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PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO 
 

ENMIENDA # 1 
    
REFERENCIA: 900 UNODC 2014  Suministro de Espectrofotómetro Infrarrojo con Trasformada 
de Fourier para el Laboratorio de Química Forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses 

                                                                                                                                                                                     
Fecha: 24 de septiembre de 2014 

 

 
Se notifica a todos los interesados, la siguiente enmienda aplicable al proceso de la referencia: 

1. En la página 1 de 19, del documento de solicitud de cotización se extiende la fecha de 
presentación de cotizaciones: 

DONDE DICE: 

 
Su cotización deberá ser presentada antes del día 24 de septiembre de 2014, antes de las 23:59 (GMT 

-5), hora de la República de Panamá mediante correo electrónico, a la dirección con el Asunto que se 

indica a continuación: 

CAMBIA A: 

 
Su cotización deberá ser presentada antes del día 29 de septiembre de 2014, antes de las 23:59 (GMT 

-5), hora de la República de Panamá mediante correo electrónico, a la dirección con el Asunto que se 

indica a continuación: 

 
 

2. En la página 6  y 7 de 19, en el Anexo 1 de las Especificaciones  Técnicas Mínimas Requeridas, del 
documento de solicitud de cotización, se amplían las especificaciones técnicas:  
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DONDE DICE: 
 
 

Anexo 1 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS 

Espectrofotómetro Infrarrojo con Trasformada de Fourier para el Laboratorio de Química 
Forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ESPECTROFOTÓMETRO INFRARROJO CON 
TRANSFORMADA FOURIER 

 

 Rango de números de onda: Rango entre 7800 a 350 cm"1 o mejor. 
 

 Resolución: 0.5 cm' a 16 cm" o mejor para infrarrojo medio-lejano. 
 

 Sistema óptico: Con sistema óptico de solo haz superficie con alta reflectividad. Óptica 
sellada y desecada con indicadores de humedad. Óptica de cambio automático de divisor 
de haz. 

 

 Interferómetro: Interferómetro de Michelson. Con alineamiento dinámico automático. 
 

 Señal ruido: Mayor que 40000:1 o mejor. 
 

 Fuente de Luz: Fuente cerámica de alta energía y larga vida, refrigerada por aire o mejor. 
 

 Detector: DLATGS de rápida recuperación y con control de temperatura. 
 

 Muestro de datas: Mediante láser He-Ne reemplazable por el usuario. 
 
 Deshumidificador automático: Que mantenga sellada la óptica del sistema y permita 

que el mismo pueda ser acoplado con otros accesorios, equipos o técnicas a futuro. 
 

 Entradas y salidas para purga de nitrógeno incorporadas. 
 

 Kit de preparación de muestras solidas y líquidas y gaseosas.  
 

 Módulo de ATR con micrómetro para medir fibra y polímeros. 
 

 Prensa manual para pastillas de bromuro de potasio. 
 

 Incluir reactivo de bromuro de potasio y nujol. 
 

 Celdas para cuantificación de líquidos. 

SOFTWARE COMPATIBLE CON EL EQUIPO 
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 El equipo debe ser controlado desde el software de la computadora, con capacidad para 
guardar los espectros en memoria de forma ordenada y recuperarlos 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, 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. 
 

 Permitir integración de los picos, cálculos de relación de picos en áreas, alturas. 
 

 Permitir 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. 
 

 6 puertos USB 2.0 o mejor. 
 

 Un puerto de interfaz Fire Wire. 
 

 Mouse óptico. 
 

 WINDOWS XP PRO SP3 (Service Pack 3), window 7 o sistema operativo que sea compatible 
con el software del equipo infrarrojo. 
 

 Audio integrado y tarjeta de video de 512 MB o mejor. 
 

 Disco Duro Back Up externo de 160 GB o mejor. 
 

 Impresora Láser de colores de alta calidad de impresión. 
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 Baterías (UPS) para el equipo completo, contra las variaciones de voltaje con capacidad 
mínima de 15 min. 

 

 

 

CAMBIA A: 
Anexo 1 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS 

Espectrofotómetro Infrarrojo con Transformada de Fourier para el Laboratorio de Química 
Forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ESPECTROFOTÓMETRO INFRARROJO CON 
TRANSFORMADA 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 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 solidas y líquidas y gaseosas.  
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 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. 

SOFTWARE COMPATIBLE CON EL EQUIPO 

 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, 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. 
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 WINDOWS XP PRO SP3 (Service Pack 3), window 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. 

 

DONDE DICE: 

3. En la página 9 y 10 de 19, del Anexo 2 del Formulario de Presentación de Cotizaciones cambia la 
Descripción del Equipo y Software Compatible con el Equipo: 

 

No. de 

Item 
Descripción del Equipo Cantidad 

Precio 

Unitario en 

US$ 

Precio Total 

en US$ 

 
Espectrofotómetro Infrarrojo con Trasformada de 

Fourier 
1 
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1  Rango de números de onda: Rango entre 7800 a 
350 cm"1 o mejor. 

 Resolución: 0.5 cm' a 16 cm" o mejor para infrarrojo 
medio-lejano. 

 Sistema óptico: Con sistema óptico de solo haz 
superficie con alta reflectividad. Óptica sellada y 
desecada con indicadores de humedad. Óptica de 
cambio automático de divisor de haz. 

 Interferómetro: Interferómetro de Michelson. Con 
alineamiento dinámico automático. 

 Señal ruido: Mayor que 40000:1 o mejor. 
 Fuente de Luz: Fuente cerámica de alta energía y 

larga vida, refrigerada por aire o mejor. 
 Detector: DLATGS de rápida recuperación y con 

control de temperatura. 

 Muestro de datas: Mediante láser He-Ne 
reemplazable por el usuario. 

 Deshumidificador automático: Que mantenga 
sellada la óptica del sistema y permita que el mismo 
pueda ser acoplado con otros accesorios, equipos o 
técnicas a futuro. 

 Entradas y salidas para purga de nitrógeno 
incorporadas. 

 Kit de preparación de muestras solidas y líquidas y 
gaseosas.  

 Módulo de ATR con micrómetro para medir fibra y 
polímeros. 

 Prensa manual para pastillas de bromuro de 
potasio. 

 Incluir 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, 
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. 
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 Búsqueda de picos con interpretación interactiva. 

 Sustracción de picos, suavización de picos, 
corrección de lineal base manual y automática. 

 Corrección ATR. 
 Conversión Tramitancia - Absorvancia. 
 Permitir integración de los picos, cálculos de 

relación de picos en áreas, alturas. 
 Permitir 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. 
 6 puertos USB 2.0 o mejor. 

 Un puerto de interfaz Fire Wire. 

 Mouse óptico. 
 WINDOWS XP PRO SP3 (Service Pack 3), window 7 o 

sistema operativo que sea compatible con el 
software del equipo infrarrojo. 

 Audio integrado y tarjeta de video de 512 MB o 
mejor. 

 Disco Duro Back Up externo 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 capacidad mínima de 15 
min. 

 

CAMBIA A: 

 

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. 

 

1 
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 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 
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 

solidas 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. 
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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, 
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. 
 

 

  



        
 
 

Página 11 de 11 

 

 Un puerto de interfaz Fire Wire. 
 

 Mouse óptico. 
 

 WINDOWS XP PRO SP3 (Service Pack 3), window 
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. 

*Fin de la enmienda. 


