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18 de octubre de 2021 
 
 

SOLICITUD DE COTIZACIÓN  
RFQ Nº UNFPA/MEX/RFQ/21/107   

 
A quien corresponda: 
 

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 de: 
 

“Equipo portátil para para el diagnóstico molecular de infección por VIH 
 (CD4 y carga viral)” 

 
Esta solicitud de cotización está dirigida a distribuidores autorizados legalmente establecidos 
en México, que comercialicen equipos o dispositivos médicos, que tengan capacidad jurídica 
y operativa para brindar los servicios detallados en el párrafo III.  
 

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. Objetivo: 
 
El objetivo de la Solicitud de cotización (RFQ) es la adquisición de UN (1) equipo portátil para 
el diagnóstico molecular de infección por VIH, específicamente: conteo de linfocitos 
CD4 y detección de carga viral cualitativa, en el marco del Proyecto “Asistencia técnica para 
medir los vínculos entre servicios de COVID-19 y diagnóstico de VIH y fortalecimiento de la 
respuesta nacional de VIH/sida". 
 
Las especificaciones técnicas del equipo se detallan en el párrafo III. 
 
 
 
 

http://www.unfpa.org/about-us
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Antecedentes del proyecto: 
 
Durante la pandemia del Covid-19 en México se disminuyó el diagnóstico de VIH en más del 
50% en todo el país en comparación con los diagnósticos del 2019. De acuerdo al análisis 
descriptivo llevado a cabo la disminución en el diagnóstico de VIH fue mayor al 60% en el 
Estado de Chiapas. Se propone un programa de “Point of Care” en el Estado de Chiapas que 
contemple el uso de nuevas tecnologías para la determinación de infección aguda en personas 
expuestas al VIH.  
 
Se espera que el equipo portátil facilite que los servicios de diagnóstico oportuno de VIH, que 
el mismo se realice en el mismo lugar donde se provea el tratamiento, se disminuyan los 
tiempos de espera para los resultados (mismo día) y se reduzcan costos por el transporte de 
muestras a laboratorios. El equipo será operado en zonas rurales donde los servicios 
especializados son escasos.   
 
Las características de los espacios dónde se ubicará el equipo y se realizaran los diagnósticos 
son tanto espacios clínicos como centros de detección comunitarios, con infraestructura y 
espacio limitado. 
 
 

III. Requerimientos 
 
PARTIDA 1 
 
Un (1) equipo portátil para para el diagnóstico molecular de infección por VIH 
 
El equipo que se requiere debe tomar en cuenta entre otras, las siguientes características: 

 
- Equipo para diagnóstico molecular 
- Tipo Point of Care (POC) – pruebas que se realizan en o cerca del sitio de atención, 

mediante el uso de instrumentos portátiles y/o transportables. 
- Facilidad de manejo: automático  
- Procesamiento de pruebas: promedio al día 10 pruebas  
- Tipo de muestras: sangre entera o plasma 
- Manipulación de muestras: Sin manipulación manual, reactivos sellados 
- Portátil (menos de 10 kgs) y completamente automático. Para ser utilizado en áreas 

remotas donde los usuarios / pacientes no tienen acceso a los servicios de salud 
tradicionales. 

- Diseño amigable para el usuario 
- Resultados de impresión: 30-90 minutos 
- Software (software integrado archivo de datos a bordo) e impresora 
- Capacidad operativa: procesar entre 10-15 muestras por día 
- Calidad: Norma internacional ISO 22870: 2016; ISO 15189: 2012 
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- Interfase: USB / HDMI 
- Sin calibración externa 
- Alimentado por batería / CA 
- Precalificación de la OMS de In Vitro Diagnostics 
- Registro sanitario COFEPRIS 
- Capacidad de operación: bajo volumen de operación  
- Volumen: compacto, funcional para espacios reducidos 
- El equipo debe incluir todos los insumos, accesorio y servicios necesarios para su 

correcto funcionamiento 
- Garantía mínima de un año 
- Manual en español 
- Lugar de entrega: instalaciones de la Secretaría de Salud de Chiapas (Tuxtla Gutiérrez, 

Chis) 
- Incluir una capacitación sobre la operación del equipo a 2-3 funcionarios en la Ciudad 

de Tuxtla Gutiérrez. La capacitación sobre la operación del mismo deberá llevarse a 
cabo en la misma fecha en la que se entrega el equipos o máximo dentro de los 3 días 
posteriores a la entrega. Esta deberá hacerse de manera coordinada con el UNFPA y 
la Secretaría de Salud de Chiapas con el fin de que el personal responsable de llevar a 
cabo las pruebas esté disponible.  
 
La capacitación incluirá: 
 

• Entrenamiento sobre la operación del equipo, mantenimiento y cuidado 
• La forma de hacer el análisis de las muestras 
• La manera de imprimir y leer e interpretar los resultados  
• La capacitación no deberá requerir más de 8 horas en un día hábil. El oferente deberá 

indicar en su oferta el tiempo requerido y las condiciones necesarias para llevar a cabo 
esta capacitación. 

• El oferente deberá adjuntar el CV de la o las personas que brindarán la capacitación 
 

Servicio post-venta 
 
El oferente deberá entregar un Plan   de Continuidad de la operación. Se requiere asistencia 
técnica en un periodo de respuesta vía telefónica/remoto máximo de 3 horas para generar el 
diagnóstico inicial de la falla. En caso de asistencia en sitio el tiempo máximo de respuesta 
deberá ser hasta 3 días una vez reportada la falla o avería 
 
El oferente deberá contar con un stock de refacciones de   aquellos componentes que más 
falla pueden llegar a presentar. 
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** Este servicio NO será contratado por el UNFPA, de requerirse – será contratado por la 
Secretaría de Salud de Chiapas, pero SI debe incluirse en esta propuesta el plan para reclamo 
de garantía, mantenimiento, reparaciones, etc. 
 
PARTIDA 2 
 
Reactivos para conteo de linfocitos CD4 – compatibles con el equipo cotizado 
Cantidad 100 reactivos/pruebas, desechables – de un solo uso 
Caducidad mínima aceptable: 12 meses 
Presentación y empaque de acuerdo a los estándares nacionales aplicables a este tipo de 
dispositivos – señalados en el registro sanitario emitido por COFEPRIS 
 
Lugar de entrega: instalaciones de la Secretaría de Salud de Chiapas (Tuxtla Gutiérrez, Chis) 
 
 
PARTIDA 3 
Reactivos para determinación de carga viral cualitativa (RNA HIV type 1, groups M/N) 
Cantidad 100 reactivos/pruebas, desechables – de un solo uso 
Caducidad mínima aceptable: 12 meses 
Presentación y empaque de acuerdo a los estándares nacionales aplicables a este tipo de 
dispositivos – señalados en el registro sanitario emitido por COFEPRIS 
Lugar de entrega: instalaciones de la Secretaría de Salud de Chiapas (Tuxtla Gutiérrez, Chis) 
 
Canje/reemplazo de reactivos 
 
El oferente deberá adjuntar una carta compromiso de canje o garantía en caso de presentarse 
problemas de calidad o vicios ocultos en los reactivos. El tiempo máximo para el reemplazo 
será de 10 días naturales. 
 

IV. Preguntas  
Las preguntas o solicitudes de aclaración se deben enviar por escrito al contacto que figura a 
continuación: 
 

Dirección de correo electrónico 
de la persona de contacto: adquisiciones-imprep@unfpa.org 

 
El plazo límite para enviar preguntas es el viernes 22 de octubre de 2021 a las 18:00 (hora 
Ciudad de México). Las preguntas se responderán por escrito y se compartirán con todas las 
partes lo antes posible después de este plazo. 
 

V. Contenido de las cotizaciones 

mailto:adquisiciones-imprep@unfpa.org
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Las cotizaciones se deben enviar en un solo mensaje de correo electrónico siempre que sea 
posible, dependiendo del tamaño de los archivos. Las ofertas enviadas deben contener 
obligatoriamente: 
 

1. Breve CV de la empresa (no más de 3 páginas) en el que destaque su experiencia en 
la oferta de equipos y servicios similares a los solicitados en esta convocatoria 

2. Copia simple de Registro Federal de Contribuyentes/ constancia de situación fiscal 
3. Copia simple de identificación oficial de la persona que firma la propuesta.  
4. 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. 

5. Documento por escrito donde el Oferente confirme que no ha sido suspendido por el 
sistema de las Naciones Unidas ni excluido por el grupo del Banco Mundial. 

6. Especificaciones técnicas u hojas de datos del producto ofertado. Incluir copia de los 
registros sanitarios 
 

7. Copia de los certificados de calidad aplicables (ISO/CE,certificados de análisis,  etc.) o 
cualquier otro documento que avale la calidad del equipo y productos ofertados. 

8. SEÑALAR tiempos de entrega 
9. Propuesta/temario para la capacitación 
10. Plan de servicio post venta/mantenimiento/reparaciones 
11. Formulario de cotización de precios firmado, en formato PDF. Ver ejemplo: ANEXO 1  

 
Todos los documentos de la cotización deben estar firmados por la autoridad relevante de la 
empresa oferente y se deben presentar en formato PDF. 

 
 

VI. Instrucciones para la presentación  
 
Las ofertas deben elaborarse de conformidad con las pautas detalladas en la sección V, junto 
con el Anexo 1 (Cotización de Precios) debidamente completado y firmado, y deben enviarse 
por correo electrónico al correo de contacto que se indica a continuación a más tardar el: 
viernes 29 de octubre de 2021 a las 18:00 horas (Hora Ciudad de México). 
 

Dirección de correo electrónico 
de la persona de contacto: adquisiciones-imprep@unfpa.org 

 
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 Nº UNFPA/MEX/RFQ/21/107 - Equipo portátil para para el 
diagnóstico molecular de infección por VIH (CD4 y carga viral)” 

mailto:adquisiciones-imprep@unfpa.org


 

 

Fondo de Población de las Naciones Unidas 
UNFPA México 

Homero 806. Col. Polanco, 11550, Ciudad de México 
E-mail: adquisiciones-imprep@unfpa.org 

Sitio web: https//mexico.unfpa.org/es 
 
 

6 de 9 
UNFPA/PSB/Bids/Request for Quotation for Services/RFQ/ RFQ Simple Services [0718 – Rev03] 

● Las propuestas 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.  

 
 

VII. Resumen del proceso de evaluación 
 

Las cotizaciones se evaluarán en función del nivel de cumplimiento con las especificaciones 
técnicas y el costo total del servicio (cotización de precios). 
 
Se evaluará la conformidad con el cumplimiento documental y apego a las especificaciones 
técnicas de las ofertas antes de proceder a la comparación de las cotizaciones de precios. 
 
 

VIII. Criterios de adjudicación  
 
En el caso de que el resultado de la evaluación sea satisfactorio, el UNFPA otorgará un 
contrato para el oferente que presente la oferta técnicamente aceptable de menor precio. 
 

IX. 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 
(RFQ) sin ninguna modificación en los precios por unidad u otros términos y condiciones. 
 

X. Condiciones de pago 
Las condiciones de pago del UNFPA son 5 días hábiles desde la recepción de la factura y la 
entrega/aceptación de los entregables asociados al pago según se especifica en el contrato. 
 

XI. 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.  

http://www.unfpa.org/about-procurement#FraudCorruption
http://www.unfpa.org/resources/fraud-policy-2009#overlay-context=node/10356/draft
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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. 
 

XII. 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. 
 

XIII. 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 Representante 
de UNFPA México, escribiendo a unfpa.mexico@unfpa.org. Si el proveedor no estuviera 
satisfecho con la respuesta proporcionada podrá contactarse con el Jefe de la Subdivisión de 
Servicios de Adquisición escribiendo a procurement@unfpa.org. 
 
 

XIV. 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. 
 
  

http://web2.unfpa.org/help/hotline.cfm
http://web2.unfpa.org/help/hotline.cfm
http://www.unfpa.org/about-procurement#ZeroTolerance
mailto:unfpa.mexico@unfpa.org
mailto:procurement@unfpa.org
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Anexo 1 
 

Ejemplo de Formulario de cotización de PRECIOS 
 
Nombre del oferente:  
Fecha de la cotización: Haga clic aquí para ingresar una fecha. 
Solicitud de cotización Nº: UNFPA/MEX/RFQ/21/107 
Moneda de la cotización: Pesos mexicanos 
Validez de la cotización: 
 

La cotización será válida por un período 
mínimo de 3 meses desde la fecha de plazo 

límite para la presentación. 
 
● Las tarifas cotizadas deben incluir el IVA. 
 
A continuación, se proporciona un ejemplo de lista de precios (indicativo/no limitativo:  
 
 

No. 
Partida Ítem Cantidad  Costo unitario 

IVA Costo total 

1 

Equipo portátil de 
diagnóstico 1  

  

Capacitación 1  
  

2 
Pruebas para conteo de 
linfocitos CD4 100 pruebas  

  

3 
Pruebas rápidas de hepatitis 
C 3,920 pruebas  

  

 
Comentarios del contratista: _______________________________________________ 

 
 
Por el presente certifico que la empresa mencionada anteriormente, en cuyo nombre estoy 
debidamente autorizado a firmar, he revisado el documento RFQ UNFPA/MEX/21/042, incluidos 
todos sus anexos, las enmiendas al documento de Solicitud de cotización 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. 
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 2: 
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/resource-
pdf/UNFPA%20General%20Conditions%20-%20De%20Minimis%20Contracts%20SP_0.pdf)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/UNFPA%20General%20Conditions%20-%20De%20Minimis%20Contracts%20SP_0.pdf

