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18 de marzo de 2019 

 
 

El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), organismo de cooperación 
internacional para el desarrollo, parte integral del Sistema de las Naciones Unidas en 
México, solicita cotizaciones para la 

 
ADQUISICIÓN DE MICROPIPETAS 

 
RFQ/UNFPA/MEX/019/2019 

Proyecto: Preparación para la puesta en marcha de la prevención combinada del 
VIH entre población clave (ImPrEP) 

 
Objetivo: 

 
Provisión de 5 micropipetas y puntillas desechables 
 

Dirigida a: Proveedores legalmente constituidos en México que comercialicen 
instrumental y dispositivos de laboratorio. 

  
Pago: Los procedimientos del UNFPA no permiten el pago de anticipos. Los 

pagos se realizarán contra entrega y aceptación a entera satisfacción del 
UNFPA de los equipos o insumos requeridos. El pago se realizará en un 
plazo no mayor a 5 días a partir de la recepción del servicio y recepción 
de las facturas correspondientes. 

 
Favor de enviar su cotización debidamente firmada en formato electrónico no 
modificable (pdf) al correo electrónico carrillo@unfpa.org con el título Oferta 
RFQ/UNFPA/MEX/019/2019. Las cotizaciones deben ser dirigidas al Sr. Arie Hoekman, 
Representante del UNFPA en México.  
 
Cualquier duda respecto a la presente solicitud deberá enviarse al correo electrónico.  
 

 

I. ANTECEDENTES 

 

En el marco del proyecto Preparación para la puesta en marcha de la prevención 
combinada del VIH entre población clave, se requiere adquirir 5 micropipetas de 
volumen variable 10-100 (µl) con puntillas desechables, a ser entregadas en cinco 
centros de implementación del proyecto – señalados en el numeral II. 

 

Es así que, el UNFPA en México invita a los proveedores legalmente establecidos en 
México o con facultades legales para operar en México a presentar una cotización para 
la provisión de estos dispositivos de laboratorio. 
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II. RESPONSABILIDADES Y ACTIVIDADES DE LA EMPRESA SELECCIONADA 

1. Proveer el número de micropipetas y puntas desechables que a 
continuación se señala: 

Características mínimas de las micropipetas y de las puntas desechables:  

Artículo Micropipeta de volumen variable 10-100 (µl) 

Número de artículos 5 

Tamaño del producto Medida estándar, de 25 cm desde la punta hasta el botón superior 

Material Polímero 

Volumen Variable 

Intervalo (métrico) 10-100 (µl) 

No. de canales (1) Un solo canal 

Autoclavable Si 

Precisión Del 1 al 0.2% 

Incrementos 0.02 µl 

Características adicionales No electrónica, 

Puntas compatibles desechables Compatibles con la micropipeta ofertada 

Cantidad de puntas desechables 4,000 unidades 

Material de las puntas Polipropileno 

 

    Número de micropipetas y puntas desechables requeridas y direcciones de 

entrega: 

 

Total de micropipetas: 5 

Total de puntas desechables: 4,000 

 

 

Organización Producto Cantidad 

Comité Humanitario de Esfuerzo Compartido Contra El Sida, A.C. 
(CHECCOS), ubicado en:  Coronel Calderón 613, Centro 
Barranquitas, 44100 Guadalajara, Jalisco. 

Micropipeta 1 

Puntillas desechables 500 

Solidaridad Ed Thomas, A.C. (SETAC), ubicado en:  Viena & 
Aldanaca, Versalles, 48310 Puerto Vallarta, Jalisco. 

Micropipeta 1 

Puntillas desechables 500 

Consejo Estatal para la Prevención del Sida en Jalisco (COESIDA 
Jalisco), ubicado en:  Lago Tequesquitengo 2600, Lagos del 
Country, 45177 Zapopan, Jalisco. 

Micropipeta 1 

Puntillas desechables 500 

Clínica Especializada Condesa (CEC), ubicada en: Gral. Benjamín 
Hill 24, Condesa, 06140 Ciudad de México. 

Micropipeta 1 

Puntillas desechables 2000 

Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), ubicado en: 
Avenida Homero 806, Polanco, Polanco IV Secc, 11550 Ciudad de 
México. 

Micropipeta 1 

Puntillas desechables 500 
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III. ELEGIBILIDAD 

Se aplican a esta solicitud las políticas de proveedores vigentes del UNFPA, que se 

pueden consultar en: http://www.unfpa.org/suppliers. 

 

IV. DOCUMENTOS A INCLUIR PARA LA PRESENTACIÓN DE COTIZACIONES 

Todas las ofertas deben cumplir con las siguientes especificaciones:  

1. Cotización detallada como se señala a continuación: 

a) Costo unitario y costo total de micropipeta 

b) Costo por paquete y costo total de puntas desechables compatibles 

c) Costo de envío por cada sitio 

d) Costo total con IVA 

e) Especificar si la empresa ofrece servicios de mantenimiento, tal como 

calibración de ser así especificar el parámetro y el costo del servicio. 

f) Adjuntar ficha técnica de los productos ofertados 

g) Señalar claramente condiciones de pago y tiempos de entrega 

http://www.unfpa.org/suppliers

