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CONVOCATORIA A LICITACIÓN INTERNACIONAL 
ITB N.º UNFPA/MEX/2018/02 

 
 

EQUIPO DE DIAGNÓSTICO MOLECULAR PARA DETECCIÓN DE 
INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (CLAMIDIA Y GONORREA) 

 
ACLARACIONES 

 
 

1. RECEPCIÓN DE OFERTAS Y AVISO DE EXTENSIÓN DE PLAZO  
 

Fecha límite para recepción de ofertas: 11 de enero de 2019  

La oferta deberá llegar a la recepción de UNFPA antes del 11 de enero de 2019, a 
las 18:00 hrs de la Ciudad de México. 1 

 

2. APERTURA DE OFERTAS 
 

Los sobres de las propuestas se abrirán el 14 de enero de 2018, a las 10:30 a.m. 
en las oficinas del UNFPA, ubicadas en Homero 806, Col. Polanco.  

Los Oferentes o sus representantes autorizados podrán asistir a la apertura de 
propuestas. Les agradeceremos que antes del día 7 de enero de 2018 confirmen 
al correo electrónico licitaciones@unfpa.org.mx si su empresa estará representada 
en la apertura.  

 

3. FORMULARIO DE CONFIRMACIÓN DE OFERTAS 
 

Los oferentes deberán acusar recibo de la presente convocatoria a licitación 
internacional según el Formulario de Confirmación de Ofertas incluido en la Sección 
V.1 del presente documento. El formulario completo debe enviarse al correo 
electrónico licitaciones@unfpa.org.mx antes del 7 de enero de 2018, indicando si 
se presentará o no una oferta. El formulario debe indicar nombre de la compañía, 
número de teléfono, número de fax y nombre de la persona de contacto. Si deciden 
no presentar ninguna oferta, les agradeceremos que nos indiquen sus motivos, para 
que UNFPA pueda ser más eficiente en futuras convocatorias. 

** Para facilitar el llenado se adjunta el formato en word  

 

                                                           
1 Referencia: www.timeanddate.com/worldclock 
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4. PÁGINA 7- Bienes y servicios relacionados elegibles 
 

Todos los bienes y servicios relacionados que se provean conforme al contrato 
podrán provenir de cualquier país de origen siempre y cuando cuenten con el debido 
registro sanitario emitido por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (COFEPRIS).  
 
PREGUNTA: ¿es posible ofertar productos y/o bienes con los que México tiene un 
Tratado de Libre Comercio con capítulo de compras del Sector Público? 
 

RESPUESTA: La solicitud de Registro Sanitario no restringe ni descarta los bienes 
o productos que forman parte del Tratado de Libre Comercio ni otros acuerdos 
comerciales, por lo que se pueden aceptar productos de los países con los que 
México tenga un acuerdo de libre comercio, siempre que cuenten con los debidos 
permisos de importación y venta en México. 

 

5. PÁGINA 9, PUNTO 10.2 - DOCUMENTOS QUE DEMUESTREN LAS 
CALIFICACIONES DEL OFERENTE INCISO F) dice: “Tres referencias 
comerciales, señalando nombre de la persona de contacto, teléfono y 
correo electrónico a quienes se les haya brindado servicios/productos 
iguales o similares”.  
 

PREGUNTA: ¿Es necesario presentar cartas membretadas de quienes 
recomienden al licitante? o ¿Bastará con presentar una carta por parte del licitante 
en donde manifieste bajo protesta de decir verdad todos los datos solicitados por la 
convocante de las tres referencias comerciales? Favor de aclarar. 

 

RESPUESTA: 

Se aceptarán – pero no es obligatorio - cartas membretadas de otros clientes, 
siempre y cuando venga el nombre y teléfono de una persona de contacto para 
poder hacer la verificación, así como información del bien o servicio suministrado. 

También se aceptarán referencias de clientes en el siguiente formato: 

Empresa Nombre de la 
persona de 

contacto 

Teléfono Correo 
electrónico 

Servicio o 
producto 

suministrado 
1.     
2.     
3.     
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6. PÁGINA 9, PUNTO 10.2 - DOCUMENTOS QUE DEMUESTREN LAS 
CALIFICACIONES DEL OFERENTE INCISO G)  

 

a. Los Oferentes que no operen en el país de destino participarán 
representados por un agente en el país, que cuente con el equipo de trabajo 
y todo lo necesario para llevar a cabo las obligaciones del proveedor según 
se establece en las especificaciones técnicas y listado de requisitos de la 
Sección II. 

 

PREGUNTA: 

Para el caso de empresas legalmente establecidas y operando en el territorio 
nacional, ¿Debemos entender que este punto no aplica para los licitantes que 
estemos en este rubro? ¿Es correcta nuestra apreciación?  

 

RESPUESTA:  Es correcto 

7. PÁGINA 9, PUNTO 10.2 DOCUMENTOS QUE DEMUESTREN LAS 
CALIFICACIONES DEL OFERENTE INCISO I) Constancia de la 
disponibilidad de piezas de repuesto y servicios postventa en el país 
beneficiario para los equipos ofrecidos en la propuesta. 

 

PREGUNTA: ¿Es correcto entender que bastará con carta del licitante 
manifestando bajo protesta de decir verdad que se cuenta con piezas de repuesto 
y servicios postventa en el país beneficiario para los equipos ofrecidos en la 
propuesta?  

 

RESPUESTA: Es correcto 

 

8. FÉ DE ERRATAS: PÁGINA 15, apartado 25 INCLUMPLIMIENTO, 
ERRORES Y OMISIONES, sub punto 25.1  

 

Dice: “Cuando una oferta cumpla sustancialmente los requisitos de los 
documentos de la licitación:”  

 

Debe decir: “Cuando una NO oferta cumpla sustancialmente los requisitos de 
los documentos de la licitación:”  
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a. UNFPA podrá hacer una exención a incumplimientos u omisiones que no constituyan una 
desviación sustancial. 

b. UNFPA podrá solicitar al Oferente que, dentro de un plazo razonable, presente la 
información o documentación necesaria para rectificar los incumplimientos u omisiones 
respecto al documento de licitación que no sean significativos para la oferta. Tales 
omisiones no deben tener relación alguna con el precio propuesto. Un incumplimiento de 
la solicitud por parte del Oferente podrá generar el rechazo de la oferta. 

c. UNFPA corregirá los errores aritméticos en función de lo siguiente: 
 Si hay una discrepancia entre el precio unitario y el precio total que se obtiene 

multiplicando el precio unitario por la cantidad, prevalecerá el precio unitario y se 
corregirá el precio total, salvo que, según UNFPA, exista un error evidente en la 
colocación del punto decimal en el precio unitario. En tal caso, será válida la cotización 
del precio total y se corregirá el precio unitario; 

 Si hay una discrepancia entre letras y cifras, la cantidad en letra prevalecerá; 
 Si hay un error en un total correspondiente a la suma o resta de subtotales, 

prevalecerán los subtotales y se corregirá el total.  
 

9. PÁGINA 18, para Oferentes que no sean fabricantes, párrafos h) e i): 
 

h. Autorización jurídicamente legal del fabricante que asegure plenas garantías y 
obligaciones de acuerdo a las condiciones de la licitación para los productos 
ofrecidos 

i. El Oferente, con la autorización del fabricante, debe haber suministrado y prestado 
servicios postventa para productos similares en el último año, y los productos deben 
estar funcionando de forma satisfactoria. 

PREGUNTA:¿se refieren a una carta por parte del fabricante respaldando la 
propuesta que presentaremos? 

RESPUESTA: En caso de no ser fabricante, proporcionar copia del documento que 
lo autorice para la comercialización de los productos ofertados: Certificado de Libre 
Venta, Carta de Distribuidor autorizado, distribuidor exclusivo, etc. 

 

10. PÁGINA 17 Y 18 apartado CALIFICACION POSTERIOR DE LOS 
OFERENTES. Página 17, dice: Copia del balance y los estados 
financieros auditados correspondientes al último ejercicio Pagina 18 
dice inciso j) dice: Los requisitos de solidez financiera, experiencia y 
capacidad técnica para los fabricantes son los mismos que se 
mencionaron anteriormente. 
 

PREGUNTA: ¿Es posible presentar original de los Estados Financieros (Balance 
General y Estado de Resultados), firmados por el Representante Legal que  
suscribe la propuesta  y por el Contador Público titulado, anotando el número de su 
cédula profesional?, esto en el entendido de que  el Sistema de Administración 
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Tributaria (SAT) estipula que es opcional para las empresas el presentar Estados 
Financieros y Balance auditados. 

RESPUESTA: Si, es posible presentar estados financieros no auditados, siempre y 
cuando vengan debidamente firmados por el Representante Legal y por un 
Contador acreditado 

 
11. PÁGINA 18, Para Oferentes que no sean fabricantes, párrafo j, los 

requisitos de solidez financiera, experiencia y capacidad técnica para 
los fabricantes son los mismos que se mencionaron anteriormente 

 

PREGUNTA: en este punto, ¿la solidez financiera, experiencia y capacidad técnica, 
deberá ser de la empresa que presenta las propuestas o la informacion del 
fabricante? 

RESPUESTA: De la empresa que presenta la propuesta. 

12.  PÁGINA 17 Y 18 apartado CALIFICACION POSTERIOR DE LOS 
OFERENTES. Página 17 inciso, g) dice: Una lista con información 
detallada de fuentes disponibles tales como precios actuales de 
repuestos, partes, herramientas especiales, etc. para el correcto 
funcionamiento de los equipos durante un período razonable de 
funcionamiento luego de su instalación.  
 

PREGUNTA: ¿es posible presentar una carta bajo protesta de decir verdad 
detallando los repuestos, partes, herramientas especiales, etc. comprometiéndose 
el licitante a tener en stock suficiente para el correcto funcionamiento de los equipos 
omitiendo información de precio toda vez que esta información ya está incluida en 
el precio por kit? 

RESPUESTA: El oferente deberá indicar los precios de los repuestos, partes, 
herramientas especiales, etc. que se puedan requerir en el futuro para la correcta 
operación del equipo/los equipos. 

Es importante conocer los costos, en caso de daño, pérdida, robo, etc. de alguna 
pieza, parte u herramienta. En caso de que no haya costos adicionales por el 
reemplazo/reparación de repuestos, partes, herramientas o cualquier otro 
componente para la operación del equipo, el oferente deberá señalar claramente en 
su oferta que el reemplazo o reparación NO tendrá costo adicional. 

 

13. PÁGINA 18, INCISO C, apartado CAPACIDAD DE GESTION DE LA 
COMPAÑÍA, punto ii): Sistemas vigentes de garantía de calidad  

 

PREGUNTA: ¿Se acepta el certificado ISO 9001:2015? 
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RESPUESTA: El apartado de Capacidad de Gestión, así como las especificaciones 
de Calidad en las páginas 23 y 40, mencionan que los licitantes deberán presentar 
certificados de calidad y gestión, incluyendo normatividad ISO. Se aceptarán las 
evidencias de calidad y gestión que presenten los licitantes (ISO/ISA vigentes, 
Certificado Europeo, Pre-calificación de la Organización Mundial de la Salud, etc.) 
y no quedará restringido a una sola norma en particular. 

 

14. Página 22, 4.1 Requerimientos funcionales y de desempeño: 
 
 

 
PREGUNTA:  Respecto a los reactivos, ¿podemos ofertar kit de reactivos con 
presentación “prueba” equivalente a 1 reacción, presentación 50 pruebas? 

Respecto a los hisopos, ¿podemos presentar la propuesta de Dispositivo de 
recolección de ADN digene HC2 para la recolección de muestras cervicales, 
incluye: 50 cepillos cervicales y medio de transporte de muestras? 

RESPUESTA:  

Respecto a los reactivos: si es posible 

Respecto a los hisopos: la convocatoria señala hisopos para muestras de hisopado 
anal, el cepillo cervical no es adecuado.  

15. PAGINA 24, apartado punto 4.2 CONDICIONES DEL EQUIPO EN 
COMODATO 

 

PREGUNTA: ¿se pueden ofertar equipos nuevos con fecha de fabricación a partir 
del año 2018.  

RESPUESTA: Se podrán ofertar equipos fabricados en 2016, 2017, 2018, siempre 
y cuando garanticen que cumplen con el mínimo de vida útil estipulado en la 
convocatoria: 12 meses. No se estipula el máximo de vida útil. 
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1.  ¿Cuándo se dará a conocer el fallo? ¿Cuándo se firmará el contrato?  
 

RESPUESTA: La fecha del fallo depende de la resolución del Comité de Contratos 
del UNFPA en Nueva York, pero se estima que el fallo se dé a conocer antes del 28 
de febrero de 2019 y la firma del contrato se llevaría a cabo una semana después 
de dar a conocer el fallo. 

 

2. PAGINA 25, punto 4.4.2, inciso a) dice: Clínica Especializada Condesa 
1,786 pruebas y Clínica Especializada Iztapalapa 1,374 pruebas 

 

PREGUNTA: Considerando que la fecha de fallo y asignación de contrato son muy 
cercanas a la fecha límite para llevar acabo la primera entrega y, tomando en cuenta 
que los bienes son de importación, ¿es posible realizar entregas parciales de 
acuerdo a las demandas del área usuaria? 

RESPUESTA: El cronograma de entregas se ajustará una vez que se de a conocer 
el fallo. Será posible aceptar entregas parciales, pero una vez adjudicado el 
contrato, una primera entrega deberá realizarse antes de 10 días naturales.  

 
3. Se requerirá de un espacio de almacenamiento que deba asegurar la 

calidad del insumo, ¿en caso de que los sitios receptores no cuenten 
con espacio suficiente para el almacenaje de pruebas, se podrán hacer 
entregas parciales, de acuerdo al espacio disponible en almacén?  

 

RESPUESTA: El cronograma de entregas se ajustará una vez que se dé a conocer 
el fallo, tomando en cuenta la disponibilidad de espacio en los diferentes almacenes, 
así como las necesidades en cada Clínica 

 
4.  FORMULARIO GENERAL DE ARTICULOS/PRODUCTOS, página 46, 

apartado FUNCIONES dice: Sistema de análisis PCR cualitativa in vitro 
en tiempo real. Detección automatizada. Uso de cartuchos desechables.  

 

PREGUNTA: Con el propósito de fomentar la libre participación, ¿se puede ofertar  
un sistema de análisis que utilice como tecnología la PCR cualitativa con el uso de 
chips desechables y la detección automatizada a través de una cámara y software 
de análisis, con lo cual no se afecta la calidad y confiabilidad de los resultados? 

RESPUESTA: El término genérico en la convocatoria es Diagnóstico Molecular, por 
lo tanto la PCR cualitativa con el uso de chips es aplicable al objetivo. 
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5. FORMULARIO DE PRECIOS páginas 43 y 44. Solicitamos atentamente a 
la convocante nos aclare si el recuadro que a título dice: FIRMA DEL 
OFERENTE Y CONFIRMACION DE LA CONVOCANTE A LA LICITACION 
forma parte del formulario  

 

 

RESPUESTA: Si, el siguiente recuadro forma parte del formulario de precios: 

 

 

 


