
No. Criterio Descripción Criterio Criterio Detallado Metodología de puntuación
Comentarios o información 

adicional por el proveedor

* El oferente incluyó copias debidamente completadas y firmadas de todos 

los documentos del perfil de la empresa. 

* El oferente no incluyó el formulario de Registro de Proveedores 

debidamente completado y firmado.

* El oferente no incluyó las Condiciones Generales del Contrato para el 

suministro de bienes y servicios del ACNUR debidamente firmado. 

2 Facturación (1)
* Capacidad de la empresa para facturar 

mensualmente

Cumple o No 

Cumple

* Capacidad de la empresa para facturar 

mensualmente

* La empresa oferente puede facturar de 100 a 400 litros por mes por 

vehículo.

3 Facturación (2)
* Capacidad de la empresa para facturar el consumo 

utilizado en litros

Cumple o No 

Cumple

* Capacidad de la empresa para facturar el consumo 

utilizado en litros
* La empresa oferente debe facturar el consumo utilizado en litros.

4
Lista de gasolineras en la 

República Mexicana

* Capacidad de la empresa para suministrar bienes 

o servicios requeridos
Cumple o No 

Cumple

* Capacidad de la empresa para suministrar bienes o 

servicios requeridos

* La empresa oferente agrega directorio de estaciones de servicio 

indicando ciudades y direcciones.

5
Ubicación estaciones de 

servicio
* Ubicación estaciones de servicio

Cumple o No 

Cumple
*Ubicación estaciones de servicio

* La empresa oferente cuenta con estaciones de servicios por lo menos 3 

kilómetros a la redonda de la dirección de las oficinas del ACNUR indicadas 

en el Anexo A.

6 Control de carga de gasolina * Control de carga de combustible
Cumple o No 

Cumple
* Control de carga de combustible

* La empresa oferente permite la carga de gasolina con la tarjeta o vale 

suministrado a los vehículos oficiales en cualquier estación de servicio del 

proveedor (A nivel Nacional). 

* Procedimiento para cancelacion de tarjetas y/o vales 

extraviados o robados

* La empresa oferente cuenta con procedimientos para la cancelación de 

tarjetas y/o vales robados o extraviados.

* La empresa oferente cuenta con procedimiento para reemplazar tarjetas 

y/o vales deteriorados.

* Tiempo de respuesta de menos de 1 dia para invalidar tarjetas y/o vales. 

8 Vigencia *Vigencia
Cumple o No 

Cumple
* Vigencia

* La empresa oferente mantiene la vigencia de los litros comprados por 

tres meses y la tarjeta o vale debe estar controlada por la empresa en caso 

de robo, extravio y deterioro.

Nota 1: Si el proveedor ofertante tiene (8) o más criterios de "Cumple" - Pasa a la evaluación Financiera

Robo o extravio
Cumple o No 

Cumple

Persona de contacto de la empresa ofertante (Teléfono - email):

Nota 2: Si el proveedor ofertante tiene (7) o menos criterios de "No cumple"- No pasa a la evaluación Financiera

Documentación1

* Copias del perfil de la empresa: Acta Constitutiva, 

Carta de Interés, RFC, Perfil de la Empresa e 

Información de contacto validas. 

* 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.

Cumple o No 

Cumple

* Copias del perfil de la empresa: Acta Constitutiva, 

Carta de Interés, RFC, Perfil de la Empresa, dos cartas 

recomendación de clientes 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.

Puntaje Total =

7

* Procedimiento para reemplazar tarjetas y/o vales 

deteriorados

* Procedimiento en caso de extravío, robo y 

deterioro

Anexo "B": Forma Técnica de la Oferta (Cumple o No Cumple)

“Tarjetas o vales de gasolina para vehículos oficiales ACNUR”

Nombre de la empresa ofertante:

Razón Social de la empresa ofertante:

Dirección de la empresa ofertante:


