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18 de marzo de 2021 
 

SOLICITUD DE COTIZACIÓN 
RFQ Nº UNFPA/MEX/RFQ/2021/026 

 
Para la adquisición de equipos -máquinas para coser mecánica- para la producción de cubrebocas 

en respuesta al COVID – 19 en el marco del proyecto Abrazando la Vida implementado por el 
Fondo de Población de las Naciones Unidas 

 
Dirigida a: Esta solicitud de cotización está abierta a personas físicas con actividad empresarial y 
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. 
Deberán contar con por lo menos 3 años de haberse establecido. 
 
I.        Acerca del UNFPA 
  
El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés) es un organismo 
internacional de desarrollo parte integral de la Organización de las Naciones Unidas que trabaja 
para construir un mundo donde todos los embarazos sean deseados, todos los partos sean 
seguros y las y 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: https://www.unfpa.org/es/acerca-del-unfpa 
 
Objetivo: 
  
El objetivo de la Solicitud de cotización (RFQ) es identificar oferentes que puedan proporcionarle al 
UNFPA los productos solicitados.  Se espera que el o los proveedores seleccionado proporcione 
todos los productos por partidas. 
El UNFPA se reserva el derecho de adjudicar el contrato al oferente cuya oferta cumpla con las 

especificaciones solicitadas, la relación calidad-precio y tiempo de entrega. 

 

  
II.        Preguntas 
Las preguntas o solicitudes de aclaración se deben enviar por escrito al correo electrónico que 
figura a continuación: 

  
Dirección de correo electrónico de 
la persona de contacto: 

adquisiciones.salud-materna@unfpa.org 

  
El plazo límite para enviar preguntas será el 23 de marzo de 2021 a las 15:00 hrs de la Ciudad de 

México. Las preguntas se responderán por escrito y se compartirán con todas las partes lo antes 

posible. 

No será posible hacer consultas vía telefónica. 

 

 

https://www.unfpa.org/es/acerca-del-unfpa
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III. Contenido de las cotizaciones 
 

Las cotizaciones se deben enviar en un solo mensaje de correo electrónico siempre que sea 
posible, dependiendo del tamaño de los archivos.  
Las cotizaciones deben contener: 
 

1. Cotización de productos, que se debe presentar en conformidad con el formulario de 
cotización de precios Anexo I. 
 

2. En caso de ofertar precios de mayoreo para las partidas 1, 2 y 3 dichos costos deberán 
presentarse en apego al Anexo 1 o formato similar del proveedor. 

 

3. Deberán incluir las fichas técnicas o fotografías de los artículos cotizados. 
 

4. Deberán expresar claramente el tiempo estimado de entrega en el Anexo I o formato 
similar del proveedor 

 

5. Las oferentes podrán cotizar productos con características similares, las características 
especiales o diferencias deberán indicarse claramente en la cotización. 
 

6. Los oferentes deberán presentar su protocolo de higiene para la prevención de la COVID19 
en el manejo de los insumos a ser adquiridos. 

 

7. Copia simple de RFC. 
 
8. La cotización debe estar firmada por la autoridad relevante de la empresa oferente y se 

debe presentar en formato PDF. 
 

9. Deberán indicar claramente que aceptan los términos y condiciones de UNFPA (Anexo 2) 
y su política de pagos. Cualquier excepción deberá ser expresada en la cotización. 
 

10. CV comercial, si aplica. 
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IV. Instrucciones para la presentación   
 

ATENCIÓN: 
Las propuestas se deben elaborar en conformidad con las pautas detalladas en la sección III, 
junto con el Anexo I formulario de cotización de precios debidamente completado y firmado, y 
se deben enviar por correo electrónico a más tardar el viernes 26 de marzo de 2021 a las 13:00 
horas (Ciudad de México) al correo electrónico que se indican a continuación: 
 

 

Dirección de correo electrónico de la 
persona de contacto: 

adquisiciones.salud-materna@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 
UNFPA/MEX/RFQ/2021/026. Equipos e Insumos para producción 

 Es posible que las propuestas que no contengan la línea de asunto correcta sean omitidas por la/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 en correos por separado dentro del 
plazo estipulado.   

        Cualquier cotización enviada va a ser tratada como una oferta de la licitante y la misma no constituye   
o implica la aceptación de ninguna cotización por el UNFPA ni la adjudicación directa de un contrato. 

 
  

V. Productos a cotizar 
 
NOTA IMPORTANTE: La Oferente debe presentar COSTOS UNITARIOS y el COSTO TOTAL POR 
PARTIDA. 

 

Partida 1. Equipos de confección textil 
No. 

Artículo 
Nombre del 

producto 
Descripción del producto 

Unidad de 
medida 

1 
Máquina de coser 
mecánica 

Máquina mecánica portátil de brazo libre, con peso 
entre 5 a 8 kilogramos y una velocidad de alrededor 
de 860 puntadas por minuto. El equipo debe trabajar 
con corriente alterna de 120 V y 60 Hz y debe contar 
con las siguientes características: palanca de 
retroceso, devanador automático; activa y desactiva 
la aguja, porta bobinas del tipo metálico y con 
posición vertical, cuchilla de hilo manual en cubierta 
frontal, selector de puntadas y de largo de puntada, 
con sistema de iluminación en el área de costura 
(preferente con luz led), garantía de 3 a 5 años, y que 
permita ser utilizada a un ritmo semi-industrial 
manuales de usuario o DVD en idioma español y un 
kit de prénsatelas, bobinas y accesorios para su 
correcto funcionamiento y mantenimiento.  

Pieza 
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VI. Resumen del proceso de evaluación: 
 

Las cotizaciones se evaluarán en función de la propuesta técnica y el costo total de los servicios 

(cotización de precios). 

La evaluación será realizada en dos etapas por un panel de evaluación ad-hoc. Se evaluará la 

conformidad técnica de las propuestas técnicas antes de proceder a la comparación de las 

cotizaciones de precios. 

 
 

Se evaluará: 

 Cumplimiento técnico con las especificaciones de la Sección V y calidad ofertada  

 Tiempo de entrega 

 Precio de las ofertas 
 

VII. Adjudicación  
 

El UNFPA otorgará un contrato de servicios profesionales para la oferente que cotice el precio 
más bajo y cuya propuesta se determine que cumple en forma sustancial con los términos 
especificados en los documentos de licitación. 
 
El UNFPA se reserva el derecho de adjudicar el contrato por partidas específicas a uno o más 

oferentes cuya oferta cumpla con las especificaciones solicitadas, la relación calidad-precio y 

tiempo de entrega. 

 
VIII. 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 bienes especificado en esta Solicitud de cotización (RFQ) previa 

revisión de los precios por unidad. 

 

IX. Condiciones de pago 
 

Las condiciones de pago del UNFPA son neto 5 a 7 días a partir de la aceptación de los productos, 

la evidencia de entrega, así como la factura y el resto de la documentación que exija el contrato. 

 

X. 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: 

http://www.unfpa.org/about-procurement#FraudCorruption
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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. 

 
 

XI. 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. 

 

 

XII. Quejas sobre 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. 

 
XIII. Limitación de responsabilidad 

Si alguno de los enlaces de esta Solicitud de Cotización (RFQ) no estuvieran disponibles o 

accesibles 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:procurement@unfpa.org
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XIV. Cero tolerancia a la explotación y el Abuso Sexual 
 

El contratista adoptará todas las medidas que corresponda para impedir que cualquiera de sus 

empleados o cualquier otra persona contratada y controlada por el contratista para desempeñar 

servicios en el marco del contrato cometa actos de explotación o abusos sexuales. A estos efectos, 

las relaciones sexuales con una persona menor de 18 años de edad, sean cuales fueren las leyes 

vigentes en materia de consentimiento, constituirán explotación y abusos sexuales de dicha 

persona. Además, el contratista se abstendrá de intercambiar dinero, bienes, servicios y otras 

cosas de valor por favores o relaciones sexuales, o de practicar relaciones sexuales que exploten 

o degraden a una persona, y adoptará todas las medidas razonables y apropiadas para prohibir 

que sus empleados u otras personas contratadas y controladas por él realicen esas actividades.  
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ANEXO II: 

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  

 

 
 

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

