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Fecha: 22 de septiembre de 2020 

 
 

SOLICITUD DE COTIZACIÓN  
RFQ Nº UNFPA/MEX/20/086 

 
PRUEBAS RÁPIDAS DE VIH – 4ª GENERACIÓN 

PRUEBAS RÁPIDAS DE HEPATITIS B 
PRUEBAS RÁPIDAS DE HEPATITIS C 

PRUEBAS RÁPIDAS DE SÍFILIS 
KITS DE CARGA VIRAL 

 
 

ACLARACIONES II 
 
 

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, responde a las siguientes aclaraciones solicitadas en 
el marco de la presente convocatoria. Estas aclaraciones complementan a las 

publicadas y compartidas el día 21 de septiembre. 
 

FAVOR DE TOMAR EN CUENTA QUE LAS ACLARACIONES FORMAN PARTE 
DE ESTA CONVOCATORIA Y QUE LA INFORMACIÓN ADICIONAL AQUÍ 

SOLICITADA DEBE SER INCLUIDA EN SUS POPUESTAS 
 

12. EXTENSION DE PLAZO 
 
La nueva fecha límite para presentar ofertas es: lunes 28 de septiembre, 18 
horas (Ciudad de México). 
 
 

13. RESPECTO A LOS OFERENTES ELEGIBLES 
 
Esta convocatoria está abierta a: personas morales legalmente registradas en 
México que puedan proveer los productos solicitados y tengan capacidad 
jurídica en el país, o a través de un representante autorizado. 
 
 
Así mismo, los oferentes interesados deberán ser representantes comerciales 
de la marca de los productos ofertados, para lo cual deberán adjuntar los 
documentos correspondientes que así lo acrediten. 
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14.  RESPECTO AL CONTENIDO DE LAS COTIZACIONES 
 
Las ofertas deben contener los siguientes documentos e información en el mismo 
orden que se señala a continuación: 
 

1. CV Comercial (mandatorio – aun cuando ya sea un proveedor registrado 
con UNFPA) 
 

2. NUEVO: adjuntar los documentos correspondientes que lo acrediten 
como representante comercial o distribuidor autorizado de la marca de 
los productos ofertados 
 

3. Copia de RFC de la empresa (mandatorio – aun cuando ya sea un 
proveedor registrado con UNFPA) 
 

4. Ficha técnica o folleto para cada uno de los productos ofertados, 
marca/marcas, presentación del producto (individual u cajas, número de 
piezas por caja o kit).  
 

En el caso de las pruebas de VIH, señalar el periodo de ventana de la/s prueba/s 
ofertadas. 
 
5. NUEVO: certificados de calidad de cada producto ofertado 

 
6. Copia del registro sanitario del producto ofertado 

 
7. Fecha de caducidad para los productos ofertados 

 
8. Tiempos de entrega. Todos los productos serán entregados en las oficinas 

del UNFPA, ubicadas en Homero 806. Polanco. 11550. Ciudad de México; 
excepto aquellos productos que requieran ciertas condiciones 
especiales de refrigeración, para lo cual se confirmará – al momento de 
la adjudicación – la dirección exacta de entrega. TODAS LAS 
ENTREGAS SERÁN EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

9. Cotización señalando costos unitarios e IVA. Véase formulario de precios 

 
 


