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1. CONSIDERACIONES GENERALES 

1.1. Lugar de Instalación 

Laboratorio de Hemoderivados UNC  

Avda. Valparaíso S/N 

Córdoba (Arg.) 

1.2. Contacto Técnico 

Ante cualquier duda técnica, comunicarse vía E-mail con Daniel Corona (daniel.corona@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. 

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, cumpliendo además con CFR 21 parte 11. 

 

1.4. Garantía 

El oferente del equipo debe contar con garantía por el término de un año a partir de la Recepción Provisoria, 

luego de transcurrido el mismo, se hará la Recepción Definitiva. 

Durante dicho lapso, todo problema que sea atribuible al oferente, será resuelto por éste; efectuando los 

reemplazos, reparaciones o ajustes que fueran necesarios sin costo adicional para el comitente.  

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

completa de documentación, y por el término de doce (12) meses comenzará a regir el periodo de garantía 

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

responsabilidad del oferente 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 Laboratorio de Hemoderivados. 

 

1.5. Mantenimiento Preventivo 

Mientras dure el periodo de garantía, será responsabilidad del Contratista, tomar a su cargo las tareas de 

mantenimiento preventivo y correctivo con la provisión de repuestos e insumos que correspondan sin costo 

adicional. 

Además corresponderá la entrega de manuales de despiece, de operación y de mantenimiento de todos y 

cada uno de los equipos y elementos componentes del sistema, adjuntando una nómina de repuestos 

necesarios por el término de veinticuatro (24) meses, indicando sus características técnicas, número de parte 

del fabricante y sitios posibles para su adquisición por parte del usuario una vez concluido el término de 

garantía y cuando el sistema haya sido recibido en forma definitiva, doce (12) meses después de la 

Recepción Provisoria. 

mailto:daniel.corona@unc.edu.ar
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Queda expresamente indicado que todas las tareas inherentes al mantenimiento preventivo serán 

registradas en las correspondientes planillas de inspección donde se detalla la frecuencia de las tareas y los 

resultados de la inspección. Estas planillas deberán ser entregadas al Laboratorio junto con los planes de 

mantenimiento preventivo. 

 

El proveedor debe contar con 

- Servicio técnico Argentina 

- Servicio post venta y asistencia online las 24 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 cinco equipos/instalaciones 

similares al presente, instaladas en la industria farmacéutica o biotecnológica en Argentina, Mercosur, 

USA o UE. 
La Inspección del Laboratorio de Hemoderivados podrá solicitar documentación o visitas a plantas que 

sean indicadas como referencia de trabajos similares. 
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2. OBJETIVOS Y ALCANCE 

2.1. Objetivo 

La provisión de un Biorreactor de 10 L, diseñado especialmente para el cultivo de células animales 

productoras de proteínas recombinantes con control automático en línea de parámetros críticos de control 

tales como, temperatura, pH, oxígeno disuelto, nivel de espuma, flujo de gases y velocidad de agitación. El 

equipo debe poseer control PID, registro y seguimiento de datos con posibilidad de acceso remoto. 

Calidad similar o superior al Biorreactor Biostat ® B Single CC - UniVessel Glas 10L 230V 

2.2. Alcance 

El alcance de la presente provisión incluye los siguientes apartados: 

● Suministro del equipo de acuerdo a los requerimientos e instalación. 

● Puesta en marcha. 

● Calificación (IQ, OQ) del equipo. 

● Capacitación. 

● Entrega de documentación (manuales de usuario, protocolos de calificación, y toda documentación 

requeridas para las buenas prácticas de manufactura). 

● Listado de componentes críticos o elementos de recambio. 

● Mantenimiento preventivo por el período establecido en garantía. 

 

Límites del Suministro:  

 

⮚ A cargo del oferente:  

 

El oferente debe incluir en su propuesta, como mínimo:  

→ Transporte y envío hasta el Laboratorio de Hemoderivados Pte. A Illia. 

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

Requerimiento Técnico. 

→ Documentación del equipamiento completo, tal como está definido en este Requerimiento Técnico.  

→ Personal para la puesta en marcha (costos de viaje y estadía incluidos). 

→ Personal y documentación para la capacitación (costos de viaje y estadía incluidos). 

→ Calibración de los componentes que requieran calibración y su correspondiente certificación. 

→ Documentación para realizar la ejecución de los protocolos de calificación IQ, OQ del equipo. 

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

de Hemoderivados Pte. Arturo Illia. 

 

⮚ A cargo del cliente: 

→ Trabajos de construcción civil, si fuera necesario. 

→ Suministro de servicios al equipamiento a ser provisto. 

→ Suministros de instalaciones para comunicaciones (datos) necesarias. 

→ 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. 
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3. DESCRIPCIÓN TÉCNICA 

3.1. Ubicación 

El equipo se deberá instalar en el Laboratorio de Biotecnología (EDIF.1-14-PB) ubicado en el Edificio 1 del 

Laboratorio de Hemoderivados de la Universidad Nacional de Córdoba. 

3.2. Condiciones de Diseño. 

El tamaño del equipo y su ubicación en la sala debe ser tal que permita el ingreso del mismo a la sala, el 

acceso a la parte técnica y no impida realizar operaciones de limpieza, mantenimiento y cambio de 

componentes. El acceso a la sala será por la puerta de ingreso, cuyas medidas son de 2,00 x 1,20 m. 

 

3.3. Características del Equipo 

Biorreactor para cultivos de células animales con vaso de vidrio autoclavable de pared doble con soporte de 

acero inoxidable tipo 316L con una capacidad máxima de 10 litros, con características de diseño que 

permitan el escalado de los procesos realizados en el mismo. El equipo debe poseer dimensiones adaptables 

al trabajo sobre mesadas de 0,6 m de profundidad, maximizando el ahorro de espacio.   

Debe poseer control y regulación seteable automático de parámetros críticos tales como pH, porcentaje de 

saturación de oxígeno, temperatura, velocidad de agitación y nivel de espuma. 

Que permita las siguientes aplicaciones de uso: 

Desarrollo y optimización de procesos hasta un volumen máximo de 10 L de cultivo celular. 

Estudios de escalado de procesos 

Expansión de cultivos semillas 

Producción de bancos celulares 

Producción de proteínas recombinantes. 

Accesorios, Instrumentos, Componentes: 

Torre de control y controlador 

Debe contar con una pantalla táctil donde se visualicen los parámetros a controlar y ser capaz de operar con 

al menos 1 vaso de 10 litros. Debe poseer la capacidad de controlar automáticamente de modo preciso los 

siguientes parámetros:  

pH, temperatura, oxígeno disuelto, nivel de espuma, velocidad de agitación y flujos de gases.  

 

La torre de control debe poseer bombas asociadas para el agregado de sustratos, antiespumantes, base y 

la regulación de los flujos de gases. 

 

Además, deberá contar con despliegue y manejo intuitivo de todos los parámetros del proceso presentados 

numéricamente y gráficamente, incluyendo al menos las siguientes características: 

▪ Control PID para el ajuste automático de todos los parámetros relevantes del proceso (Velocidad de 

agitación, temperatura, pH oxígeno disuelto y nivel de espuma). 

▪ Control automático del caudal de los gases N2, O2 y CO2 y aire. 

▪ Control del caudal del N2 automático, por rotámetro y válvula solenoide, en respuesta a las necesidades 

del proceso. 
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▪ Control del caudal O2, CO2 y aire por Mass Flow Controller (MFC) automático en respuesta a las 

necesidades del proceso. 

▪ Todo lo referido al seguimiento de variables del proceso, y seguimiento de procesos de alarmas 

Vaso para cultivo de células 

Recipiente de vidrio autoclavable con fondo redondo de pared doble con soporte en acero inoxidable tipo 

316 sin bafles internos con un volumen de trabajo máximo de 10 litros y uno mínimo de 1,5 litros. 

Debe poseer una tapa superior de acero inoxidable tipo 316, un agitador con dos impulsores de triple paleta 

tipo marina para cultivo de células de mamíferos y un sistema de aireación tipo microsparger con un tamaño 

de poros ≤ 20 µm para cultivo celular. Además, debe contar con un spinfilter con un tamaño de poro de 20 

micras, el cual se debe ensamblar en el eje de agitación para desarrollo de cultivos a manera de perfusión.  

 

La tapa debe tener no menos de 14 puertos de diferentes tamaños con diferentes objetivos: 

- Puerto de ingreso de gases vía sparger y overlay 

- Puerto de salida de gases con condensador de gases con adaptador para reducir altura. 

- Puertos para muestreo. 

- Puerto para múltiples sondas (pH, temperatura, nivel, oxígeno disuelto). 

- Puertos para tubos de inmersión en sistema spinfilter. 

- Puerto múltiple para adición. 

- Los puertos no usados deben tener tapas ciegas.  

 

Sistema de control de temperatura 

Debe poseer un sistema para controlar la temperatura del vaso entre los 25-40°C, debe incluir una bomba 

de recirculación que se active automáticamente para calentar o enfriar según la necesidad del proceso. 

Además, debe incluir todos los accesorios necesarios para la conexión al vaso de cultivo.  

Todos los elementos de control (sensores), deben estar calibrados y su certificación debe estar vigente al 

momento de la entrega del equipo. 

Sensores 

El equipo deberá contar al menos con los siguientes sensores autoclavables y reutilizables: 

▪ Sensor de pH con su respectivo cable de conexión, Hamilton EsyFerm Plus, L=425 mm rango de 

medición de 2 a 12 pH.  

▪ Sensor de Oxígeno disuelto óptico con su respectivo cable de conexión, Hamilton Visiferm DO, L = 425 

mm 

▪ Sensor de temperatura de platino óptico con su respectivo cable de conexión.  

▪ Sensor de nivel de medio de cultivo y su respectivo cable de conexión. 

▪ Sensor de espuma y su respectivo cable de conexión. 

Sistema de retención celular 

Sistema spinfilter de acero inoxidable con un tamaño de poro de 20 µm. Debe poseer los tubos de 

ingreso/salida y los adaptadores necesarios para sus puertos en la tapa. 
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Accesorios 

El dispositivo deberá contar al menos con los siguientes accesorios: 

▪ Botellas de 500 ml para adición de reactivos y nutrientes (cantidad mínima: 2 unidades). 

▪ Características de las botellas: Botellas de vidrios autoclavables, cabezal con dos conectores de 

manguera para mangueras de 3,2 x 1,6 mm de diámetro, tapón de rosca con junta de silicona, filtro de 

venteo de 0,2 µm, mangueras de PTFE. 

▪ Kit de repuestos con empaques (o-rings) para puertos de la tapa, abrazaderas, mangueras y filtros para 

adición estéril de gases, entre otros. 

▪ Disco anti espuma que debe poder ensamblarse al eje del sistema de agitación. 

 

 

 

 

 

 

 

Configuración de parámetros 

● Temperatura: La temperatura debe ser regulada por el sensor reusable de medición de temperatura y 

la unidad de control de temperatura, el cual va activar enfriamiento/calentamiento y mantener la temperatura 

específica en un rango de 20 a 45 grados Celsius en el cultivo del tanque de agitación. 

● Configuración de pH: mediante activación de controlador de bomba peristáltica para adición de álcali 

y gas CO2 con controlador de flujo másico, de manera automática hasta regular el pH al valor configurado. 

● Configuración de oxígeno disuelto: El nivel de oxígeno configurado para el proceso debe ser 

controlado automáticamente con control paralelo de múltiples actuadores. El control de caudal individual de 

cada actuador debe responder en respuesta a los requerimientos del proceso, los ingresos de aire, oxígeno, 

nitrógeno y dióxido de carbono se controlan automáticamente. 

● Configuración de nivel: El sensor de nivel debe controlar automáticamente el ingreso y salida de los 

medios a través de las bombas peristálticas gracias al sensor de nivel incorporado. 

● Nota: todos los sensores que configuren paramentos deberán estar calibrados y con la 

correspondiente documentación. 

 

Sistema de Aire 

El módulo de gases debe estar diseñado específicamente para cultivos de células de mamíferos y debe 

controlarse automáticamente en respuesta a los parámetros de densidad de oxígeno (DO) requeridos por el 

proceso. Debe poseer no menos de cinco líneas de gas distintas, equipadas con válvulas solenoides, no 

menos de cuatro controladores de flujo másico y flujómetros. Cada gas a suministrar (aire, nitrógeno, oxígeno 

y dióxido de carbono) debe tener suministro independiente que se conectará a la torre de control, dentro de 

la cual el suministro de aire y dióxido de carbono se ramifiquen en dos, uno hacia la parte superior del vaso 

(overlay) y otro sumergido (sparger).  

 

Necesidad de flujos mínimos y máximos (litros por minuto, L/min) de flujómetros: 

Oxígeno: 0.05-0.5 

Nitrógeno:0.16-1.6 

NOTA: 

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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Dióxido de carbono sparger/overlay: 0.05-0.5   

Aire sparger: 0.16-1.6 

Aire overlay: 1.3-13 

 

Necesidad de flujos mínimos y máximos (litros por minuto, L/min) de MFC: 

Oxígeno: 0.01-0.5 

Nitrógeno (no utiliza MFC) 

Dióxido de carbono sparger/overlay: 0.01-0.5   

Aire sparger: 0.03-1.5 

Aire overlay: 0.2-10 

 

Nota: todos los sensores que configuren paramentos de inyección de aire o control de caudal del mismo 

deben estar correctamente calibrados y con la correspondiente documentación. 

 

Automatismo y Software 

Software 

El software asociado al equipo debe permitir:  

▪ Realizar seguimiento en tiempo real de los parámetros del proceso (Temperatura, pH, velocidad de 

agitación, saturación de oxígeno, agregado de buffers, caudal de los gases, etc). 

▪ Realizar gráficos de todos los parámetros del proceso completo. 

▪ Guardar en archivos extraíbles toda la información relevante al proceso. 

▪ Poder realizar comparaciones entre múltiples procesos en modo ¨off line¨. 

▪ Debe estar certificado CFR21 parte 11 

Se deberá especificar claramente en el manual de usuario la versión del software instalada, así como 

verificarse en el IQ. 

 

El proveedor debe brindar una copia del Software y manual de usuario y manejo del mismo para que personal 

del Laboratorio de Hemoderivados ejecute la reinstalación del mismo en caso que sea necesario. En caso 

contrario, el proveedor se hará cargo de la reinstalación del mismo cada vez que el cliente lo requiera. 

Descripción del Control, Regulación y Registro 

Se deberá controlar, regular y registrar: 

▪ - Tiempos de proceso 

▪ - Temperatura  

▪ - pH 

▪ - Concentración de oxígeno disuelto  

▪ - Nivel y presencia de espuma 

▪ - Velocidad de agitación 

▪ - Flujo de gases  

Debe especificar la capacidad de almacenamiento de variables que presenta el sistema, para tener en cuenta 

la cantidad de back que se deba realizar en caso de ser necesario. 

 

El equipo debe contar con la funcionalidad para registrar e imprimir (o descargar) los datos del proceso. 
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Seguridad y Ergonomía 

El equipo debe poseer apagado de seguridad para todos los controladores, alarmas de seguridad en el 

sistema de control de los parámetros fijados. Además, el vaso cultivo debe ser resistente a la presión de 

esterilización en autoclave y presiones de trabajo. 

Los requisitos de usuario correspondientes a las alarmas, avisos y/o situaciones de emergencia del equipo 

necesarias para el correcto funcionamiento del equipo, deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

▪ - Evitar el deterioro prematuro del equipo. 

▪ - Evitar daños al producto. 

▪ - Evitar daños al sistema. 

▪ - Evitar daños a las personas. 

El equipo deberá registrar mensajes de error en caso de falla mediante en el cual se identifique la causa. 

Contar con sistema de alarmas por mal funcionamiento o posibles fallos del sistema, así como especificar 

cuándo se requiera el mantenimiento o cambio de alguno de los sensores del equipo. 

3.4. Servicios 

Electricidad 

La instalación deberá cumplir los requisitos de electricidad para garantizar el correcto funcionamiento de la 

instalación, utilizando las Normas IRAM correspondientes a electricidad como guía.  

El proveedor deberá especificar los requerimientos de las condiciones del servicio eléctrico necesario para 

poder conectar el equipo (voltaje, amperaje, tipo de tomacorriente, etc.). 

Punto de conexión: deberá incluir al menos 5 metros de cable enfundado y toma corriente bajo normativa 

aprobada en Argentina. 

Otros Servicios 

El proveedor deberá especificar al Laboratorio de Hemoderivados los requerimientos de servicio que 

necesita el equipo para su buen funcionamiento, tales como: ubicación de la entrada o salida del servicio en 

el equipo, diámetro y tipo de conexión, caudal volumétrico, presión, temperatura, etc. 

Debe especificar los requerimientos de sistemas de aire comprimido, gases etc. Además de enviar un 

esquema de instalación para poder dejar los servicios requeridos por el proveedor a pie del equipo.  

 

3.5. Limpieza 

El equipo debe ser fabricado según las normas de correcta fabricación cGMP publicadas por la Autoridad 

Sanitaria en el país de fabricación, como Food and Drug Administration, EMA y ANMAT, y adaptada a los 

estándares de la industria para la fabricación de productos farmacéuticos en modo aséptico. 

El proveedor deberá entregar documentación con las prácticas de limpieza recomendadas paso a paso para 

la limpieza del equipo y sus diversas partes componentes. Además, se deberá tener en cuenta la 

capacitación del personal en las tareas de limpieza y mantenimiento del reactor. 
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4. PUESTA EN MARCHA, CALIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN FINAL 

4.1. Puesta en Marcha  

El alcance del suministro incluirá la puesta en marcha del equipo por parte del proveedor. Cualquier 

herramienta especial requerida también será incluida en el alcance de suministro y cualquier costo estará a 

cargo del proveedor del equipo. 

Los valores cotizados se entienden como equipo con funcionamiento probado, esto es incluyendo todos los 

gastos como puesta en marcha, calificación, ajustes, calibraciones, capacitaciones y cualquier otro gasto 

que pudiera existir para la correcta puesta en marcha del equipo. La cantidad de días requeridos para una 

completa puesta en marcha es responsabilidad del proveedor, si son necesarios días adicionales no le serán 

imputados a UNC Hemoderivados. 

El proveedor acordará con el Laboratorio de Hemoderivados UNC el momento de puesta en marcha del 

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

mismo. 

El proveedor deberá coordinar con el Laboratorio de Hemoderivados los días de instalación y puesta en 

marcha del equipo, enviando el cronograma específico de trabajo. 

4.2. Calificación 

El control y certificación deberá ser realizado por el proveedor bajo la supervisión del Laboratorio de 

Hemoderivados. La calificación tiene que incluir los siguientes ítems: 

Calibración: Presentar certificados de patrones de calibración que permita la trazabilidad de la 

documentación. Ensayos de calibración con criterio de aceptación. Incertidumbre de la medición y; 

Pruebas de la calificación de instalación (IQ) y la calificación de operación (OQ). 

 

4.2.1. Calificación de Instalación (IQ) 

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

parámetros aceptables, el cual será aprobado por el Laboratorio de Hemoderivados previo a su ejecución. 

Una vez aprobado podrá iniciarse la ejecución del mismo. 

El protocolo IQ deberá ser previamente aprobado desde el establecimiento, debiendo contar al menos con: 

▪ Chequeo de elementos con su correcta identificación  

▪ Prueba de adecuación a planos.  

▪ Chequeo de esquemas eléctricos. 

▪ Chequeos de adecuación de servicios. 

▪ Chequeo de software instalado. 

▪ Chequeo de certificados de calibraciones de todos los sensores de presión y temperatura. 

▪ Verificación de entrega de documentación de equipo, protocolos ejecutados con anterioridad, 

certificados de calidad de componentes, manuales de uso, pantallas, limpieza, mantenimiento, listado 

de componentes críticos 

▪ Recopilación y cotejo de las instrucciones de funcionamiento y de trabajo del proveedor y de las 

exigencias de mantenimiento. Comprobación de la existencia de especificaciones, esquemas, 

manuales, listados de los componentes y detalles del proveedor; 

▪ Calibración del instrumental y sensores. 
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4.2.2. Calificación de Operación (OQ) 

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

parámetros aceptables. El mismo se aprobará previamente en su contenido y formato por el Laboratorio de 

Hemoderivados y una vez aprobado previo a su ejecución.  

Deberá contener al menos: 

▪ Pruebas de funcionamiento: abastecimiento, productividad, operaciones en límites máximos y mínimos,  

▪ Verificaciones de uso de manuales de uso, mantenimiento, limpieza. 

▪ Verificaciones de software: niveles de accesos, configuraciones de recetas, prueba de alarmas. 

▪ Pruebas de Configuración de variables 

▪ Pruebas que se hayan desarrollado a partir del conocimiento sobre los procesos, los sistemas y los 

equipos, para asegurar que el sistema opera en concordancia con lo diseñado;  

▪ Pruebas para confirmar los límites de funcionamiento máximos y mínimos y/o las condiciones 

representativas del peor caso, incluyendo, de corresponder, funcionamiento de alarmas. Verificación de 

la calibración de los instrumentos, de corresponder a los parámetros operacionales. 

 

   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. Validación de software. 

5. Calificación IQ, OQ 

 

4.3. Aceptación Final 

Una vez puesto en marcha y calificado el equipo de acuerdo a lo especificado en el presente inciso, la 

Dirección de Desarrollos de Productos y Procesos junto al Contratista procederán a realizar la certificación 

final. La aceptación final se logrará cuando se hayan conseguido resultados satisfactorios y se hayan 

levantado las observaciones que pudieran resultar de la calificación, así como también ya ha sido realizada 

la entregada de toda la documentación y protocolos requeridos del equipo. 

Alcanzada la aceptación final, la Dirección de Desarrollos de Productos y Procesos procederá a certificar la 

provisión del mismo (Recepción Definitiva). 
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5. DOCUMENTACIÓN 

El proveedor deberá entregar la siguiente documentación: 

5.1. Técnica 

▪ Diagramas y planos del equipo y sus partes componentes principales con dimensiones. 

▪ Servicios requeridos (eléctricos, fluidos, de comunicación, y sistema de gases etc.)  

▪ Esquema y planos de conexión eléctrica y de servicios. 

▪ Requisitos e instrucciones de instalación y configuración 

▪ Documentación Técnica del equipo y componentes 

▪ Lista completa de componentes críticos susceptibles de recambio. 

▪ Certificados de materiales críticos de construcción y certificados de materiales en contacto con el 

producto.  

▪ Manuales de operaciones, en donde se especifique condiciones de alarma e indicadores 

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

▪ Certificados de calibración de instrumentos y copias de los certificados de trazabilidad. 

▪ Protocolos IQ/OQ,  

5.2. Operación 

▪ Manual de instrucciones de Operaciones. 

▪ Manual de instrucciones de limpieza y mantenimiento. 

▪ Plan de mantenimiento preventivo. 

▪ Listado de repuestos críticos. 

5.3. Software 

▪ Secuencia de operación (manual del sistema). 

▪ Copia del software para reinstalación. 

▪ Niveles de usuario. 

▪ Graffcet o diagramas de HMI. 

▪ Condiciones de alarmas e indicadores. 

▪ Seguridad de los archivos. almacenamiento y descarga de datos. 

▪ Certificación CFR21 parte 11. 

 

 

 
  

NOTA: 

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

electrónico. 
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6. CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA 

6.1. Capacitación 

El proveedor deberá brindar la capacitación y sus registros al personal de planta del Laboratorio de 

Hemoderivados. Deberá contener como mínimo los siguientes aspectos: 

▪ Capacitación técnica operativa para el funcionamiento, limpieza y operación rutinaria del 

equipo/instalación. 

▪ Capacitación técnica operativa para el mantenimiento preventivo, correctivo y frente a eventuales fallas. 

Al finalizar la capacitación, el personal de mantenimiento y del área de sistemas deberá estar capacitado 

para realizar cualquier reemplazo y reparación de sus componentes mecánicos, electrónicos y software. 

6.2. Asistencia 

En caso de que el cliente lo solicite la empresa que realizó la provisión tendrá que hacerse presente en 48 

hs o conectarse remotamente dentro de las 24 hs.  

Durante el tiempo de garantía se realizará un servicio de control al equipo, reemplazando aquellas partes 

por fallas de material las cuales serán sin cargo y las que sean por uso indebido, se pagarán. 

 

 

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 acorde a los requerimientos establecidos en el presente 

documento. 

▪ Transporte, Colocación y montaje, descripción. 

▪ Documentación, descripción. 

▪ Calificación, descripción. 

▪ Capacitación descripción (días, soporte). 

▪ Oferta económica. 

▪ Cronograma de puesta en marcha, calibración, calificación y capacitación. 

▪ Documentación fehaciente de cinco sistemas similares instalados en la industria farmacéutica o 

biotecnológica. 

 

 

 


