Fondo de Población de las Naciones Unidas
UNFPA México
Homero 806. Polanco. 11550
Ciudad de México
E-mail: adquisiciones-imprep@unfpa.org
Sitio web: https://mexico.unfpa.org/es

Fecha: 14 de septiembre de 2020

SOLICITUD DE COTIZACIÓN
RFQ Nº UNFPA/MEX/20/086
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 la cotización para la adquisición de:
PRUEBAS RÁPIDAS DE VIH – 4ª GENERACIÓN
PRUEBAS RÁPIDAS DE HEPATITIS B
PRUEBAS RÁPIDAS DE HEPATITIS C
PRUEBAS RÁPIDAS DE SÍFILIS
KITS DE CARGA VIRAL

I.

Acerca del UNFPA

El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés)
es un organismo internacional de desarrollo que trabaja para construir un mundo
donde todos los embarazos sean deseados, todos los partos sean seguros y todos
los jóvenes puedan desarrollar su potencial.
El UNFPA es el principal organismo de la ONU que amplía las posibilidades de las
mujeres y los jóvenes de tener una vida sexual y reproductiva saludable. Para leer
más sobre el UNFPA, visite: Acerca del UNFPA
II – Requisitos del servicio
Objetivos y alcance de los servicios
El objetivo de la solicitud de cotización (RFQ) es la adquisición de los productos que
se señalan a continuación:
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PARTIDA 1
PRUEBAS RÁPIDAS DE 4ª GENERACIÓN CON ACCESORIOS (buffer, lancetas,
pipetas y toallita) para la detección de VIH.
Cantidad: 2,500 (dos mil quinientas) pruebas
Características de las pruebas: Pruebas rápidas de cuarta generación, antígeno
p24 y anticuerpos para la detección de anticuerpos (Ab) a VIH 1 y 2, prueba rápida
cualitativa para la detección simultánea de antígeno HIV/P24 y de anticuerpos de
todos los isotipos (IgG, IgM, LGA) específicos del virus de inmunodeficiencia
humana HIV 1, así como también el subtipo o en muestra de método de 4ª
generación (detección del antígeno P24 y anticuerpos del virus VIH).







Muestra: suero, plasma o sangre entera
Sensibilidad: 100%
Especificidad: 99.91%
Periodo de ventana: Al menos17 días
Caducidad: ideal de 12 a 18 meses. Caducidad mínima aceptable:11 meses
Accesorios: buffer, lancetas, pipetas y toallita

PARTIDA 2
PRUEBAS RÁPIDAS DE HEPATITIS B
Cantidad: 4,080 (cuatro mil ochenta) pruebas
Características de las pruebas: pruebas rápidas para la detección específica de
Antígeno de superficie del virus de la hepatitis B (antígeno HBsAg) para muestras
de sangre total, plasma o suero, con un alto grado de sensibilidad.
Caducidad mínima aceptable:11 meses
PARTIDA 3
PRUEBAS RÁPIDAS DE HEPATITIS C
Cantidad: 3,920 (tres mil novecientas veinte) pruebas
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Características de las pruebas: pruebas para la detección de anticuerpos contra
el virus de la hepatitis C ( AcHCV) para muestras de sangre Total, plasma o suero,
con un alto grado de sensibilidad.
Caducidad mínima aceptable:11 meses
PARTIDA 4
PRUEBAS RÁPIDAS DE SÍFILIS
Características: Prueba rápida de sífilis: inmunoanálisis cualitativo in vitro de
lectura visual que se utiliza para detectar anticuerpos contra el Treponema pallidum
en suero, plasma y sangre completa de origen humano; utilizada en la detección de
anticuerpos anti-treponémicos (IgG e IgM)
Cantidad: 2,790 (dos mil setecientos noventa) pruebas
Caducidad mínima aceptable:11 meses
PARTIDA 5
REACTIVOS PARA DETERMINAR CARGA VIRAL
Características: marca Abbott real time para sistemas m2000sp & m2000 rt, ya que
es el equipo que actualmente existe en la Clínica que requiere dichos reactivos.
Cantidad: 7 kits con 96 pruebas/reactivos (total 672 pruebas)
Incluir: todo el material requerido para utilizar el reactivo ofertado y poder emitir el
resultado final, entre ellos:
-

Tubos y puntas libres de RNA/DNA, asas estériles, magnéticos o grado
biología molecular
Placas o tubos de PCR
Cubetas de reactivo
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Caducidad: ideal de 18 meses, Caducidad mínima aceptable: 12 meses
EN CASO DE NO CONTAR CON TODAS LAS PARTIDAS DISPONIBLES, USTED
PUEDE COTIZAR SOLO AQUELLAS PARTIDAS QUE SE ENCUENTREN EN SU
CATÁLOGO. SE ACEPTARÁN COTIZACIONES DESDE UNA O MAS
PARTIDAS.
Preguntas
Las preguntas o solicitudes de aclaración se deben enviar por escrito a:
Dirección
de
correo
electrónico de la persona de adquisiciones-imprep@unfpa.org
contacto:
El plazo límite para enviar preguntas es viernes 18 de septiembre, 18:00 hrs.
Las preguntas se responderán por escrito y se compartirán con todas las partes lo
antes posible después de este plazo.
III.

Contenido de las cotizaciones

Todas las ofertas deben estar firmadas por el Representante legal o persona
autorizada y se deben presentar en formato PDF. La cotización se debe enviar en
un solo mensaje de correo electrónico siempre que sea posible, dependiendo del
tamaño de los archivos.
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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. Copia de RFC de la empresa (mandatorio – aun cuando ya sea un
proveedor registrado con UNFPA)
3. 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.
4. Copia del registro sanitario del producto ofertado
5. Fecha de caducidad para los productos ofertados
6. Tiempos de entrega. Todos los productos serán entregados en las oficinas
del UNFPA, ubicadas en Homero 806. Polanco. 11550. Ciudad de México.
7. Cotización señalando costos unitarios e IVA. Véase formulario de precios
Todos los documentos de la cotización deben estar firmados por la autoridad
relevante de la empresa oferente y se deben presentar en formato PDF.
IV. Instrucciones para la presentación
Las propuestas se deben elaborar en conformidad con las pautas detalladas en la
sección III, junto con el formulario de cotización de precios (adjunto) debidamente
completado y firmado, y se deben enviar por correo electrónico a la persona de
contacto que se indica a continuación a más tardar el: 25 de septiembre de 2020,
18:00 hrs
Dirigir las cotizaciones a:

Sr. Arie Hoekman. Representante. UNFPA
México

Dirección de correo electrónico
adquisiciones-imprep@unfpa.org
de la persona de contacto:
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Tenga en cuenta las siguientes pautas para presentaciones electrónicas:






Se debe incluir la siguiente referencia en la línea de asunto del mensaje de
correo electrónico: RFQ Nº UNFPA/MEX/20/086. Las OFERTAS que no
contengan la línea de asunto correcta puede que sean omitidas por el oficial de
adquisiciones y, por lo tanto, no sean consideradas.
El tamaño total del mensaje de correo electrónico no debe ser mayor a 20 MB
(incluyendo el cuerpo del mensaje, los archivos adjuntos cifrados y los
encabezados). Si los detalles técnicos figuran en archivos electrónicos de gran
tamaño, se recomienda enviarlos por separado dentro del plazo estipulado.
Cualquier cotización enviada va ser tratada como una oferta por el oferente y la
misma no constituye o implica la aceptación de ninguna cotización por el
UNFPA. El UNFPA no tiene la obligación de otorgar un contrato a ningún
oferente como resultado de esta solicitud de cotización.
IV.

V. Resumen del proceso de evaluación

Las cotizaciones se evaluarán en función del nivel de cumplimiento con las
especificaciones técnicas y el costo total del producto ofertado.
V.

Criterios de adjudicación

El UNFPA podrá adjudicar a uno varios proveedores siempre que hayan
presentado una propuesta técnicamente aceptable de menor precio, y
considerando los mejores tiempos de entrega.
VI.

Derecho a modificar los requisitos al momento de la adjudicación

El UNFPA se reserva el derecho de aumentar o reducir al momento de la
adjudicación del contrato hasta un 20% del volumen de servicios especificado en
esta Solicitud de cotización (SDC) sin ninguna modificación en los precios por
unidad u otros términos y condiciones.
VII. Condiciones de pago
Las condiciones de pago del UNFPA son neto a 5-7 días desde la recepción de la
factura y la entrega/aceptación de los entregables asociados al pago según se
especifica en el contrato.
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VIII. Fraude y corrupción
El UNFPA está comprometido a prevenir, identificar y abordar todos los actos de
fraude perpetrados contra el UNFPA, así como contra terceros involucrados en las
actividades del UNFPA. Puede consultar la Política del UNFPA sobre fraude y
corrupción haciendo clic aquí: Política sobre fraude. La presentación de una
propuesta implica que el oferente está al tanto de esta política.
Los proveedores y sus subsidiarias, representantes, intermediarios y directores
deben cooperar con la Oficina de Servicios de Auditoría e Investigaciones del
UNFPA así como con cualquier otra entidad de supervisión autorizada por el
Director Ejecutivo y con el Asesor de Ética del UNFPA de la manera y en el momento
en que se requiera. Dicha cooperación incluirá, en forma no limitada: acceso a
todos los empleados, representantes, agentes y apoderados del proveedor; así
como la presentación de todos los documentos solicitados, incluidos los registros
contables. No cooperar plenamente con las investigaciones se considerará motivo
suficiente para que el UNFPA invalide y rescinda el contrato, y para que excluya y
elimine al proveedor de la lista de proveedores registrados del UNFPA.
Hay una línea directa y confidencial para prevenir fraudes que se encuentra
disponible para que cualquier licitador denuncie actividades que susciten sospecha
de fraude en línea directa de investigación del UNFPA.
IX.
Tolerancia cero
EL UNFPA ha adoptado una política de tolerancia cero con respecto a los obsequios
y la hospitalidad. Por lo tanto, se les solicita a los proveedores que se abstengan de
enviar obsequios u ofrecer hospitalidad al personal del UNFPA. Puede consultar
más detalles sobre esta política haciendo clic aquí: Política de tolerancia cero.
X.

Impugnación a la Solicitud de Cotización

Los oferentes que consideren que han sido tratados en forma injusta en conexión
con una licitación, evaluación o adjudicación de contrato podrán enviarle una queja
al Director de la Unidad de Negocios del UNFPA Sr. Arie Hoekman, Representante,
escribiendo a buzon.oficial@unfpa-org.mx. Si el proveedor no estuviera satisfecho
con la respuesta proporcionada por el Director de la Unidad de Negocios del
UNFPA, el proveedor podrá contactarse con el Jefe de la Subdivisión de Servicios
de Adquisición escribiendo a procurement@unfpa.org.
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XI.
Limitación de responsabilidad
Si alguno de los enlaces de esta Solicitud de Cotización (SDC) no estuviera
disponible o accesible por cualquier razón, los oferentes podrán contactarse con el
Oficial de Adquisiciones a cargo de la contratación para solicitarle una versión en
PDF de dicho documento.
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EJEMPLO: Formulario de cotización de PRECIOS
Nombre del oferente:
Fecha de la cotización:
Solicitud de cotización Nº:
Moneda de la cotización:
Validez de la cotización:
(La cotización será válida por un
período mínimo de 2 meses
desde la fecha de plazo límite
para la presentación.)


UNFPA/MEX/RFQ/20/086
PESOS MEXICANOS

Las tarifas cotizadas deben INCLUIR todos los impuestos.

No.
Partida
1

item
Pruebas rápidas de VIH4ª generación

Cantidad

Costo unitario

IVA

Costo total

2,500 pruebas

2

Pruebas rápidas de
hepatitis B

4,080 pruebas

3

Pruebas rápidas de
hepatitis C

3,920 pruebas

4

Pruebas rápidas de Sífilis

2,790 pruebas

5

Reactivos para
determinar carga viral

672 pruebas

En caso de que alguna partida no sea cotizada, favor de señalar “no cotizada”

Comentarios del oferente:
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Por el presente certifico que la empresa mencionada anteriormente, en cuyo nombre
estoy debidamente autorizado a firmar, he revisado el documento RFQ
UNFPA/MEX/20/086, incluidos todos sus anexos, las enmiendas al documento
de Solicitud de cotización, SDC (si corresponde) y las respuestas proporcionadas
por el UNFPA a los pedidos de aclaración enviados por los potenciales proveedores
de servicios. Además, la empresa acepta las Condiciones Generales de
Contratación del UNFPA y respetará esta cotización hasta su vencimiento.

Nombre y cargo

Fecha y lugar
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ANEXO I:
Condiciones Generales de Contratación:
Contratos de minimis
Esta Solicitud de cotización está sujeta a las Condiciones Generales de Contratación del
UNFPA para Contratos de minimis, que están disponibles en: español
(https://www.unfpa.org/sites/default/files/resourcepdf/UNFPA%20General%20Conditions%20-%20De%20Minimis%20Contracts%20SP_0.pdf)
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