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Anexo 2 
 
 

FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE COTIZACIONES  
POR PARTE DE LOS PROVEEDORES 

 
(La presentación de este formulario se realizará únicamente en papel de cartas  

con el membrete oficial del suministrador) 
    

Los abajo firmantes aceptamos en su totalidad los Términos y Condiciones Generales del PNUD, y por la 
presente nos ofrecemos a suministrar los elementos que se enumeran a continuación, de conformidad con 
las especificaciones y requisitos del PNUD con arreglo a la SDC con el número de referencia 1729 UNODC 
2015 Espectrofotómetro. 

  

No. de 

Item 
Descripción del Equipo Cantidad 

Precio 

Unitario  

en US$ 

Precio Total 

en US$ 

 

1 

Espectrofotómetro Infrarrojo con  

Trasformada de Fourier 

 Rango de números de onda: Rango entre 7800 a 

350 cm"1 o mejor. 

 

 Resolución: Rango entre 0.5 cm' a 16 cm" o mejor 

para infrarrojo medio-lejano. 

 

 Sistema óptico: Con sistema óptico de un solo 

haz y superficie con alta reflectividad y con 

Óptica sellada y desecada con indicadores de 

humedad. Óptica de cambio automático de 

divisor de haz. 

 

 Interferómetro: Interferómetro de Michelson. Se 

requiere con alineamiento dinámico automático. 

 

 Señal ruido: Se requiere con un rango mayor que 

40000:1 o mejor. 

 

 Fuente de Luz: Se requiere con fuente cerámica 

de alta energía y larga vida. Se requiere que la 

1 
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misma sea refrigerada por aire o mejor. 

 

 Detector: DLATGS de rápida recuperación y con 

control de temperatura. 

 

 Muestro de datas: Con láser He-Ne reemplazable 

por el usuario. 

 

 Deshumidificador automático: Se requiere que 

mantenga sellada la óptica del sistema y permita 

que el mismo pueda ser acoplado con otros 

accesorios, equipos o técnicas a futuro. 

 

 Se requiere con entradas y salidas para purga de 

nitrógeno incorporadas. 

 

 Que incluya Kit de preparación de muestras 

sólidas y líquidas y gaseosas.  

 

 Módulo de ATR con micrómetro para medir fibra 

y polímeros. 

 

 Prensa manual para pastillas de bromuro de 

potasio. 

 

 Que incluya reactivo de bromuro de potasio y 

nujol. 

 
Celdas para cuantificación de líquidos. 

2 Software compatible con el equipo 1     

 

 El equipo debe ser controlado desde el software 

de la computadora, con capacidad para guardar 

los espectros en memoria de forma ordenada y 

recupéralos en cualquier momento con opción de 

auto salvado y escribir directamente en tiempo 

real en CD-room de respaldo. 

 

 Debe incluir bibliotecas con datos de aldehidos, 
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aléanos, aminas, hidratos de carbono, ácidos 

carboxílico, organometales, fibras, 

recubrimientos y pinturas, librerías de minerales, 

drogas, polímeros. 

 

 El software debe permitir calcular la ley de Beer 

Lambert y realizar cálculos aritméticos. 

 

 Búsqueda de picos con interpretación interactiva. 

 

 Sustracción de picos, suavización de picos, 

corrección de lineal base manual y automática. 

 

 Corrección ATR. 

 

 Conversión Tramitancia - Absorvancia. 

 

 Que permita la integración de los picos, cálculos 

de relación de picos en áreas, alturas. 

 

 Que permita la comparación espectral. 

 

 La biblioteca debe ser totalmente compatible con 

el software y que no necesite ningún software 

adicional para su uso. 

 

 Estándar polystireno para FTIR. 

 

 Dvd Rw, 24x, audio integrado, teclado. 

 

 Aproximadamente de 6 puertos USB 2.0 o mejor. 

 

 Un puerto de interfaz Fire Wire. 

 

 Mouse óptico. 

 

 WINDOWS XP PRO SP3 (Service Pack 3), window 
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7 o sistema operativo que pueda ser compatible 

con el software del equipo infrarrojo. 

 

 Se requiere con audio integrado y tarjeta de video 

con un rango mínimo de 512 MB o mejor. 

 

 Se requiere con disco Duro Back Up externo con 

un rango mínimo de 160 GB o mejor. 

 

 Impresora Láser de colores de alta calidad de 

impresión. 

 
Baterías (UPS) para el equipo completo, contra las 
variaciones de voltaje con rango mínimo de 15 min. o 
mejor. 

 
 

Nota: El precio de la cotización NO deberá incluir impuestos.  PNUD por ser organismo internacional está exento del pago 
de impuestos de acuerdo a lo establecido en la resolución 201-862 del 2 de marzo de 1999. 
 
 
 

_________________________________________ 
Firma del Representante legal o  
persona autorizada para firmar] 
 
_______________________________________ 
fecha 
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Observación Importante: Enviar esta documento debidamente firmado. 
 

 
CUADRO Nº 4: Oferta de cumplimiento con otras condiciones y requisitos conexos al Anexo 2  
 

 
 
Se indican a continuación otras 
informaciones que formarán parte 
de su cotización: 

 
Sus respuestas 

 

 
Sí 

Se cumplirá 

 
No 

Se cumplirá 

Si la respuesta es no, 
sírvase hacer una 
contrapropuesta 

 

Validez de la cotización.    

El equipo es nuevo de fábrica y se 
entregará en su embalaje original. 

   

Cumplimiento de las 
especificaciones técnicas del equipo. 

   

Suministro de software compatible 
con el equipo. 

   

Capacitación para el personal.    

Soporte técnico local.    

Garantía mínima de dos (2) años por 
desperfectos de fabricación del 
equipo contado a partir de la 
aceptación de las pruebas de 
funcionamiento de los equipos. 

   

Todas las provisiones de los 
Términos y Condiciones Generales 
del PNUD  

   

 
Toda otra información que no hayamos facilitado automáticamente implica nuestra plena aceptación de los 
requisitos, términos y condiciones de la Solicitud de Cotización. 
 
 
 
_________________________________________ 
Firma del Representante legal o  
persona autorizada para firmar] 
 
________________________________________ 
cargo 
 
_______________________________________ 
fecha 
 

 


