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ENMIENDA AL FUEGO DE BASES Y CONDICIONES DE LA LICITACION
SECRETARIA DEL AGUA
PROGRAMA NACIONAL DE 1NVERSIONES EN AGUA SANEAMIENTO Y
RESIDUOS SoLIDOS.
Nro. DE PRESTAMO 3232/0C-EC
PROCESO LIMACIoN Nro. PRSNM2-1-LPN-B-001-PROSANEAMIENTO-2016
"ADQUISICIoN DE LABORATORIOS PORTATILES"
De acuerdo al Memorando Nro. SENAGUA-CGAF.5-2016-0007-FQ, el Coordinador
General Administrativo Financiero conform° la Co/nisi& Tecnica pan llevar la etapa
precontractual del proceso Nro. PFtSNM2 1 LPN B 001 PROSANEAMIENTO 2016,
luego de ser atendidas las preguntas rcalizadas pot los oferentes participantes dent° del
proceso, la Comision Tecnica ye necesario realizar una enmienda al plicgo de bases y
condiciones de la licitacien, especificamente en la ficha tecnica del bien a adquirir, misma
que se detalla a continuacion:
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LABORATORIOS PORTATILES
ITEM

CANTIDAD
POR
LAI3ORATORIO
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1

/
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DESCRIPCION
Espectrofothmetro digital portatil, tango de longitud de
onda minim° de 340 a 800 nm. Con curvas de calibracien
prcgrabadas
Modo de operation: Absorbancia, Transmitancia y
Concentracien.
Bateria Recargable
Maleta pan transporte de espectrofotometro
Medidor de color.
Mide color en agua minimo de 0 a 500 unidadcs de color PtCo
Energia: 110 VAC, 50/60 Hz
Disco de color minim° de 0 a 50 unidades N-Co
Medidor digital portatil de eonductividad y SOlidos Totales
Disueltos y Salinidad.
Rango tninimo de conductividad de 0,01 a 200 Ms/cm
Rango de solidos totales disueltos de 0 a 50.000 mg/I como
NaC1
Rango de Salinidad de 0 a 42 g/Kg no)
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Energia: 4 baterias AA
Baterias Recargables
Turbidimetro digital portittil.
Range minimo de 0 a 1000 NTU, resolucion minima de
0.01 NTU
1
Energia: 4 baton as AA
Etaterias Recargables
Turbidimetro de laboratorio
Rango minim° de 0 a 4000 NTU, resolucien minima de
1
0.001 NTU
Energia: 110 VAC, 50/60 Hz
Medidor de pH, digital portatil
Rango minimo de 0 a 14 unidades de pH, electrodo
convencional.
1
Energia: 4 baterias AA
Soluciones buffer de 4, 7 y 10 unidades de pH
Baterias Recargables
Kit portittil pan analisis de cloro libre residual.
1
Utiliza reactivo DPD, con tango minimo de 0.1 a 3.5 mg/1
Portatil digital
REACrIVOS PARA 300 MUESTRAS PARA USO CON EL
ESPECTROFOTOMETRO (ITEM 1)
3
DPD cloro libre pan 10m1. pq/100 unidades
Reactivos pan Hierro pq/100 unidades pan 10m1 de
3
muestra
Reactivos pan Nitrato pq/100 unidades para 10m1 de
3
muestra
Reactivos pan Nitrite N1100 unidadcs pan 10m1 de
3
muestra
3
Reactivos pan Amoniaco (nessler). Frasco 500m1
Reactivos pan Amoniaco (Mineral estabilizador) Frasco de
3
50m1
Reactivos pa
panArnoniaco (Polivinilalcohol agente
dispersante) Frasco de 50m1
3
Reactivo pan fosfato para 10m1. pq/100 uniciatles
3
Reactivo pan sulfato para 10 ml de muestra. pq/100 unid.
Reactivos pan Manganese (Acido Asc6rbico) pq/100
3
unidades
3
Reactivos pan Manganeso (Cianuro alcalino) 50 ml.
Reactivos pan Manganeso (Soluci6n indicadora PAN
3
0.1%) Frasco de 100m1
3
Reactivos pan &rot Frasco de 500m1
SOLUCIONES PARA CALIBRAR EL MEDIDOR DE pH
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Buffer pH 4.00. Frasco de 500m1
Buffer pH 7.00. Frasco de 500m1
Buffer pH 10.00. Frasc,o de 500m1

EQUIP° DE ANALLSIS MICROBIOLOGICO
Incubadora portatil, disefiada pan tnantener mitumo 30 °C y
miximo 50 °Cy ± 0.5 °C, pan que funcione con energia
electrica de 110 voltios y con bateria recargable. La cabina de
la incubadora debe toner minimo una capacidad de 16 cajas
petri de aluminio reutilizables, para colocar membranas de 47
mm de diemetro, soporte pant cajas petri. Sistema de
filtracion al vacio, compuesto por: vaso de succion de acero
inoxidable, perilla de succian de caucho y conector de
succilm. Vaso pan toma de muestras de acero inoxidable de
500 ml de capacidad.
Debc incluir
I Dispensador de almohadillas adsorbentes (pads)

15

1

Comparador de cloro libre residual, y medidor de pH, para
utilizar reactivo de DPD y rojo fenol, pan cloro libre
residual, y pH tespectivamente.

1 Maletin to suficientemente grande, resistente a los golpes,
at agua, liviano y que permita ser transportado con
facilidad.
Turbidimetro Jackson, con un rango minimo de 5 a 2000
NTU (dos tubos)

60 Cajas porn de aluminio ( para colocar membranas de 47
mm de diametro)
soportes pan cajas petri, pan utilizar en la incubadora
4 Frascos de polietileno de 50 ml de capacidad

San-Meta cla
Aes
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3
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Membranes de 0.45 micras de tame& de pone y47 rum de
diamctro, 'tiles, en sobres individualcs claborados en
esteres de cclulosa, pq /100
Pads de 47 mm de diametro, pq/100 unidades
Medici de cultivo esteriles pare coliformcs totales y fecales
(Coli Blue), sachets de 2 ml, pq/50

Con amparo en la Semi& 1 de los Pliegos del proceso Nro. PRSNM2 1 LPN B 001
PROSANEAMIENTO 2016, las Instrucciones A Los Oferentes (1A0), Subclausula 8.3
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"El Cmnprador podra, a sit discreeion, prorrogar el plazo de presentackin de las ofertas a
fin de dar a las posibles Oferentes un plazo razonable para que puedan preparar sus
ofertas tomando en cuenta las enmiendas al Pliego de Bases y Condiciones de la
Licltacitth, de conformidad con la Subelkusula 24.2 de las MO"; y, la Subellusula 24.2
"El Comprador padre extender, a sit discreciOn, el plazo para Ia preventacion de las
°ferias mediante una enmienda al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitacion, de
confortnidad con la Clausula 8 de las MO y en ate caso, quedardn sujetos a la nueva
fecha prorrogada todos los derechos y obligaciones del Coniprador y los Oferenies, sujetos
previamente a la fecha limite original para presentar las °ferias".

Sc otorga una prOrroga pant la presentacien de las ofertas de quince dias contados a partir
de la pre-sente enmienda, es decir, hasta el vcinte y uno de septiembre de dos mil dieciseis.
Para constancia de lo actuado, finnan los intervinientes, conjuntamente con la
Secretariaquien to certifica, a los seis dias de septiembre de dos mu dieciseis.
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Razon: Siento, razOn por tat que la enmienda quc antecede fue left y suscrita pot la
comision tecnica designada pan el Proceso de Licitacion con &dig° PRSNM2 1 LPN B001-PROSANEAMIENTO-2016 pare la "ADQUISICION DE LABORATORIOS
PORTATILES".
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