, Colonia Zona Universitaria, C.P. 91000, Xalapa, Veracruz. 

6. Registro Federal de Contribuyentes: UVE450101FM9. 

7. Debido a que el 1° de julio de 2017 entró en vigor la versión 3.3 de la factura y a partir del 1° de diciembre, la única versión válida 

será la 3.3, deberá considerar lo siguiente: 

a. Forma de pago: 99 Por definir 

b. Método de pago: PPD Pago en parcialidades o diferido. 

c. Condiciones de pago: Crédito 

d. Uso del CFDI: P01 Por definir 

e. No se admitirán los CFDI´s si no cumplen con lo señalado en este punto. 

f. Una vez recibido el pago deberá expedir el complemento de su Comprobante Fiscal Digital por Internet y remitirlo al 

correo electrónico alfolivares@uv.mx 

8. No se admitirán comprobantes fiscales con más de 60 días de su fecha de emisión. 

9. Los comprobantes fiscales digitales por Internet deberán presentarse: 

a. En original y una copia, con el pedido de compra original u orden de servicio original. 

b. Con sello, fecha de recepción, nombre y firma de la persona que recibe los materiales, bienes o servicos en las entidades académicas 
o dependencias de la Universidad Veracruzana. 

c. Sin alteraciones, tachaduras y/o enmendaduras. 

d. La descripción de los materiales, bienes o servicios debe coincidir exactamente con el pedido de compra entregado por la Dirección 
de Recursos Materiales. 

e. Cuando se trate de equipos deberán especificarse los números de serie. 

f. Deberá indicar el periodo de garantía de los materiales, bienes o servicios. 

g. Deberá especificarse el número del pedido de compra u orden de servicio así como la licitación pública a que corresponde. 

h. Cuando se trate de impresiones deberá anexar una muestra del ejemplar. 

10. Se deberán respetar los precios estipulados en su propuesta económica. 

11. No se admitirán cambio de marca y modelo de los bienes. 

12. En caso de que el atraso en la entrega de los materiales, bienes o servicios por parte del proveedor no sea por causas imputables al mismo, 

el proveedor deberá presentar el soporte documental que justifique esta situación, a fin de no hacerse acreedor a una sanción administrativa. 

13. Para realizar el pago a través de transferencia electrónica deberán enviar una carta en hoja membretada dirigida al Mtro. Ramiro Fomperoza 

Aguirre, Director de Egresos de la Universidad Veracruzana y firmada, proporcionando los datos siguientes: 

a. Nombre del cuentahabiente 

b. Banco 

c. Número de Sucursal y lugar donde se encuentra 

d. Cuenta 

e. CLABE interbancaria (18 dígitos) 

f. Copia de la caratula del último estado de cuenta 

g. Correo electrónico 


