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SOLICITUD DE COTIZACIÓN: 
RFQ UNFPA/MEX/20/2018 

ADQUISICIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO 
 

ACLARACIONES 
 

 
PREGUNTA 1. EN LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES A EQUIPOS 
(CENTRÍFUGAS) ¿SE DEBERÁ CONTEMPLAR LA INSTALACIÓN,  
CAPACITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA? 
 
Respuesta: No se requiere instalación, ni capacitación ni puesta en marcha, pero si el equipo 
debe contar con un instructivo de operación. 
 
PREGUNTA 2. PARA LAS PARTIDAS QUE INCLUYEN INSTRUME NTAL, 
MOBILIARIO Y EQUIPO, ¿CUÁL ES EL TIEMPO DE ENTREGA?  
 
Respuesta: el oferente debe señalar los tiempos de entrega que propone para todos los 
equipos, instrumental y demás artículos señalados en la convocatoria. Deberá señalar si 
será una única entrega o entregas parciales para cada destino. 
 
 
PREGUNTA 3.  En la sección VII. DOCUMENTOS A INCLUIR PARA LA 
PRESENTACIÓN DE COTIZACIONES; 4. Especificaciones técnicas de cada uno de 
los equipos cotizados, señalando marca y modelo, ¿Las especificaciones técnicas se 
deberán de comprobar mediante la presentación de alguno de los siguientes 
documentos: de catálogos, folletos, fotos y/manuales o bastara con presentar un listado 
como en el anexo 1 (uno) en donde especifique las características de cada equipo 
cotizado? 
 

Respuesta: se deberá incluir el detalle de las especificaciones técnicas para cada ítem, 
similar al del anexo 1, y también deberán incluirse los folletos, fotos, materiales que 
permitan la verificación de los modelos cotizados. 
 

PREGUNTA 4: en el párrafo: “EL OFERENTE PUEDE COTIZ AR TODAS O 
ALGUNAS DE LAS PARTIDAS SOLICITADAS”, entendemos que podremos cotizar 
la totalidad de lo solicitado, o podemos cotizar de manera parcial solo algunos de los 
renglones de uno o varios Kits. ¿Es correcta nuestra apreciación? 
 

Respuesta: es correcto 
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PREGUNTA 5 en el ANEXO 1 ESPECIFICACIONES PARA INSTRUMENTAL Y 
EQUIPO MÉDICO; 23. CENTRIFUGAS:  Opción 1.- Centrifuga de 40 tubos 13 x 100 
mm; OPCIÓN 2.- Centrifuga de mesa para tubos cónicos de 15 a 50 ml  ¿se puede cotizar ya 
sea la opción 1 o la opción 2 para las centrifugas o deberá de cotizar ambas opciones? 
 
Respuesta: se puede cotizar una opción o ambas 

 
PREGUNTA 6: X. VALIDEZ DE LAS PROPUESTAS. Las propuestas deberán seguir 
siendo válidas por 30 días luego del plazo de presentación de la oferta. En circunstancias 
especiales, UNFPA puede exigir a los oferentes que extiendan la validez de sus ofertas. 
Las solicitudes de extensión de la validez se realizarán por escrito. 
 

Sin embargo, en el anexo 2 menciona: e) Mi propuesta se mantendrá vigente por los 
días que se indican a continuación, contados a partir de la fecha límite fijada para la 
presentación de propuestas: 90 días calendario. 
 
Respuesta: su oferta debe ser vigente al menos 30 días posteriores al plazo de presentación 
de ofertas, sin embargo, si usted desea ofrecer un periodo más amplio esto es posible. 

 
PREGUNTA 7: ¿hay alguna restricción en la procedencia de la marca? 
 
Respuesta: no siempre y cuando cumplan con estándares de calidad Nacionales o 
internacionales reconocidos y aceptados en el país (ISO, NOM, etc.) 
 

PREGUNTA 8: Los estetoscopios y baumanómetros a los requieren de línea o puede 
ser marca económica?? 
 
Respuesta: no manejamos marcas específicas, se pueden ofertar marcas económicas siempre 
que cumplan con un estándar de calidad reconocido y aceptado en el país. 


