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Fondo de Población de las 
Naciones Unidas, UNFPA México 

Homero 806. Polanco. 11550, 
Ciudad de México 

Sitio web: www.unfpa.org.mx  

  

 

Fecha: 21/noviembre/2017 

 
 
 

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 EQUIPOS E INSUMOS MÉDICOS 
 

RFQ/UNFPA/MEX/021/17 
 

Fecha límite para recepción de ofertas: 
27 de noviembre de 2017 

 
 
 

Proyecto: “Respuesta de emergencia 2017”.  
 
Objetivo: 

 
Adquisición de equipo médico para los municipios de Juchitán, Oaxaca; 
Izúcar de Matamoros, Puebla y Jojutla, Morelos. 
 

 
Dirigida a: 

Proveedores nacionales o o con facultades legales para operar en 
México, que fabrican y/o distribuyen material y equipo médico. El oferente 
deberá garantizar que puede entregar los equipos durante diciembre de 
2017. 

  
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 aceptación de los insumos y 
recepción de las facturas correspondientes. 

 
Favor de enviar su cotización debidamente firmada en formato electrónico no 
modificable (pdf) al correo electrónico licitaciones@unfpa.org.mx con el título Oferta 
RFQ/UNFPA/MEX/21/17. Las cotizaciones deben ser dirigidas al Sr. Arie Hoekman, 
Representante del UNFPA en México.  
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Solicitud de cotización Nº: RFQ/MEX/2017/021 
 

 

ANTECEDENTES 
 

El pasado 7 de septiembre de 2017, se registró uno de los sismos de mayor categoría 
en la historia de nuestro país, 8.2 grados, trayendo como consecuencia daños de gran 
magnitud en el estado; específicamente en Juchitán - Ixtaltepec, que fueron las 
regiones más afectadas, registrando a la fecha más de 90 decesos y más de 800 mil 
personas damnificadas. Doce días después, el 19 de septiembre de 2017 se registró un 
nuevo evento sismológico en el Estado de Puebla, a tan sólo 120 kilómetros de la 
Ciudad de México. El número de decesos a causa del siniestro supera los 400. 
Contabilizando ambos eventos el Gobierno ha identificado más de 5,000 escuelas y 
500 unidades médicas dañadas. Hasta el 24 de septiembre los Estados de Puebla, 
Morelos, Estado de México, y la Ciudad de México habían anunciado la declaratoria de 
emergencia en más de 560 municipios, habilitando 155 refugios temporales habilitados. 
 
Teniendo en cuenta que más de 160 hospitales y clínicas fueron afectados, la atención 
médica se ha visto comprometida, incluido el acceso a la salud sexual y reproductiva y 
la atención materna. Debido a la situación de emergencia y a las complicaciones para 
garantizar una logística adecuada de los suministros, el UNFPA en México en 
coordinación con los gobiernos municipales, realizará la adquisición de insumos de 
atención medica que garanticen el acceso a la salud materna y a la salud sexual y 
reproductiva en los municipios de Izúcar de Matamoros, Puebla; Jojutla, Morelos y 
Juchitán Puebla. 

 

Por lo anterior, el UNFPA en México invita a los proveedores legalmente establecidos 
en México o con facultades legales para operar en México a presentar su cotización 
para el suministro de los artículos mencionados a continuación y su transporte terrestre 
a los municipios de Izúcar de Matamoros, Puebla; Jojutla, Morelos y Juchitán Puebla. 
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EQUIPOS/SUMINISTROS A COTIZAR 

 

A. EQUIPOS/SUMINISTROS PARA IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA 

CAMINO BLANCO NO. 5, CP. 74400, IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA, 
COLONIA PIAXTLA. 

Ítem Equipo Descripción Cantidad 

1 Carro rojo pediátrico y 
neonatal (neonatos, cunero 
patológico, infectología, 
observación pediátrica). 

 

Carro para reanimación de emergencia 
obstétrica (con 5 cajones), equipado con 
desfibrilador mediano con tablero para electro 
shock de 40 x 60 cm, porta suero y monitor 
de signos vitales. Equipamiento básico, SIN 
medicamentos 

1 

2 Equipo de reanimación 
neonatal 

El equipo debe contener un laringoscopio con 
hojas rectas del 00, 0 y 1; asimismo, debe 
presentar 1 estetoscopio neonatal; 1 bolsa 
auto inflable o respirador automático; 
mascarilla anatómica acolchonada; tanque de 
oxigeno; y estuche de diagnóstico 
(OPCIONAL, el estuche de diagnóstico debe 
contener otoscopio, rinoscopio, 
oftalmoscopio); y oxigeno de pulso. 

1 

3 Doppler fetal  6 

4 Ultrasonido portátil ULTRASONIDO PORTATIL DOPPLER 3D 
CON 3 TRANSDUCTORES 

1 

5 Espejos vaginales para 
cirugía 

 40 

6 Espejos vaginales 
desdechables 

 100 

7 ventilador faringeo para 
reanimación 

 1 

8 Oximetro de pulso  1 

9 Equipos para Aspiración 
Manual Endouterina 

 2 
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B. EQUIPOS/SUMINISTROS PARA JOJUTLA  

AVENIDA UNIVERSIDAD S/N, COLONIA CENTRO, CP 62900, JOJUTLA DE 
JUÁREZ, MORELOS. 

Ítem Equipo Descripción Cantidad 

1 Carro rojo pediátrico y 
neonatal (neonatos, cunero 
patológico, infectología, 
observación pediátrica). 

 

Carro para reanimación de emergencia 
obstétrica (con 5 cajones), equipado con 
desfibrilador mediano con tablero para electro 
shock de 40 x 60 cm, porta suero y monitor 
de signos vitales. Equipamiento básico, SIN 
medicamentos 

1 

2 Equipo de reanimación 
neonatal 

El equipo debe contener un laringoscopio con 
hojas rectas del 00, 0 y 1; asimismo, debe 
presentar 1 estetoscopio neonatal; 1 bolsa 
auto inflable o respirador automático; 
mascarilla anatómica acolchonada; tanque de 
oxigeno; y estuche de diagnóstico 
(OPCIONAL, el estuche de diagnóstico debe 
contener otoscopio, rinoscopio, 
oftalmoscopio); y oxigeno de pulso. 

1 

3 Fonodetector portátil de 
latidos fetales 

Equipo portátil, que permita la localización y 
amplificación del latido cardiaco fetal, con 
fines de diagnóstico, por método no invasivo. 
Detección del latido cardiaco fetal por efecto 
doppler pulsado. Transductor de 2 MHz ó 3 
MHz para uso específico en obstetricia. 
Transductor a prueba de agua. Que opere 
con baterías recargables o desechables. 
Indicación en pantalla de batería baja. 
Apagado automático. Bocina. Control de 
volumen variable. Procesado de 
autocorrelación. Tiempo de operación de 4 
horas mínimo o capacidad mayor a 250 
exámenes usando baterías. 

 

6 

4 Tococardígrafos Equipo no invasivo para medir la frecuencia 
cardiaca fetal y actividad uterina mediante 
efecto dopple, con opción a modo gemelar. A 
prueba de agua. Marcador de sucesos 
remoto, cinturones elásticos para 
transductores, pantalla LCD al menos 5”, 
resolución 800X600, batería interna de alta 
capacidad, más de 4 horas de autonomía. 

Soporte para almacenamiento de datos y 

1 
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actualización de software mediante USB. 

Medición de movimiento fetal (FM) 
manual/automática, sistema de marcador 
fetal automático.  

5 Baumanometro Equipo básico funcional 18 

6 Estetoscopio Capsula doble (neonatal-pediatrico). no 
invasivo. Arco y auriculares de acero 
inoxidable o bronce cromado o titanio, 
ergonómico y diseñado para ajustarse al oído 
del usuario. olivas flexibles fabricadas de 
silicón o goma o plástico grado médico, 
lavables. tubo flexible de un largo de mínimo 
50 cm. 

18 

7 Bultos para parto Con 3 campos sencillos, 2 pierneras, 2 batas 
quirúrgicas y 2 campos sencillos para recién 
nacido 

50 

8 Batas Quirúrgicas 100% algodón 50 

9 Negatoscopio Equipo básico funcional 1 

10 Dildos Plástico o madera 2 

11 Báscula portátil Equipo básico funcional 1 

12 Estadímetro Equipo básico funcional 1 

13 Ultrasonido portátil Ultrasonido portatil doppler 3D con 3 
transductores 

1 

14 Espejos vaginales para 
cirugía 

 40 

15 Espejos vaginales 
desdechables 

 100 

16 Oxímetro de pulso  1 

17 ventilador faringeo para 
reanimación 

 1 

18 Equipos para Aspiración 
Manual Endouterina 

 2 

 

C. EQUIPOS/SUMINISTROS PARA JUCHITÁN. 

JURISDICCIÓN SANITARIA No. 02 ITSMO. 

CALLE EFRAIN R. GOMEZ #65, JUCHITÁN, OAXACA, CP. 70000, COLONIA 
CENTRO 

 

Ítem Equipo Descripción Cantidad 

1 Carro rojo pediátrico y Carro para reanimación de emergencia 1 
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neonatal (neonatos, cunero 
patológico, infectología, 
observación pediátrica). 

 

obstétrica (con 5 cajones), equipado con 
desfibrilador mediano con tablero para electro 
shock de 40 x 60 cm, porta suero y monitor 
de signos vitales. Equipamiento básico, SIN 
medicamentos 

2 Equipo de reanimación 
neonatal 

El equipo debe contener un laringoscopio con 
hojas rectas del 00, 0 y 1; asimismo, debe 
presentar 1 estetoscopio neonatal; 1 bolsa 
auto inflable o respirador automático; 
mascarilla anatómica acolchonada; tanque de 
oxigeno; y estuche de diagnóstico 
(OPCIONAL, el estuche de diagnóstico debe 
contener otoscopio, rinoscopio, 
oftalmoscopio); y oxigeno de pulso. 

1 

3 Doppler fetal  6 

4 Cunas radiantes Para cuidados básicos, unidad rodable 
electrónica controlada por microprocesador 
con fines terapéuticos para controlar en un 
medio abierto la temperatura del recién 
nacido hipotérmico que requiere cuidados 
básicos. 

5 

5 Equipo cpap neonatal Equipo para oxigenar 10 

6 Cateter percutaneo 
pediatrico 

 10 

7 Oximetro de pulso  10 

8 Equipo plasmaféresis equipo para plasmaferesis en unipunción o 
doble punción. con línea de acceso al 
paciente con conector tipo luer lock. Línea de 
retorno al paciente. Manifold de acceso de 
tres lumenes, para paso de descripción:  

2 

9 Ultrasonido portátil Ultrasonido portátil doppler 3d con 3 
transductores 

1 

10 Espejos vaginales para 
cirugía 

 40 

11 Espejos vaginales 
desdechables 

 100 

12 Ventilador faringeo para 
reanimación 

 1 

13 Equipos para Aspiración 
Manual Endouterina 

 2 
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Los bienes se deben entregar a más tardar el 29 de diciembre de 2017, una vez concluida 
esta fecha, el UNFPA aplicará una penalidad por cada día de demora en la entrega de los 
equipos. La cotización será válida por un período mínimo de 30 días desde la fecha de cierre. 
EL UNFPA SE RESERVA EL DERECHO DE ADQUIRIR SÓLO ALGUNOS DE LOS 
EQUIPOS/SUMINISTROS COTIZADOS 
 

 
 
Si está interesado en presentar una cotización para estos artículos, sírvase completar el 
formulario de cotización adjunto, Anexo 1 y enviarlo con los costos correspondientes 
debidamente firmado a más tardar el 27 de noviembre de 2017, 19:00 horas (zona horaria de 
la Ciudad de México), a la dirección de correo electrónico que se indica a continuación: 
licitaciones@unfpa.org.mx 
 

Nota: Se aplican a esta solicitud las políticas de proveedores vigentes del UNFPA, que 
se pueden consultar en: http://www.unfpa.org/suppliers. 

 

Atentamente, 

UNFPA MÉXICO 
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PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

 

I. DOCUMENTOS A INCLUIR PARA LA PRESENTACIÓN DE COTIZACIONES 
 

1. Breve currículo de la empresa (no más de dos páginas), recomendable incluir 
catálogo de productos o referencia de página web en la que se puede cotejar 
esta información. 

2. Copia del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) 

3. Referencia de 3 clientes del último año, señalando nombre de la persona de 
contacto, dirección, teléfono y correo electrónico. 

4. Formulario de cotización, Anexo 1, en moneda nacional señalando claramente: 

 Costos unitarios para cada artículo solicitado con IVA desglosado 
 Costo de distribución para cada localidad. 

 
II. SELECCIÓN DE OFERTAS 

 
La evaluación de la oferta se basará en la relación: mejor precio- calidad-servicio. 
 
Para la relación calidad-servicio se valorará: 
 

- Funcionalidad de los modelos 
- Calidad de conformidad con las especificaciones de fábrica  
- Tiempo de entrega 
- Vigencia de la cotización 
- Soporte técnico/apoyo post-venta 
- Vida útil de los equipos 
- Disponibilidad de instructivo/manual de uso/video-tutorial, etc. 

 
II. ANUNCIO DE LA OFERTA GANADORA 

 
El UNFPA notificará por escrito los resultados de esta convocatoria al proveedor o 
proveedores seleccionados. El UNFPA emitirá un Contrato de Servicios 
Profesionales con el proveedor/proveedores seleccionados.  
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Formulario de cotización 

 
Nombre del oferente:         

Fecha de la oferta:           

Solicitud de cotización Nº:    RFQ/MEX/2017/021   

Moneda de la oferta:          

Plazo de entrega (semanas desde la recepción de la orden hasta el despacho: 

___________________________________________      

Vencimiento de la validez de la cotización (la cotización será  

válida por un período mínimo de 30 días desde la fecha de cierre):      

Lista de precios: 

A. EQUIPOS PARA IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA 

CAMINO BLANCO NO. 5, CP. 74400, IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA, 
COLONIA PIAXTLA. 

 

a) Costo de adquisición 

Ítem 
N° 

Equipo Descripción Precio/unidad 

(IVA incluido) 

Número de 
unidades 

solicitadas 

Costo 
total 

Plazo de 
entrega  

(días/semanas) 

       

       

       

 

b) Costo de entrega “puerta a puerta” en Izúcar de Matamoros 

c) Costo de seguro de la mercancía contra daño/robo hasta destino final 
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B. EQUIPOS/SUMINISTROS PARA JOJUTLA  

AVENIDA UNIVERSIDAD S/N, COLONIA CENTRO, CP 62900, JOJUTLA DE 
JUÁREZ, MORELOS. 
 

a) Costo de adquisición 

Ítem 
N° 

Equipo Descripción Precio/unidad 

(IVA incluido) 

Número de 
unidades 

solicitadas 

Costo 
total 

Plazo de 
entrega  

(días/semanas) 

       

       

       

 

b) Costo de entrega “puerta a puerta” en Jojutla. 

c) Costo de seguro de la mercancía contra daño/robo hasta destino final. 

 

C. EQUIPOS/SUMINISTROS PARA JUCHITÁN. 

JURISDICCIÓN SANITARIA No. 02 ITSMO. 

CALLE EFRAIN R. GOMEZ #65, JUCHITÁN, OAXACA, CP. 70000, COLONIA 
CENTRO 
 

a) Costo de adquisición 
 

Ítem 
N° 

Equipo Descripción Precio/unidad 

(IVA incluido) 

Número de 
unidades 

solicitadas 

Costo 
total 

Plazo de 
entrega  

(días/semanas) 

       

       

       

 

b) Costo de entrega “puerta a puerta” en Juchitán 

c) Costo de seguro de la mercancía contra daño/robo hasta destino final. 
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Incluir en la oferta: 

1. Especificaciones técnicas detalladas de los productos ofrecidos, peso, dimensiones, 
materiales, etc. 

2. Estándar de calidad de los productos 
3. Catálogo y/o fotografías 
4. Confirmar, cuando aplique, la disponibilidad de instructivo/manual de uso en español 
5. Vida útil promedio  
6. Vigencia de la cotización 
7. Disponibilidad de soporte técnico/apoyo post-venta 
 

Se pueden cotizar uno o más ítems y diferentes modelos para cada item 
 

 

 

Por la presente certifico que esta empresa, en cuyo nombre estoy debidamente 
autorizado a firmar, acepta los términos y las condiciones del UNFPA 

(http://www.unfpa.org/resources/unfpa-general-conditions-contract) y respetará esta 
cotización hasta su fecha de vencimiento.  

 

           

Nombre y cargo        Fecha y lugar 

 

  

Comentarios del contratista: 

 


