
Aviso de licitación global para la adquisición de equipos de prueba de Pashmina para el 
Comité del Laboratorio de Textiles, Delhi (NCR), India 

 

 El Comité de Textiles es un organismo estatutario bajo el Ministerio de Textiles, Gobierno de la 
India. El Comité de Textiles ha planeado establecer una instalación de prueba de Pashmina de clase 
mundial en su laboratorio en Gurugram, Delhi (NCR) mediante la adquisición de equipos mediante un 
proceso de licitación electrónica. El comité de Textiles ha invitado a un Global Tender Inquiry (GTE) en 
el portal CPP (Central Public Procurement). 
 

Aviso de licitación n.° TC/Lab/Settingup/NR/2019/39(3) con fecha 14.12.2022 esta adjunto . La última 
fecha y hora de presentación de la oferta (tanto técnica como comercial) es el 27.01.2023 hasta las 
18.00 hrs IST. 
 

En este sentido, licitación en dos cubiertas a saber. Técnico y Comercial es invitado por el Comité de 
Textiles de fabricantes de buena fe o agentes autorizados para el suministro de la Adquisición de 
equipos de prueba de Pashmina para el laboratorio del Comité de Textiles en la ubicación indicada en 
el documento de licitación. La interpretación de los términos y condiciones y otros asuntos relacionados 
en la licitación recaería únicamente en el Comité de Textiles. 
 

Se puede acceder al GTE buscando la cadena "pashmina, en la siguiente URL: https://eprocure.gov. 
in/eprocure/app y los fabricantes de equipos originales (OEM) interesados deberán participar en la 
licitación en línea solo a través del portal CPP. 
 

La posesión de un Certificado de Firma Digital (DSC) válido y la inscripción/registro de los 
contratistas/licitadores en el portal e-Procurement/e-tender son requisitos previos para la licitación 
electrónica. Los licitadores deben presentar las ofertas a través del sistema de licitación electrónica en 
línea a la Autoridad que invita a licitar (TIA). Junto con la oferta, se debe presentar un depósito de 
garantía (EMD) junto con la tarifa del documento de licitación. Las ofertas sin EMD y la tarifa del 
Documento de licitación no se considerarán. El cronograma del proceso de licitación se detalla a 
continuación: 

1 Fecha de inicio de emisión del Pliego. 14.12.2022 a las 18.00 h IST 

2 Última fecha de emisión del Pliego. 27.01.2023 a las 18.00 h IST 

3 Fecha y hora de la reunión previa a la licitación (Sesión 
Informativa) para aclarar cualquier punto relacionado con la 
licitación. 

23.12.2022 a las 11.00 h IST 

4 Última fecha y hora de presentación de Oferta (Técnica y 
Comercial) 

27.01.2023 hasta las 18.00 h IST 

5 Fecha y hora de apertura de Ofertas Técnicas 30.01.2023 a las 11.00 h IST 

6 Fecha y hora de apertura de Ofertas Comerciales (solo para 
licitadores técnicos ganadores) 

13.02.2023 a las 11:00 h IST 

7 Depósito de arras (garantía de oferta) Según Apéndice – 3 

 i) Microscopio electrónico de barrido (SEM) Rs.2,50,000.00 (Rupias Dos lakh 
y cincuenta mil solamente) 

 ii)Microscopio confocal avanzado (ACM) Rs.2,50,000.00 (Rupias Dos lakh 
y cincuenta mil solamente) 

 iii) Secuenciador de ácido desoxirribonucleico (ADN) con 
termociclador 

Rs.2,50,000.00 (Rupias Dos lakh 
y cincuenta mil solamente) 

 

Los licitadores deben cotizar el suministro de los siguientes tres instrumentos para el Comité del 
Laboratorio de Textiles en Gurugram, Delhi (NCR): 



i) Analizador de microscopio electrónico de barrido (SEM) 

ii) Microscopio Confocal Avanzado (ACM) 
iii) Secuenciador de ácido desoxirribonucleico (ADN) con termociclador 
          
Para cualquier aclaración con respecto a la licitación, comuníquese con la Sra. Indira Priyadarshini 
Challa, Subsecretaria , Correo electrónico: indira.p@nic.in Tel: +91-11-23062256 o dlab.tc@nic.in , Tel: 
+ 91-22-66527519/520/545/625 
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