
 

 
 

ITB No. N.º UNFPA/MEX/2018/003 
CONVOCATORIA A LICITACIÓN INTERNACIONAL PARA EL SUMINISTRO DE 

SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES 
 

ACLARACIONES 
 
 

1. ¿Cuándo entregarán los archivos digitales? 

A continuación, se comparte el calendario de fechas de entrega de los archivos de 
las publicaciones: 

Publicación Fecha de entrega de archivos 
digitales 

Informe Nacional sobre Gasto Público 
Social en Adolescencia y Juventud 

A la firma del contrato. 

Jóvenes hacia el 2030. Innovación 
para la trasformación: Apuntes para la 
reflexión.  

A la firma del contrato. 

Memoria del Primer Encuentro 
Nacional de Consejeras y Consejeros 
de Juventud  

A la firma del contrato. 

Guía metodológica para el análisis de 
barreras legales y estándares mínimos 
para la prevención del embarazo en 
adolescentes desde las instancias 
estatales de juventud 

7 de diciembre de 2018 

Informe Situacional sobre los Derechos 
Humanos de las Juventudes en México 

7 de diciembre de 2018 

Tarjetas y sobre- Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 

A la firma del contrato. 

Evaluación Transversal de Políticas 
Públicas para el Desarrollo de la 
Juventud en México 

7 de diciembre de 2018 

 

2. ¿Entregarán uno o todos los archivos al mismo tiempo? 

Referirse a la tabla presentada en la pregunta 1. 

3. La fecha que indica en la página 17 “Cronograma de entregas a partir 
de la fecha del contrato” 14 de diciembre de 2018, ¿esto quiere decir 
que la fecha del contrato será con fecha del 14 de diciembre de 2018? 



Una vez que se realice el proceso de apertura de las ofertas, el proceso de 
firma del contrato demora aproximadamente una semana. Estimamos que el 
contrato sea adjudicado a más tardar el 3 de diciembre de 2018.  
 
La fecha del 14 de diciembre de 2018 hace referencia a la fecha en la que se 
espera la recepción de las impresiones.  
 

4. El plazo que indica que no debería ser mayor a 3 semanas posteriores 
a la suscripción de la orden de compra. ¿Podrían por favor indicar 
cuándo se realizará la suscripción de la orden de compra? ¿Cuál será 
la fecha en la que nos tenemos que basar? 

Una vez que se realice el proceso de apertura de las ofertas, el proceso de firma 
del contrato demora aproximadamente una semana. Estimamos que el contrato 
sea adjudicado a más tardar el 3 de diciembre de 2018.  

5. ¿Para las cotizaciones de los libros, por ejemplo, para a partida 1, 
¿quieren un precio por 64 páginas y un precio por 68 páginas? O 
¿quieren un solo precio para ese rango de páginas? 
 
Requerimos la cotización de un solo precio para ese rango de páginas. 
 

6. ¿Existe algún link para acceder a los diseños de cada publicación? o 
en su defecto, ¿me pueden indicar la cantidad de páginas para cada 
publicación? 
 
Los archivos de las publicaciones serán entregados de acuerdo con la tabla 
presentada como respuesta a la pregunta 1. Requerimos una cotización de 
un solo precio para el rango de páginas estipulado en las bases de la 
licitación. 
 

7. Favor de indicar fecha de fallo de la licitación. 
 
Una vez que se realice el proceso de apertura de las ofertas, el proceso de 
firma del contrato demora aproximadamente una semana. Estimamos que 
el contrato sea adjudicado a más tardar el 3 de diciembre de 2018.  
 

8. A partir del fallo, tiempo que contemplan para entregar orden de compra 
para regular el servicio entre ambas partes.  
 
Referirse a la respuesta de la pregunta 7. 
 

9. Se entregarán de forma inmediata al participante que se le adjudiqué el 
fallo a favor, los archivos de diseño. 



 
Referirse a la tabla presentada en la pregunta 1. 
 

10. Indicar el color del wire-o para la partida 4 
 
No se tiene preferencia por el color del wire-o. Se solicita al oferente 
especificar el mismo en su cotización. 
 

11. ¿Se pueden adjudicar partidas individuales ó es paquete completo? 
 
Como estipulado en el numeral 10 de las bases de la licitación: “10.1 En esta 
licitación se permiten ofertas parciales. UNFPA se reserva el derecho de 
seleccionar y aceptar una o más partes de cualquier oferta”. 
 

12. Favor de indicar si es correcto el tiempo de entrega de 3 semanas a 
partir de la orden de compra, previo a ello ó máximo en ese momento 
debe entregar los diseños UNFPA del producto a procesar por parte del 
proveedor. 
 
Las fechas de entrega de las impresiones se encuentran estipuladas en la 
tabla del apartado 2.2 de la sección II: Especificaciones técnicas y listado de 
requisitos (páginas 17 a 19). La entrega de las impresiones tendrá que ser 
dentro de las 3 semanas. 
Par las fechas de entrega de los diseños, referirse a la tabla de respuesta a 
la pregunta 1. 
 

13. Favor de especificar el número de páginas por cada partida 
(publicación), ¿cuál en el número correcto para cotizar? 
 
Requerimos una cotización de un solo precio para el rango de páginas 
estipulado en las bases de la licitación. 
 

14. La paginación no incluye forros, ¿es correcto? 
Los forros no están incluidos en la paginación. 
 

15. Favor de indicar medida extendida y medidal para la partida 5. 
Las dimensiones de las publicaciones se encuentran establecidas en el 
numeral 2.1 de la Sección II: Especificaciones técnicas y listado de requisitos 
de las bases de la licitación. 
 

16. ¿Acepta el convocante negociar los términos o es forzoso la aceptación 
de los mismos? 



Es forzosa la aceptación de los términos y condiciones de las bases de la 
licitación. 
 

17. En el calendario de entregas se indican las publicaciones para el día 14 
de diciembre 2018, ¿qué procede si el Convocante atrasa el fallo? 
 
Una vez que se realice el proceso de apertura de las ofertas, el proceso de 
firma del contrato demora aproximadamente una semana. Estimamos que 
el contrato sea adjudicado a más tardar el 3 de diciembre de 2018. 
Cualquier modificación será comunicada al proveedor seleccionado. 
 

18. Favor fecha en la que el Convocante entregará la orden de compra al 
Proveedor adjudicado. 
Referirse a la respuesta de la pregunta 7.  
 

19. ¿Es requisito el registro UNGM? 
El UNFPA recomienda la inscripción al UNGM. Al hacerlo pasarán a formar 
parte de de la base de datos que utilizan los compradores de las Naciones 
Unidas cuando buscan proveedores y acceder en línea a todas sus 
licitaciones. 
 

20. Si ya se encuentra registrado con un num de UNGM, ¿se requiere alta 
de otro nuevo? 
No se requiere de un nuevo registro. 
 

21. Por confidencialidad y protección de datos personales, se registre el 
uso de información de otros clientes para demostrar la experiencia del 
proveedor, se restringe envío de copia de 5 contratos, ¿se descalifica 
al proveedor si no entrega estos documentos? 
 
La presentación de los contratos u órdenes de compra que demuestren la 
experiencia del proveedor para servicios similares es un requisito para la 
evaluación de las ofertas, como se establece en el numeral 27.3 de las bases 
de la licitación.  
 
Todos los datos o información proporcionada serán manejados con extrema 
confidencialidad y en apego a lo establecido en la Convención de 
Prerrogativas e Inmunidades de la ONU. 

  



 
 

22. ¿Se requiere firma forzosa de la propuesta por parte del Apoderado 
legal del proveedor participante? 
 
La firma requerida es del apoderado legal o de la persona que tenga 
autoridad dentro de la empresa para dichos fines. 
 

23. ¿Es obligatorio asistir a la apertura de propuestas el día 28 de 
noviembre, de forma presencial? 
 
No es obligatoria la asistencia. 
 

24. ¿Cuál es el subject para enviar la propuesta vía electrónica? 
Como establecido en el numeral 14.2 de las bases de la licitación, se deberá 
colocar el siguiente texto: ITB N.° UNFPA/MEX/2018/003 
 

25. EN UNA CUARTILLA MIDE 215  X 15.75 mms. en una pagina  tamaño de 
carta caben 2 cuartillas y en una pagina caben 4 cuartillas es 
coreecto  los archivos ustedes los entrgan listos para imprimir en PDF 
Y JPG  
 
Los archivos se entregarán listos para imprimir en formatos editables y PDF. 
Las dimensiones de las publicaciones se encuentran establecidas en el 
numeral 2.1 de la Sección II: Especificaciones técnicas y listado de requisitos 
de las bases de la licitación. 

 


