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DESCRIPCIÓN:   3° CONVOCATORIA PARA ADQUISICIÓN DE SERVIDOR PARA ANÁLISIS DE DATOS 

BIOINFORMÁTICOS PARA EL PROYECTO “ANÁLISIS GENÓMICO DE LOS 

MICROORGANISMOS DEGRADADORES DE CIANURO PARA LA REMEDIACIÓN EN 

FASE DE BIORREACTOR, PASIVOS AMBIENTALES DE LA REGIÓN TACNA” DE LA 

UNJBG-TACNA. 
 
 
 

COMUNICADO 
 

LAS PROPUESTAS DE LOS PROVEEDORES DEBERÁN SER 

PRESENTADAS EN SECRETARÍA DE LA OFICINA DE 

ABASTECIMIENTOS EN SOBRE CERRADO, 
 

FECHA MÁXIMA DE PRESENTACIÓN JUEVES  01  DE OCTUBRE  DEL  
AÑO EN CURSO HASTA LAS 12.00 HRS 

 
Podrá remitir su propuesta al correo 

cotizaciones@unjbg.edu.pe 
Indicando la descripción en 

asunto. 
 
 

DOCUMENTOS ÚNICOS A PRESENTAR (en el siguiente orden): 
 

a) Cotización según Términos de Referencia (con firma y sello del proveedor) 
b) Ficha RUC (actividad directamente relacionada con el objeto de 
contratación) 
c) Registro Nacional de Proveedores VIGENTE 
d) Ficha técnica del bien 

 
Atte. 

Oficina de Abastecimientos 
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ITEM DESCRIPCIÓN
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANT.

MARCA/ 

DETALLE
PRECIO UNITARIO TOTAL EN S/.

1
ADQUISICION DE SERVIDOR PARA ANALISIS DE DATOS 

BIOINFORMATICOS 
UNID 1

FIRMA

NOTA:

* EL PRESENTE TIENE CARÁCTER DE DECLARACION JURADA.

* LUEGO DE COTIZAR LO SOLICITADO, SIRVASE A FIRMAR Y DEVOLVER LA PRESENTE EN SOBRE CERRADO.

* SI EL PROVEEDOR RESULTARA ELEGIDO; EN LA GUIA DE REMISION Y FACTURA DEBERA INDICAR EL MODELO, MARCA Y SERIE DE LOS BIENES.

* EL PROVEEDOR ELEGIDO; AL MOMENTO DE NOTIFICADO DEBERA CONFIRMAR LA RECEPCION DEL CORREO SI FUERA VIRTUAL O AL MOMENTO DE NOTIFICARLO 

PERSONALMENTE DEBERA DE PRESENTAR O ADJUNTAR VIRTUALMENTE SEGUN SEA EL CASO, EN LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO SU FICHA RUC, RNP Y SU CARTA DE C.C.I. 

(MODELO INSTITUCIONAL) 

*  LA PROPUESTA DEL PROVEEDOR DEBERA DE INCLUIR: TRIBUTOS, SEGURO, TRANSPORTE Y DE SER EL CASO COSTOS LABORALES CONFORME A LA LEGISLACION VIGENTE, ASI COMO CUALQUIER OTRO 

CONCEPTO QUE LE SEA APLICABLE Y QUE PUEDA TENER INCIDENCIA SOBRE EL COSTO DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR. 

* LOS BIENES A COTIZAR Y EL LUGAR DE ENTREGA DE LOS MISMOS, DEBERAN DE CEÑIRSE A LO ESTABLECIDO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS.

TOTAL

        UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS

SOLICITUD DE COTIZACION Nº  0540-2020-UAB/UNJBG

Señores :_________________________________________________________________

Dirección: ________________________________________________________________
Correo 

electrónico: _______________________________________________________________

RUC Nº: _____________________

Teléf.: ______________________

Celular: _____________________
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE UN SERVIDOR  

 

1. Denominación de la contratación 

“Adquisición de un Servidor para análisis de datos bioinformáticos” 

 

2. Finalidad pública  

El presente proceso de adquisición tiene por finalidad pública contar con de un Servidor, para estar a 

disposición de los investigadores en el área de bioinformática y secuenciación. 

 

3. Antecedentes 

El proyecto “Análisis Genómico de los Microorganismos Degradadores de Cianuro para la Remediación 

en Fase de Biorreactor, de Pasivos Ambientales de la Región Tacna” aprobado en la III convocatoria del 

concurso de investigación científica y tecnológica de la UNJBG, financiado con fondos del Canon, 

Sobrecanón y Regalías Mineras con Resolución Rectoral N° 4723-2015-UN/JBG con fecha 10 de julio de 

2015  y aprobado su plan de trabajo con Resolución Rectoral N° 4952-2015-UN/JBG con fecha 28 de 

setiembre de 2015 y y Resolución Rectoral N° 3716-2018-UN/JBG con fecha 20 abril del 2018, que 

modifica el monto y periodo de acuerdo a la nueva programación técnico - financiera y plan Operativo del 

proyecto de investigación incluye en el Componente 01 contar con los materiales, insumos, instrumental, 

accesorios de laboratorio, que permitan realizar los procedimientos en laboratorio. 

 

4. Justificación 

El Servidor, es necesario para el análisis de datos bioinformaticos que se obtendrán del proceso de 

secuenciamiento genómico, así también para la simulación de estructuras biológicas en 3D, el cual debe 

ser de uso exclusivo para el proyecto de investigación. 

 

5. Objetivo de la contratación  

Contar con un Servidor, para el área de secuenciamiento genético para cubrir la necesidad de la 

investigación del proyecto. 

 

6. Alcance y descripción de los bienes a contratar  

Se realizará la compra de este equipo de laboratorio que cumpla las siguientes especificaciones técnicas. 

 

6.1. Características y condiciones  

6.1.1. Características técnicas  

• Deberá permitir el normal y eficiente corrido de programas de interés bioinformática asociado a 

secuencias de genomas, 

• 02 Procesadores Intel Xeon Gold de 20-24 aprox (puede estar partido en 10 -12 nucleos c/u aprox) 

núcleos a 2.7 GHz de base y turbo de 4 GHz, con arquitectura del CPU de 86 o 64 bits, o 

características superiores  

• Sistema de refrigeración líquida, 3 ventiladores, aprox 2500 rpm, bajo nivel de ruido, cobre como 

material de contacto, y aluminio como material radiador o similares que garanticen su 

operatividad y durabilidad del equipo. 

• 01 Disco duro de estado sólido de 1 TB aprox de alta velocidad (SSD NVME) y que a futuro se 

pueda expandir. y 01 Disco duro de 4TB - 6 TB para almacenamiento. 

• Memoria RAM de 64 GB, mejor configuración según placa base y tarjeta de video y que a futuro 

se pueda adicionar otro para ampliar 

• Placa madre compatible al procesador con soporte para los accesorios con la capacidad y que a 

futuro le pueda abastecer hasta 2 tarjetas de video similares o más. 

• 01 Tarjeta de video NVIDIA Quadro GP100 de 16-24 GB aprox, conectadas a través de 02 

puentes NVLINK, y que a futuro se pueda expandir como mínimo o una de mejor característica 

que permita una gama de aplicaciones exigentes de datos bioinformáticas de genomas 

microbianos. 

• 01 Tarjeta de red para alámbrica con conector RJ45 e inalámbrica 

• Fuente de poder acorde a lo solicitado para el correcto funcionamiento del equipo a máxima 

capacidad.  

• Case robusto acorde a los accesorios solicitados, que cuente con ventiladores para un correcto 

enfriamiento y funcionamiento del equipo. 

• Pantalla Led del 27”, resolución 4K, frecuencia máxima 120Hz, tiempo de respuesta 4ms o mejor,  
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• Incluir un teclado mecánico  

• Incluir un mouse. Y Lector de CD/ DVD 

• Con instalación del Sistema operativo LINUX (Ubuntu o con el que trabajes) de 64 bits, incluye 

CD original de instalador y Windows actualizado. 

• Accesorios necesarios para su correcto funcionamiento cableado y enchufes, estuches de 

protección del equipo para su mantenimiento. 

6.1.2. Condiciones 

El proveedor deberá tomar todas las medidas de seguridad pertinentes con la finalidad de 

controlar y prevenir la propagación del COVID 19 durante la instalación del equipo y la 

capacitación 

6.1.3. Embalaje y rotulado  

Los necesarios para su debida conservación e identificación. 

6.1.4. Instalación 

El proveedor instalará el equipo para su verificación operacional en el área de su uso 

(Laboratorio de investigación de Biorremediación). 

6.1.5. Disponibilidad de servicios y repuestos 

El proveedor se compromete a brindar servicios y comercializar los repuestos para los equipos 

por un lapso mínimo de 3 años posteriores a la venta.  

7. Garantía comercial 

7.1. Periodo de la garantía 

Mínimo de 12 meses y/o según corresponda. Así mismo el proveedor se compromete en el caso que 

falle el equipo durante el periodo de garantía, a entregar un equipo de similares características durante 

el tiempo que tarde el periodo de reparación o reemplazo en caso de falla o defecto por fabrica. 

7.2. Inicio del periodo de la garantía 

A partir del día de recepción y conformidad del bien. 

8. Documentos Entregables 

- Certificado de garantía del equipo. 

- Manual técnico del uso y mantenimiento del equipo en español. 

- CD de los sistemas operativos 

- Cronograma de mantenimiento preventivo del equipo. 

9. Mantenimiento preventivo 

- El postor deberá entregar un cronograma de mantenimiento preventivo durante el periodo que dure la 

garantía. Las actividades se realizarán donde se esté desarrollando el proyecto en cuestión. El 

mantenimiento preventivo será sin costo para la institución por fallas debido a defectos de fabricación. 

- Brindar un soporte técnico para las solicitudes de evaluación y mantenimientos correctivos, los cuales 

serán atendidas por el personal técnico a más tardar a las 72 horas posteriores a la comunicación.  

10. Capacitación y/o entrenamiento 

Compromiso de capacitación en el uso, operación y mantenimiento, mínima de 02 horas, dentro del primer 

mes, dirigida a personal asistencial encargado de su uso, y dictada por el personal certificado del fabricante.  

11. Requisitos del Proveedor y/o proveedor 

El proveedor deberá estar inscrito en el registro nacional de proveedores (RNP) y no deberá estar impedido 

de realizar contrataciones con el estado.  

El proveedor acreditará que en su personal de soporte técnico cuente con un (01) ingeniero electrónico o 

afín colegiado y habilitado, debidamente capacitado en el uso y mantenimiento del equipo. 

12. Lugar y plazo de ejecución de la prestación 

- Lugar de entrega: Almacén central de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann - Tacna. 

Avenida Miraflores S/N, Distrito Tacna, Província Tacna, departamento Tacna. 

- Plazo de entrega: 30 días calendario a la recepción de la orden de compra y/o previa coordinación y 

comunicación con el área usuaria. 

13. Forma de pago y conformidad de la recepción 

- Forma de pago: Previa conformidad del área usuaria. 

- Conformidad del bien: Mediante el formato de conformidad visado por el investigador principal del 

proyecto. 

14. Responsabilidad por vicios ocultos 

El plazo máximo de responsabilidad del proveedor será de 02 años, contabilizado a partir de la 

conformidad otorgada del bien. 
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