Fondo de Población de las Naciones Unidas
Homero 806, Col. Polanco,11550, Ciudad de México
Mail: adquisiciones‐poblacionmx@unfpa.org
Sitio web: https://mexico.unfpa.org/

2 de septiembre de 2022
SOLICITUD DE COTIZACIÓN
RFQ Nº UNFPA/MEX/RFQ/2022/077
Para la adquisición de equipos e insumos médicos en el marco del proyecto “Programa Estatal de
Cooperación (PEC) Hidalgo” 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 legalmente
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 proporcionar al
UNFPA los productos solicitados. Se espera que el o los proveedores seleccionados proporcionen
los productos solicitados garantizando altos estándares de calidad.
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.
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-poblacionmx@unfpa.org

El plazo límite para enviar preguntas es el miércoles 7 de septiembre 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
después de este plazo.
No será posible hacer consultas vía telefónica.
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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 por maletín para las partidas 1 y 2 dichos costos deberán
presentarse en apego al Anexo 1 o formato similar del proveedor.
3. Deberán incluir las fichas técnicas y/o fotografías de los artículos cotizados.
4. Cuando aplique*, se deberá incluir la instrucción del fabricante para limpieza, desinfección y
esterilización
5. Deberán expresar claramente el tiempo estimado de entrega en el Anexo I o formato similar del
proveedor
6. Las oferentes podrán cotizar productos con características similares, las características
especiales o diferencias deberán indicarse claramente en la cotización.
7. Constancia de situación fiscal
8. Copia simple de RFC.
9. La cotización debe estar firmada por la autoridad relevante de la empresa oferente y se debe
presentar en formato PDF.
10. 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.
11. CV comercial, si aplica.

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 lunes 12 de septiembre de 2022 a las 14:00 horas
(Ciudad de México) al correo electrónico que se indican a continuación:
Dirección de correo electrónico de la
persona de contacto:

adquisiciones-poblacionmx@unfpa.org
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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/RFQ/2022/077.
● 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:
El Oferente debe presentar COSTOS UNITARIOS y el COSTO TOTAL DE CADA ITEM que conforma el
maletín.
PARTIDA 1. Insumos médicos
Item

1

2

Producto
Estetoscopio de
Pinard para
diagnóstico y
atención prenatal de
mujeres
embarazadas para
escuchar el corazón
fetal.
Mandil para parto
para proteger bata o
ropa de trabajo al
realizar ciertos
procedimientos
médico-quirúrgicos,
no estériles y de
usos múltiples.

3

Cepillo para cirujano
para el lavado prequirúrgico

4

Antibenzil (cloruro
de benzalconio)

Especificaciones

Monoaural
Material: aluminio
Tamaño 14 cm

Material: caucho 100% nitrilo, autoclavable.
A prueba de humedad y resistente a grasas, ácidos,
manchas y calor.
Delantal recto con babero.
La sujeción de la espalda y la banda para el cuello
deben ser fuertes y no desmontables
Color: blanco.
Tamaño: Talla única para todos (120 x 89 cm)
Espesor: 0.15 a 0.30mm
Lavado: normal, soporta la ebullición y la esterilización
por vapor, resiste al 0,5% de cloro.
Material Cabeza: Polipropileno.
Material Cerdas: Nylon.
Dimensión:
Longitud: cabeza aprox. 8 - 10 cm.
Ancho: aprox. 3 - 5 cm.
Altura: aprox. 1 cm.
Reutilizable
No estéril
Antibenzil Concentrado rojo al 1% (cloruro de
benzalconio), solución antiséptica, 1lt.

Cantidad por
maletines

24 piezas

24 piezas

24 piezas

24 piezas
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5

Portabebé o
cabestrillo para
báscula pediátrica
mecánica de
suspensión de kg.

6

Hule quirúrgico
lavable utilizado
para proteger mesas
de operaciones y
camas de pacientes

7

Monitor de presión
arterial

8

*Caja para
desinfectar con tapa
para depositar o
transportar
instrumental menor
de corte, sutura,
curación y
esterilización

9

*Torundera
(contenedor) con
tapa

10

Cinta umbilical

11

*Pinza Kelly para
hemostasia,
inserción de
drenajes y para
sostener una
compresa utilizada
como tampón.

Material: tejido de algodón de calidad, fuerte y no
elástico.
Peso: aprox. 110g (+/- 20g).
Tamaño: forma cuadrada, 80 x 80cm, antes del
lavado.
Material: Caucho natural o sintético.
Tamaño: largo 150cm, ancho entre 90 a 100 cm.
Impermeable, resistente a la orina y a los ácidos.
Color: crema blanca.
Lavado: normal, soporta la ebullición y la esterilización
por vapor, resiste al 0,5% de cloro.
De brazo o muñeca
Automático,
Pantalla led
Baterías incluidas.
Caja de acero inoxidable
con tapa
Material: acero inoxidable (acero quirúrgico 304-2B)
Espesores 0,6 mm.
Cesta rectangular, esquinas redondeadas no
soldadas.
Dimensiones: aprox. 120 x 250 x 60 mm.
*Deberá incluir instrucción del fabricante para
limpieza, desinfección y esterilización
Con tapa
Material: acero inoxidable
Capacidad: 250 ml
Medidas: 8cm de diámetro, 5.5cm de altura
*Deberá incluir instrucción del fabricante para
limpieza, desinfección y esterilización
No absorbible
Trenzado y plano, sin defectos.
Material: Hilo 100% algodón.
Ancho: 4 mm, +/-0.5mm
Longitud 41 cm, +/-0.3cm
Estéril y de un solo uso.
Presentación: Caja 100 piezas
para uso médico.
Deberá cumplir con:
Declaración de conformidad con el número CE
(dispositivo estéril)
● Certificado de MDD (marca CE) o número 510 (k) u
otra aprobación de autoridad competente
● ISO 13485
● El producto debe cumplir con las normas ISO 11607
o US ASTM F1980
● Símbolos según ISO 15223
Material: Acero inoxidable martensítico (templado,
acero magnético).
Composición del material (promedio): 0.20% carbono;
13% de cromo.
Diseño: Recto.
Brazos flexibles.
Longitud total: aprox. 14 cm.
*Deberá incluir instrucción del fabricante para
limpieza, desinfección y esterilización

24 piezas

24 piezas

24 piezas

24 piezas

24 piezas

4 cajas

48 piezas
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12

Termómetro digital
flexible para medir la
temperatura
corporal de niños y
adultos de uso oral,
axilar y rectal

13

Termómetro digital
rígido para medir la
temperatura
corporal de niños y
adultos de uso oral,
axilar y rectal

14

*Tijera de
Onfalotomo para
cortar cordón
umbilical después
del parto

15

Pera de goma para
succión de fluidos
del bebé y lavado de
heridas

16

Báscula digital de
mano para pesar
bebés y controlar su
crecimiento

17

Guantes de látex
para uso
ginecológico

18

Cubrebocas
quirúrgico tricapa
desechable

Punta flexible
Pantalla de cristal líquido (LCD), fácil de leer.
Rango de medición: 32 °C a 43 °C
Precisión: +/- 0.1 °C entre 35 °C y 41 °C
Tiempo de medición: 30 a 40 segundos.
Batería de larga duración: mínimo 200 horas
(alrededor de 1000 mediciones).
Apagado automático después de algunos minutos.
Alimentado por batería incluida
Indicador de batería baja.
Punta rígida
Pantalla de cristal líquido (LCD), fácil de leer.
Rango de medición: 32 °C a 43 °C
Precisión: +/- 0.1 °C entre 35 °C y 41 °C
Tiempo de medición: 30 a 40 segundos.
Batería de larga duración: mínimo 200 horas
(alrededor de 1000 mediciones).
Apagado automático después de algunos minutos.
Alimentado por batería incluida
Indicador de batería baja.
Material: acero inoxidable martensítico (templado,
acero magnético)
Composición: De 0,35 a 0,40 % de carbono; Del 14%
al 15% de cromo.
Longitud: Aprox.11 cm.
*Deberá incluir instrucción del fabricante para
limpieza, desinfección y esterilización
Material: goma
No. 4 (niño y adulto)
Altura 10 cm
Diámetro 5,5 cm
Materiales: se prefiere acero inoxidable;
cuerpo - metal (acero inoxidable, preferido) o plástico
Rango de medición: 0 a 5 kg Graduación: mínimo
cada 25g.
Lectura en kg
Tiempo de lectura: máximo 15 segundos.
Forma ambidiestra
Material: Látex natural.
Sin polvo
De un solo uso
No estéril.
Talla: mediana
100 piezas por caja. (50 pares)
Mascarilla, quirúrgica
Eficiencia de filtrado bacteriano (BFE): igual o superior
al 98%.
Material: tela, no tejida con capa exterior impermeable
resistente a salpicaduras líquidas, por ejemplo,
polietileno.
Compuesto por 3 capas plegadas no tejidas.
Tira de nariz maleable, hecha de aluminio, que
permite ajuste
Resorte para las orejas.
Caja con 50 pzas.

24 piezas

24 piezas

24 piezas

24 piezas

24 piezas

4 cajas

48 cajas
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PARTIDA 2. Materiales generales

1

Mochila tipo
back pack

2

Mochila/botiquín
de cintura

3

Jabonera de
plástico

4

Lámpara de
emergencia Led

5

Lámpara de
mano Led

6

Jabón Neutro

7

Gel
desinfectante

8

Cojín para sello

9

Tinta para sello

10

Cinta métrica

11

Gabardina

12

Casaca

Cuadrada
Con varios compartimentos
Material: Nylon
Resistente al Agua de lluvia,
con correa para la cintura.
Con cintas reflejantes
Capacidad de 60L
Color obscuro (azul marino, café o negro).
Resistente al Agua de lluvia.
Con un solo compartimento.
Ajustable a la cintura
Color obscuro (azul marino, café o negro).
Material: plástico estándar,
material resistente
Con tapa
De emergencia
Recargable
con 3w
30 Leds
20cm
De mano
Recargable
de Led
100 Lúmenes,
Dimensiones:16 cm de alto
4 cm de diámetro aproximadamente
Neutro
Antibacterial de
Tamaño: 150 g.
Antibacterial de manos y piel
Ingredientes: 70% Alcohol Etílico
Contenido 1lt. 
No. 2
Estuche de plástico de alta resistencia
Almohadilla de hule espuma
Sistema roll-on
Permanente
Secado rápido
Negro
contenido 65ml
Flexible.
Longitud: 1.5 mts
Material: poliéster.
Impermeable para la lluvia
Material: PVC
Tamaño: mediano
Longitud de la Chamarra 1.34m
Color: amarillo,
Tamaño: unitalla
Material: malla poliéster
Cintas anti reflejantes gris
Color: naranja

24 piezas

24 piezas

24 piezas

24 piezas

24 piezas

24 piezas
24 piezas
24 piezas

24 piezas

24 piezas

24 piezas

24 piezas
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VI.

Resumen del proceso de evaluación:
Las cotizaciones se evaluarán en función del nivel de cumplimiento con las especificaciones técnicas y el
costo total de los productos (cotización de precios).
La evaluación será realizada en dos etapas por un panel de evaluación ad-hoc. 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.

Se evaluará:
●
●
●
VII.

Cumplimiento técnico de las especificaciones y calidad ofertada
Tiempo de entrega
Precio de las ofertas

Adjudicación

El UNFPA otorgará una orden de compra para el 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 (orden de compra) por partidas específicas a
uno o más oferentes cuya oferta cumpla con las especificaciones solicitadas, la relación calidadprecio 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: 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.
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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 Sra. Alanna Armitage, Representante escribiendo a unfpa.mexicol@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.
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 1
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/2022/077

Moneda de la cotización:

Pesos mexicanos

Validez de la cotización:
(La cotización será válida por un período de
30 días desde la fecha de plazo límite para la
presentación.)

Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Producto

Cantidad (PZAS)

Estetoscopio de Pinard
Mandil para parto
Cepillo para cirujano
Antibenzil (cloruro de benzalconio)
Portabebé o cabestrillo para báscula pediátrica
Hule quirúrgico lavable
Monitor de presión
Caja para desinfectar con tapa
Torundera (contenedor) con tapa
Cinta umbilical
Pinza Kelly
Termómetro digital flexible
Termómetro digital rígido
Tijera de Onfalotomo
Pera de goma No. 4
Báscula digital de mano
Guantes de latex
Cubrebocas

COSTO TOTAL POR PARTIDA
TIEMPO ESTIMADO DE ENTREGA

Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Producto
Mochila cuadrada o de acampar
Mochila/botiquín de cintura
Jabonera de plástico
Lámpara de emergencia Led Recargable
Lámpara de mano Led
Jabón Neutro
Gel desinfectante
Cojín para sello
Tinta para sello
Cinta métrica
Gabardina
Casaca

COSTO TOTAL POR PARTIDA

Cantidad (PZAS)

PARTIDA 1. Insumos médicos
Costo Unitario
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Partida 2. Materiales Generales
Costo Unitario
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

IVA

Comentarios del contratista:

Por el presente certifico que la empresa mencionada anteriormente, en cuyo nombre estoy debidamente autorizado a
firmar, ha revisado el documento RFQ UNFPA/MEX/RFQ/2022/077, incluidos todos sus anexos, las enmiendas al
documento de Solicitud de cotización, RFQ (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.

Fecha y lugar

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

IVA

TIEMPO ESTIMADO DE ENTREGA

Nombre y cargo

COSTO TOTAL CON IVA
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

COSTO TOTAL CON IVA
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
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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
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