
 

 

CONVOCATORIA A LICITACIÓN INTERNACIONAL 

ITB No. N.º UNFPA/MEX/21/002 

Para el suministro de los siguientes agentes de diagnóstico: 

PRUEBAS RÁPIDAS DE 4ª GENERACIÓN PARA LA DETECCIÓN DE VIH,  

PRUEBAS RÁPIDAS PARA LA DETERMINACIÓN DE HEPATITIS B 

 

ACLARACIONES 

 

1. Fe de erratas 

Pag. 26 del documento Bases de licitación: 

Dice: 

PRECIOS TOTALES DEL OFERENTE (el oferente debe ingresar el precio y la moneda): 

PRECIO TOTAL FCA DE LA EMPRESA  

PRECIO TOTAL CPT/CFR [borre la opción que no 
corresponda] DE LA EMPRESA  

 

PRECIO TOTAL DE LOS SERVICIOS (si corresponde)  

COSTO DEL FLETE POR CONTENEDOR DE 20/40 
PIES (si corresponde) 

 

Debe decir: 

PRECIOS DE LOS PRODUCTOS DEL OFERENTE (el oferente debe indicar el precio y la 
moneda): 

ART. DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS CANT. 

(a) 

MONEDA:  

PRECIO 
UNITARIO  

(b) 

PRECIO 
TOTAL 
(a)x(b) 

1. Pruebas rápidas de 4ª generación para la 
detección de VIH  

   



2. ACCESORIOS pruebas rápidas de 4ª 
generación para la detección de VIH: 

Buffer 

Lancetas 

Pipetas o goteros 

Toallita alcoholada 

   

3. Pruebas rápidas para la detección de hepatitis 
B 

   

4. Otros, si aplica (describir)    

* Se adjunta formulario 5 corregido en word 

2. ¿Es posible ofertar productos de 3a. generación para la detección de 
VIH? 

Respuesta: se requieren pruebas que detecten el antígeno p24. Las pruebas de 3ª 
generación no hacen esta detección; por esta razón, se solicitan pruebas de 4ª 
generación que puedan detectar este antígeno. 

3. ¿Es posible ofertar sólo una de las dos partidas solicitadas? 

Respuesta: de conformidad con el párrafo 4. de la carta de presentación: El oferente 
podrá cotizar una o dos de las partidas aquí solicitadas. 

4. Especificaciones de las pruebas rápidas para detectar VIH, 4ª 
generación: 

De acuerdo con la partida 1, pruebas rápidas de 4 a generación con accesorios 
(buffer, lanceta, pipeta o gotero y toallita alcoholada) para la detección de VIH. En 
esta partida solicitan una sensibilidad de 100% y una especificidad de 99.91% y un 
periodo de ventana: al menos 17 días.  

¿Es posible ofertar pruebas con las siguientes características? 

una sensibilidad de 97.6%, una especificidad de 99.3%, y un periodo de ventana 
de 20 días 

Respuesta: Si, si es posible ofertar pruebas con estas características 


