
INVITACION A LICITAR: ACNUR/ITB/004 

ANEXO A – TERMINOS DE REFERENCIA 

 

Requisitos:  
 

Bajo el objetivo de establecer un Acuerdo Marco, la Oficina del ACNUR en México solicita el 
suministro de tarjetas y/o vales de gasolina para la circulación de los vehículos oficiales del 
ACNUR. 

 
1. Artículos solicitados: Tarjetas y/o vales para el abastecimiento de gasolina a los vehículos 

oficiales del ACNUR. 
 
Descripción de los bienes: 
 

a. Gasolina Premium o similar: Gasolina sin plomo de 92 octanos (Indicar la capacidad 
de suministro mensual, indicada en litros). 

b. Tarjeta de gasolina o similar: Monedero recargable para realizar cargas en litros 
gasolina de acuerdo a las necesidades de cada vehículo. 

c. Vales de gasolina: Expedición de vales de diferentes denominaciones. 
d. Tarjeta adicional: Monedero adicional recargable para realizar cargas en litros 

gasolina de acuerdo a las necesidades de cada vehículo. 
 
Descripción de los servicios: 
 

e. Facturación mensual: Reflejando la totalidad de litros consumidos en un mes, por 
vehículo oficial. 

f. Indicar las ubicaciones de los establecimientos en donde se puede hacer uso de las 
tarjetas o vales (incluir directorio de estaciones de servicio). 

g. Indicar si su estación de servicio se encuentra a una distancia no mayor a 3 kilómetros 
de las oficinas del ACNUR.  

h. Indicar la vigencia de las tarjetas y/o vales de gasolina, la cual se espera tenga una 
vigencia mínima de 3 meses. 

i. Indicar procedimiento en caso de extravío o robo y el control que tiene su compañía 
para cancelar las tarjetas y/o vales, así como el tiempo de respuesta para invalidar 
estos documentos. 

j. Indicar procedimiento en caso de deterioro de tarjetas y/o vales.  
 

2. Entrega: 
 

Indicar los puntos de entrega de las tarjetas y/o vales de gasolina, o si cuentan con el servicio 
de entrega a domicilio. 

  
3. Oferta técnica: 

 
La oferta técnica de los oferentes deberá estar compuesta por: 

 
- Copias del perfil de la empresa: Acta Constitutiva, Carta de Interés, RFC, Perfil de la Empresa 

e Información de contacto válidas.  
- Formulario de Registro de Proveedores debidamente completado y Acuerdo de 

Confidencialidad debidamente firmados. 



- Condiciones Generales del Contrato para el suministro de bienes y servicios del ACNUR. 
- Documento emitido por el oferente en el que indique las especificaciones solicitadas en el 

punto 1 de este documento. 
 

4. Información adicional: 
 

- El ofertante tendrá la posibilidad de cotizar tarjetas de gasolina o vales de gasolina (Anexo C) 
- El ofertante tendrá la posibilidad de agregar en otros, costos de los servicios que no aparecen 

dentro de los indicados en el (Anexo C). 
- El ofertante tendrá la posibilidad de ofertar los bienes y servicios por ciudades. 
- El ofertante que pueda suministrar los bienes y servicios a nivel nacional representará una 

ventaja. 
 

5. Ubicación de oficinas del ACNUR: 
 

- Ciudad de México: Miguel de Cervantes Saavedra 193, Piso 14, Of.1402, Col. Ampliación 
Granada, Miguel Hidalgo, C.P 11520 CDMX. 

- Tapachula: 21 Oriente No. 22, entre 9ª Avenida y 11ª Avenida Norte, Col. Lomas del 
Soconusco, CP. 30725 Tapachula, Chis. 

- Tenosique: Calle 22 No. 404 esquina con Calle 25 centro C.P. 86900, Tenosique, Tabasco. 
- Acayucan: Carretera Costera del Golfo No. 180 KM.221, Col. Miguel Alemán, C.P. 96000 

Acayucan, Veracruz. 

 


