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1. CONSIDERACIONES GENERALES 

1.1. Lugar de Entrega 

Laboratorio de Hemoderivados UNC, Av. Valparaíso S/N, Córdoba (Arg.) 

1.2. Contacto Técnico 

Ante cualquier duda técnica, comunicarse vía E-mail con Daniel Corona a daniel.corona@unc.edu.ar o 

con  María Eugenia Bernardi a maria.eugenia.bernardi@unc.edu.ar con copia a 

carolina.armesto@unc.edu.ar y grisel.gomez@unc.edu.ar 

1.3. Normas y Reglamentos 

NORMAS TÉCNICAS 

Todo el equipamiento deberá responder a las necesidades del proceso establecido, de acuerdo a las 

Buenas Prácticas de Fabricación y Control farmacéuticas y de dispositivos médicos. 

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 e 

INAME para industrias farmacéuticas y biotecnológicas. 

1.4. Garantía 

 A partir de la certificación de la provisión, tras la puesta en marcha conforme, incluyendo entrega 

completa de documentación y por el término de doce (24) meses, comenzará a regir el periodo de garantía 

sobre todos los elementos componentes del sistema y la instalación del equipo Espectrofotómetro UV-

Visible, siendo responsabilidad del proveedor 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  

- En caso de que el cliente lo solicite la empresa que realizó la provisión tendrá que hacerse presente 

en 48 hs. 

 

 

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/instalaciones similares al presente, instaladas en la industria farmacéutica o biotecnológica en 

Argentina, Mercosur, USA o UE. 
La Inspección designada por el Laboratorio de Hemoderivados podrá solicitar documentación o 

visitas a plantas que sean indicadas como referencia de trabajos similares. 

 

mailto:maria.eugenia.bernardi@unc.edu.ar
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2. OBJETIVOS Y ALCANCE 

2.1. Objetivo 

La contratación consiste en el suministro e instalación de un Espectrofotómetro UV-Visible a ser 

ubicado en el Laboratorio de Biotecnología del Área de Desarrollo de Productos y Procesos del Edificio 1 del 

Laboratorio de Hemoderivados de la Universidad Nacional de Córdoba, para el desarrollo y optimización de 

diversas técnicas analíticas, control de procesos biotecnológicos, control de calidad y estudios de estabilidad 

de proteínas recombinantes, entre otros. 

2.2. Alcance 

El alcance del suministro deberá contemplar los siguientes ítems, incluyendo el cumplimiento de todos 

los requisitos descritos en el presente documento: 

● Suministro, 

● Entrega de documentos. 

● capacitación  

 

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. 

- Documentación técnica para la instalación calificación del equipo   

- Certificados de calibración. 

- Registro de capacitación del personal si así fuera necesario 

 

➢ A cargo del cliente: 

 

- Instalación 

- Suministro de servicios al equipamiento a ser provisto.  

 

3. DESCRIPCIÓN TÉCNICA 

3.1. Ubicación 

El equipo se deberá instalar en el Laboratorio de Biotecnología del Área de Desarrollo de Productos y 

Procesos del Edificio 1 del Laboratorio de Hemoderivados de la Universidad Nacional de Córdoba. 

3.2. Diseño 

El diseño estará a cargo del proveedor y deberá asegurar que cualquier intervención de mantenimiento 

(eléctrica, mecánica, motores, luminarias, etc.) no comprometa la calificación del equipo. 

El equipo debe tener las siguientes dimensiones para permitir las actividades de manera correcta en 
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la sala (medidas sin embalaje):  

● 21 cm (ancho) 

● 35 cm (profundidad) 

● 20 cm (altura) 

3.3. Características del Equipo 

Espectrofotómetro para medición de proteínas y ácidos nucleicos con opción de medición en modo 

micro volumen y en modo cubeta. Este último modo debe incluir un bloque de calentamiento para mediciones 

cinéticas, debe permitir además realizar ensayos colorimétricos de proteínas, medición de ácidos nucleicos 

y permitir la estimación de células mediante DO 600. Opcionalmente, debe ser posible agregar un módulo 

con fluorómetro. NO REQUIERE ACCESORIOS 

Especificaciones 

Item Especificación 

Rango de longitud de onda (UV/Vis) 190 hasta 840 nm 

Volumen mínimo de muestra 0.5 uL 

Fuente de luz Lámpara de Xenón 

Tipo de  detector 2048 elementos CCD 

Exactitud de la longitud de onda 0.5 nm 

Precisión de la longitud de onda 0.15 nm 

Resolución espectral 1,5 nm (FWHM a Hg 253,7 nm) 

Precisión de absorbancia 0,015 AU (1 cm) o 1%, lo que sea mayor 

Exactitud de la absorbancia 1,5% a 0,75 AU a 260 nm 

Rango de absorbancia 0,015 - 750 (equivalente a 1 cm) 

Concentración máxima para modo micro 
volúmen 

1125 mg /ml de BSA// 37500 ng/uL dsDNA 

Modo Micro volumen si  - gota (sin necesidad de accesorio/s adicional/es) 

Volumen mínimo de muestra  0.5 - 1.0 ul 

Paso óptico 0.5 mm 

Límite de detección 0,04 mg / ml de BSA / 0.4 ng/ul dsDNA 

Modo Cubeta si 

Calentamiento 37 – 45oC +/- 0.5ºC 

Límite de detección 0.002 mg/mL BSA (1cm)/ 0.04 ng/µL dsDNA (1cm) 

Pantalla táctil si 

puerto USB 3 

Exportación de datos vía email si 

Conexión a impresora si 

Conectividad WiFi/Ethernet 

Alerta de contaminación de muestra si 
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3.4. Servicios 

El Laboratorio de Hemoderivados proveerá los servicios en los puntos de alimentación eléctrica 

requeridos por el Equipo. El contratista deberá especificar al Laboratorio de Hemoderivados los servicios 

necesarios para su correcto funcionamiento (ubicación, tipo de conexión, consumos, necesidad de sistemas 

de estabilización de corriente etc.).  

3.5. Seguridad 

El equipo deberá cumplir con los siguientes requisitos de seguridad y seguridad: 

● Evitar el deterioro prematuro del equipo. 

● Evitar daños al producto. 

● Evitar daños a las personas. 

3.6. Limpieza 

 

El fabricante deberá proveer la información acerca de los métodos de limpieza a ser utilizados en  el 

equipo, la misma debe estar plasmada en el manual de usuario del equipo. 

 

4. CALIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN FINAL 

 El proveedor acordará con el Laboratorio de Hemoderivados UNC el momento de la calificación del 

equipo, evitando entorpecer las actividades diarias que se desarrollan en la sala en donde se instalará el 

mismo. 

4.1. Calificación 

El control y certificación deberá realizarse bajo la supervisión de UNC Hemoderivados. Se deberá 

entregar documentación para la instalación y calificación del equipo, entre ellos certificados de calibración 

de sensores críticos, certificado de componentes críticos, como ser la lámpara, etc. 

La ejecución de la calificación será realizada por UNC Hemoderivados. 

4.2. Aceptación Final 

 Una vez calificado el equipo de acuerdo a lo especificado ítem 3.7, personal designado de 

Hemoderivados UNC junto al Contratista procederán a verificar el equipo de acuerdo con lo solicitado en el 

presente Requerimiento Técnico y los datos garantizados por el proveedor. El equipo deberá ser entregado 

otorgando los documentos que se listan en el inciso 5. Documentación. 

La aceptación final se conseguirá cuando se hayan obtenido resultados satisfactorios de la Calificación 

descrita en el inciso 3.7,  

NOTA: 

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

responsabilidad del mismo solicitarla a UNC Hemoderivados. 
Los componentes críticos del equipo deben ser de fácil adquisición o tener componentes compatibles 

en la Argentina para su reemplazo en caso de rotura o falla. 
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Posterior a la aceptación final, la Dirección de Desarrollo de Productos y Procesos procederá a 

certificar la provisión del mismo. 

 

5. DOCUMENTACIÓN 

El proveedor deberá entregar la siguiente documentación.  

4.1. Técnica: 

● Servicios requeridos (eléctricos, fluidos, de comunicación etc.) e instrucciones de conexión. 

● Requisitos e instrucciones de instalación y configuración. 

● Documentación Técnica del equipo y componentes. 

● Lista completa de componentes críticos (eléctricos, mecánicos, etc.). 

● Certificaciones de calidad (ISO, IRAM, CE, etc.) del fabricante y/o proveedor. 

 

4.2. Operación: 

● Manual de instrucciones de operaciones 

● Manual de instrucciones de limpieza y mantenimiento 

● Plan de mantenimiento preventivo y registros correspondientes  

● Listado de repuestos críticos 

● Lista de repuestos recomendados en caso de ser necesario 

4.3. Calificación: 

● Documentación necesaria para ejecutar las calificaciones internas que contenga todo lo requerido en 

el punto 3.7. 

 

 

 
 

6. 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. 

● Oferta económica. 

● Fecha de entrega. 

● Listado de documentación provista para poder realizar las calificaciones: Manuales de usuario, listado 

de repuestos críticos, listado de equipos/instrumentos o sistemas con certificados de  calibración. 

NOTA: 

Toda la documentación será en español. Se entregarán 2 copias en papel y otra copia en formato 

electrónico. 


