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1. CONSIDERACIONES GENERALES 
1.1. Lugar de Entrega 

Laboratorio de Hemoderivados UNC, Ciudad Universitaria 

Avda. Valparaíso S/N, Córdoba (Arg.) 

 

1.2. Contacto Técnico 

Ante cualquier duda técnica, comunicarse vía E-mail con Walter Sáez a walter.saez@unc.edu.ar  y 

Elizabeth Gareca a elizabeth.gareca@unc.edu.ar con copia a carolina.armesto@unc.edu.ar y 

grisel.gomez@unc.edu.ar 

 

1.3. Normas y Reglamentos: 

El equipo deberá responder a las necesidades del proceso establecido de acuerdo a las Buenas 

Prácticas de Fabricación y Control Farmacéuticas y de Dispositivos Médicos (Disposición 3206/18 con 

su modificatoria 3827/18 y 3266/13). 

Serán de aplicación para dimensionamiento, construcción y ensayos de equipos e instalaciones, las 

normas: (AISI); (IRAM); (D.I.N.); (A.S.T.M.); y (G.M.P.), cumpliendo con las regulaciones de ANMAT 

para industrias farmacéuticas. 

 

1.4. Garantía: 

           A partir de la firma del acta de recepción, tras la puesta en marcha conforme; incluyendo entrega 

completa de documentación, y por el término de doce meses comenzará a regir el periodo de garantía 

sobre todos los elementos componentes del sistema y de la instalación como conjunto, siendo 

responsabilidad del Contratista prestar inmediata asistencia técnica ante fallas o roturas de cualquier 

elemento o conjunto, efectuando la reparación o reemplazo que correspondiere con la incidencia de 

mano de obra sin costo adicional para el comitente. 

El proveedor debe contar con: 

- Servicio técnico en Argentina 

- Servicio post venta 

 

mailto:walter.zaez@unc.edu.ar
mailto:elizabeth.gareca@unc.edu.ar
mailto:carolina.armesto@unc.edu.ar
mailto:grisel.gomez@unc.edu.ar
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NOTA: 

        Toda información adicional que el oferente considere necesaria y no esté aquí expresada, será 

responsabilidad del mismo solicitarla a UNC Hemoderivados. 

Se solicita junto a la oferta económica, referencias comerciales y de al menos tres equipos, 

instalados en la industria farmacéutica o biotecnológica en Argentina, Mercosur, USA o UE. 

 

2. OBJETIVOS Y ALCANCE 
2.1. Objetivo 

Establecer los requerimientos de usuario para la provisión de Ciclador PCR en tiempo real con 5 

canales y sistema rotatorio para el análisis de plasma, productos intermedios, productos hemoderivados 

y de biotecnia en el Laboratorio de Hemoderivados UNC.  

Los mismos deben contemplar características y funcionalidades tales que cumplan con las Buenas 

Prácticas de Fabricación y Control farmacéuticos y de dispositivos médicos (ANMAT). 

2.2. Alcance 

El alcance del suministro deberá contemplar: provisión, asesoramiento y capacitación, 

configuración y calibración de ciclador PCR en tiempo real con 5 canales y sistema rotatorio. 

Abarca la provisión de los equipos, entrega y verificación de documentación técnica 

correspondiente, y asesoramiento en caso de que se requiera. 

 

Límites del Suministro:  

➢     A cargo del oferente:  

• Equipamiento principal, accesorios y demás componentes, tal como están definidos en este 

Requerimiento Técnico. 

• Documentación del equipamiento completo, tal como está definido en esta Especificación Técnica. 

• Gastos de envío hasta el lugar de entrega  

- Personal para la ejecución y supervisión de la puesta en marcha y calificación (costos de viaje y 

estadía incluidos). 

- Proporcionar ensayos funcionales críticos para cualificar el equipo en las instalaciones del Laboratorio 

de Hemoderivados Pte A Illia. 

- Realizar el proceso de calificación para el funcionamiento y la puesta a punto. 

- Capacitación del personal. 

➢     A cargo del cliente: 

• Suministro de energía al equipamiento a ser provisto. 

• Suministros de instalaciones para comunicaciones (datos) necesarias. 
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- Verificar que al ingreso esté acompañado de la documentación solicitada. 

- Verificar que cumple con las especificaciones requeridas y evidenciar registro. 

- Verificar que la adquisición no haya sufrido daños y que funcione correctamente. 

- Analizar y aprobar el protocolo antes, durante y después de realizada la calificación, dando cierre de 

conformidad a la documentación. 

 

3. DESCRIPCIÓN TÉCNICA 
3.1. Ubicación 

  El equipó se deberá instalar en la sala 1-laboratorio 34 de Biología Molecular- Área de Control 

de Calidad (Edificio 2-1°P).  

3.2. Características del equipo 

Ciclador PCR en tiempo Real y analizador de fusión de alta resolución con 5 canales (verde, 

amarillo, naranja, rojo, carmesí) más canal HRM, computadora portátil, software y accesorios. 

 

● Camino óptico fijo basado en 5 LEDs:  

El número de canales ópticos de detección determina la capacidad máxima de tipos de analitos 

target (tipos de muestras) a analizar. En relación a las metas analíticas de este laboratorio, 

permitiría la detección molecular de 4 virus más un estándar interno (Control Interno) de manera 

simultánea. Esto es un factor imprescindible para el desarrollo de protocolos de PCR múltiple 

(multiplex-PCR). La incorporación de ensayos multiplex-PCR es de gran relevancia en los 

laboratorios que realizan un control de calidad de materia prima mediante el tamizaje molecular 

de los virus de importancia transfusional. Estos protocolos permiten concentrar 4 ensayos 

independientes en una misma corrida analítica. De esta manera se ofrece una mayor 

sustentabilidad debido a la optimización de recursos y tiempos de análisis.  

Canal configurable para ensayos FRET: permite el desarrollo de ensayos multiplex-PCR 

mediante sondas específicas acoplado a curva de melting. 

● Detector: 

El detector de LED fijo y el rotor de muestras es móvil.  No requiere calibración. 

● Detector con ganancia configurable: Es una herramienta esencial que permite 

descontar la fluorescencia basal antes de iniciar una corrida analítica de manera de 

aumentar la especificidad de la señal generada por las muestras y estándares, 

contribuyendo de este modo a mejorar la Calidad Analítica.  

● No requiere colorantes de referencia pasiva 
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SISTEMA TÉRMICO-MECÁNICO 

● Sistema de calentamiento/enfriamiento por aire: 

 Flujo de aire rápido en la cámara de reacción, permite captura de datos a alta velocidad. 

El calentamiento de las muestras y controles es mucho más homogéneo, logrando minimizar las 

diferencias de T° entre las mismas. 

● Sistema de rotación continua: 

El rotor que contiene a las muestras y controles está en constante movimiento rotacional, lo que 

garantiza una óptima uniformidad térmica y óptica entre las muestras que es fundamental para un 

análisis preciso y fiable.  

 

Rango de temperatura: 35-99°C 

Precisión de temperatura: +/- 0.5 °C 

Resolución de la temperatura: +/- 0.02°C 

Uniformidad de Temperatura: +/- 0.02°C 

3.3. Automatismo y Software 

El software debe cumplir con los requerimientos 21 CFR. 

-Alarmas y avisos de emergencia en caso que sea necesario. 

-Control y registro. 

 

 

Software 

Software de ciclador de PCR en tiempo real. El mismo permite la cuantificación y mejora la seguridad 

de los datos.  

Conectividad PLUG and PLAY. 

Accesorios, Instrumentos, Componentes 

No se requiere calibración óptica en la instalación o cuando se traslade el instrumento. 

Debe incluir certificado de calibración de los componentes que sean suministrados en el equipo que 

tengan que presentar certificación de calibración 

REQUERIMIENTOS DE SERVICIO 

Debe cumplir con los siguientes requerimientos de instalación: 
 
Electricidad;  

Estabilizador de voltaje 

Categoría de Sobre voltaje: II 
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Alimentación: 100-240 V CA, 50-60 Hz 

3.4.         Mantenimiento 

Se requiere que el equipo tenga un mantenimiento preventivo que debe ser realizado por el proveedor 

de manera presencial o remota. 

Se debe entregar la documentación referida al mantenimiento preventivo, ante fallas y el listado de los 

componentes o repuestos críticos en caso de ser necesario.  

3.5 Requisitos Medioambientales 

Humedad: 10-75% sin condensación 

Temperatura de Funcionamiento: 10-30°C 

 

NOTA: 

           Toda información adicional que el oferente considere necesaria y no esté aquí expresada, será 

responsabilidad del mismo solicitarla a UNC Hemoderivados. 

 

4. INSPECCIONES Y TEST DE CONFORMIDAD CALIFICACIÓN  

4.1 Inspección 

En el momento de la recepción del equipo se realiza una: 

 - Verificación de la documentación y el cumplimiento de los requerimientos del presente documento.  

- Verificar que al ingreso esté acompañado de la documentación solicitada. 

- Verificar que la adquisición no haya sufrido daños y que funcione correctamente. 

- Revisar y aprobar el protocolo antes, durante y después de realizada la calificación, dando cierre de 

conformidad a la documentación. 

4.1.  Calificación 

La calificación del equipo se realizará en el Laboratorio de Hemoderivados a cargo del personal 

calificado para la realización de la misma. La calificación incluye al menos los siguientes ítems: 

 - El proveedor aportará los procedimientos de calibración necesarios, de servicios y programas de 

mantenimiento preventivos necesarios para el funcionamiento preciso y fiable del equipo. 

- Manual de uso y limpieza. 

- Manual de mantenimiento. 
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-Certificados de calibración de instrumentos. Debe Incluir Certificado de Calibración y copias de los 

certificados de trazabilidad de la documentación solicitada. 

 -Listado de componentes críticos. 

4.1.1.   Calificación de Instalación (IQ) 

El protocolo IQ será proporcionado por el proveedor detallando los procedimientos, métodos y 

parámetros aceptables. El mismo se aprobará por UNC-Hemoderivados y una vez aprobado previo a 

su ejecución. La calificación IQ deberá contemplar la verificación de cada uno de los componentes del 

sistema y su correcta instalación de acuerdo a lo especificado. 

- Pliego de especificación. 

- Certificado de materiales críticos, y certificado de materiales en contacto con el producto. 

- Certificado de materiales de construcción. 

- Documentación electrónica. 

- Documentación de software y Hardware. 

- Niveles de seguridad; 

- Transferencia, descarga e impresión de datos de acuerdo a CFR 21 parte 11; 

4.1.2.   Calificación de Operación (OQ) 

El protocolo OQ será proporcionado por el proveedor detallando los procedimientos, métodos y 

parámetros aceptables. El mismo se aprobará por UNC-Hemoderivados y una vez aprobado previo a 

su ejecución. 

4.2  TEST DE CONFORMIDAD: 

  Los ensayos que deberán cumplimentar con resultados satisfactorios son: 

1. Calibración; 

2. Niveles de seguridad; 

3. Transferencia, descarga e impresión de datos de acuerdo a CFR 21 parte 11; 

4. Calificación IQ, OQ. 

 4.3       CONFORMIDAD DEL SERVICIO 

La conformidad de servicio, será APTA; cuando se hayan conseguido resultados satisfactorios 

de la Calificación descripta en los incisos 4.1 y 4.2, dejando levantados los hallazgos que pudieran 

resultar. 

-       Posterior a la conformidad de servicio aceptación final, la Dirección correspondiente procederá a 

certificar la provisión del mismo. 
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5. CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA 

El proveedor será responsable de la capacitación del personal de planta. Se solicita realizar una 

capacitación operativa y de limpieza para el personal que utilizará el equipo y otra capacitación del 

mantenimiento que incluya los mantenimientos correctivos (fallas), preventivo y ajustes del equipo. 

En caso de que el cliente lo solicite la empresa que realizó la provisión tendrá que responder a la 

solicitud. 

6. DOCUMENTACIÓN 

El proveedor deberá presentar la siguiente información sobre el equipamiento: 

5.1. Técnica: 

 Certificados de calibración de componentes o accesorios susceptibles de calibración. 

 Certificación de la capacitación realizada en el manejo del equipo. 

 Certificado de materiales críticos, y certificado de materiales en contacto con el producto en caso 

de ser necesario.  

 Certificado de Garantía 

 

5.2.    Operación: 

 Manual de operación 

 Manual de mantenimiento 

 Listado de repuestos o componentes críticos del equipo. 

 Listado de insumos críticos del equipo. 

 5.3.    Calificación 

 Protocolos cerrados de calificación IQ 

 Protocolos cerrados de calificación OQ 

  5.4.     Software 

Presentar documentación que contenga todas las pruebas necesarias para cumplir con las exigencias 

del organismo regulador, tales como, 

 Descripción del software, versión instalada. 

 Especificación del Software, Firmware, Release; Validación de Software. 

 Niveles de usuario 

 Secuencia de operación (manual de usuario instalado) 

El proveedor aportará los procedimientos de calibración necesarios y de servicios y programas 

de mantenimiento preventivos necesarios para el funcionamiento preciso y fiable del equipo. 
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 NOTA:  
          Toda la documentación se entregará en español. Se entregarán dos copias en papel y otra en 
formato electrónico. 

 

7. ESTRUCTURA DE LA OFERTA  

La oferta debe consistir en una carpeta organizada con el siguiente orden y estructura. El costo de todos 

los ítems debe estar incluido en la oferta: 

● Descripción técnica completa de la provisión. 

● Transporte. Colocación, montaje, descripción. 

● Documentación, descripción. 

● Calificación, protocolos IQ y OQ. 

● Capacitación descripción (días, soporte). 

● Oferta económica en pesos argentinos. 

● Fecha de entrega. 

 

 


