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Fecha: 14 febrero 2017 

Invitación a licitar: ACNUR/ITB/002 
 

Para el establecimiento de un Acuerdo Marco o el abastecimiento de tarjetas de supermercado 
Día de entrega de las ofertas: Martes 14 marzo 2017 de 9 a 14:00 hrs. de la Ciudad de México 

 
<Traducción no Oficial de formato UNHCR ITB >  

 

 
Introducción al ACNUR 

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) se estableció el 14 de 
diciembre de 1950 por la Asamblea General de Naciones Unidas. La Agencia tiene la misión de 
garantizar los derechos y el bienestar de los refugiados. Hace lo posible para asegurarse de que cada 
uno de ellos pueda ejercer el derecho a solicitar asilo, encontrar un refugio seguro en otro país y 
regresar voluntariamente a su país de origen.  

El ACNUR busca soluciones duraderas para las personas refugiadas mediante programas de 
repatriación, reasentamiento y de integración local. 

El ACNUR actúa de conformidad con su Estatuto y de acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas 
relativa al Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967. El derecho internacional de los 
refugiados es el marco jurídico fundamental de las actividades humanitarias del ACNUR. 

Para mayor información del ACNUR, su mandato y operaciones favor de visitar http://www.unhcr.org. 

1. REQUERIMIENTOS  
 
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados en México, invita a proveedores 
calificados a realizar una oferta en firme para el establecimiento ya sea de un Acuerdo Marco o para el 
suministro de tarjetas de supermercado de diferentes denominaciones ($100, $200, $300, $400, $500, 
$600 y $700 pesos MXN) que puedan ser utilizados por las personas de interés de ACNUR (solicitantes 
de asilo, refugiados o beneficiarios de protección complementaria). 
 

IMPORTANTE: Las especificaciones técnicas exactas de los elementos se detallan en el anexo B de este 
documento. 

 
El ACNUR puede adjudicar un Acuerdo Marco(s) con una duración inicial de (2 años) con posibilidad de 
extensión de 1 año adicional, para el suministro de sus operaciones locales y globales. A las entidades 
que resulten adjudicadas, se les solicitará mantener el precio base cotizado, por la duración del Acuerdo.   
 
Los requerimientos estimados del ACNUR “Anuales” se especifican en el Anexo B. 
 
Favor de notar que los conceptos y partidas han sido redactados en el orden que permita a los oferentes 
tener un alcance proyectado de los requerimientos solicitados. No representa un compromiso del 
ACNUR la contratación del total de los bienes. Los conceptos y partidas pueden variar y dependerán de 
los requerimientos y fondos disponibles regulados mediante la emisión de una Orden de Compra 
apegada al Acuerdo de Contrato o el Acuerdo Marco. 
 

http://www.unhcr.org/
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Otros organismos de las Naciones Unidas, fondos y programas tendrán derecho a los mismos precios y 
condiciones como las que figuran en las ofertas de los licitadores exitosos y podrían constituir la base 
para Acuerdos Marco con otras agencias del sistema de Naciones Unidas.  
 

IMPORTANTE Una vez adjudicado el Acuerdo Marco, cualquiera de las partes podrá terminarlo con 45 
días de notificación, en forma escrita.  
La iniciación de procedimientos de conciliación o arbitraje serán acordes al artículo 18 “Solución de 
Conflictos” de las Condiciones Generales de contrato para la Prestación de bienes (Anexo C)  
No se considerará como una "causa" una cláusula de terminación en sí. 

 
Se recomienda leer cuidadosamente este documento de Invitación a Licitar y sus anexos. La falla en la 
presentación de la propuesta o la omisión de entrega de documentos en procesos citados podría 
resultar en descalificación del proceso de evaluación. 
 
NOTA: Este documento no constituirá de ninguna manera, una oferta de contratación con su empresa 
/ persona. 
 
2.  INFORMACION DE LA LICITACION: 
 
2.1. Documentos de la Invitación a Licitar “ITB” 

 
Los siguientes anexos constituyen parte integral de esta Invitación a Licitar “ITB”: 

 
Anexo A: Forma Técnica de la oferta. 
Anexo B: Forma Financiera de la oferta “Catálogo de conceptos” (Lista de bienes). 
Anexo C: Condiciones Generales de Contrato para el suministro de Bienes y Servicios. 
Anexo D: Formulario de registro de proveedores. 
Anexo E: Convenio de Confidencialidad.  
 
Direcciones oficinas ACNUR México, ACNUR FOTAP, ACNUR FOTEN y ACNUR Saltillo 
 
ACNUR México: Miguel de Cervantes Saavedra No. 193 piso 14, oficina 1402, Col. Ampliación 

Granada CP. 11520, Del. Miguel Hidalgo, CDMX. 
ACNUR FOTAP: Calle 21 Oriente No. 22 entre 9a y 11 Av. Norte  C.P. 30725 Col. Lomas del 

Soconusco CP. 30725, Tapachula, Chiapas. 
ACNUR FOTEN: Calle 22 No. 404 Esquina con Calle 25, Centro. C.P. 86900, Tenosique, Tabasco. 
ACNUR Saltillo: Purcel No. 119, Zona Centro, CP. 25000, Saltillo, Coahuila. 

 
2.2 ACUSE DE RECIBO 
 

Apreciamos la confirmación de recepción de ésta Invitación a Licitar al correo 
mexmesup@unhcr.org así como para: 

 
- Confirmar si presentará o no una oferta.  
- Suministrar información sobre la fuente donde adquirió este documento de licitación (i.e. 

correo electrónico, Cámara de Comercio, sitio de UNGM, etc). 
 

IMPORTANTE: La falla en el envío de la información antes mencionada podría resultar en la 
descalificación de su propuesta para evaluación subsecuente.  
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2.3 Solicitud de Aclaración 
 

 Cualquier aclaración de dudas con respecto a esta invitación a licitar deberá ser enviada al 
correo mexmesup@unhcr.org . La fecha y hora  límite para recibir preguntas sobre este 
documento será el día martes 21 de febrero 2017 en un horario de 8:30 a 13:00 hrs. Ciudad de 
México. 

 

IMPORTANTE: Favor de notar que las ofertas NO deberán ser enviadas a la dirección de correo 
electrónico mexmesup@unhcr.org. La presentación de ofertas enviadas directamente a la dirección de 
correo electrónico antes mencionada podrían resultar descalificadas del proceso. Tampoco deben ser 
dirigidas a algún funcionario del ACNUR, el incumplimiento de estas observaciones podría resultar en la 
descalificación de la propuesta. 

 
ACNUR compilará todas las preguntas recibidas y responderá las dudas referentes a la Invitación a 
Licitar con copia a todos los que hayan confirmado interés en participar el día miércoles 22 de febrero 
de 2017.  
 
2.4 Su Oferta 
 

Su oferta deberá ser presentada en español. 
 
Favor de presentar su oferta “Técnica y Financiera” y anexos requeridos debidamente 
completados y  firmados/sellados. Las ofertas que no cuenten con los formatos requeridos 
podrían no ser consideradas.   

 

IMPORTANTE: Favor de enviar su oferta a la dirección provista en “Presentación de la oferta” sección 
2.6 de esta Invitación a Licitar.  

 
Su oferta debe ser presentada en un paquete que incluya  dos sobres separados, un sobre para cada 
oferta:  

-  Oferta Técnica (1 sobre cerrado/sellado) 
- Oferta Financiera (1 sobre cerrado/sellado) 
 

Nota: Las ofertas deberán ser presentadas en formato impreso y electrónico (USB). 
 
2.4.1  Contenido de la Oferta Técnica  
  

IMPORTANTE: NO se debe incluir información de precios en la oferta técnica. El no cumplimiento de este 
requisito podría resultar en descalificación. La oferta técnica debe contener toda la información 
requerida.  

 
Los detalles técnicos requeridos se encuentran en el Anexo A.  
 
Su oferta técnica debe contener claramente si las especificaciones de los bienes ofrecidos son acorde 
a las especificaciones técnicas requeridas en el Anexo A Especificaciones técnicas – Catálogo de 
conceptos (Lista de bienes). Favor de declarar si existen discrepancias con las especificaciones 
otorgadas y desglosarlas.  
 
Los siguientes datos también se deben contener en la oferta técnica. 
 

mailto:mexmesup@unhcr.org
mailto:mexmesup@unhcr.org
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Incoterms: La Cámara Internacional de Comercio “Incoterms 2010” aplicará para esta Invitación a Licitar 
“ITB” y para cualquier orden compra que se derive de este proceso. 
 
Detalles de embalaje y envase: La oferta técnica deberá indicar claramente el embalaje y opciones de 
transporte (i.e. volumen, peso, etc.) en cumplimiento con lo requerido en el Anexo B de esta invitación 
a licitar “ITB”. (En caso que aplique) 
 
Capacidad de producción: El licitante debe establecer su capacidad anual de producción. 
 
Capacidad de entrega: El postor indicará el tiempo de entrega de la mercancía. 
 
Vigencia del producto (s): El oferente indicará claramente la vigencia máxima del (los) producto (s) 
ofertado (s), así como la vida útil, es decir, el período de uso recomendado. 
 
Inspección: La inspección y pruebas de laboratorio serán aplicables y notificadas al momento de la 
compra. La inspección será a cargo del ACNUR. Por favor notar que los cargos de inspección que 
resulten en la falla de calidad de los productos serán pagados por el proveedor. (En caso que aplique) 
 
Marcas de identificación de lotes: Se espera que los proveedores que sean adjudicados, fijen una marca 
no removible y permanente en cada artículo individual identificando claramente el lote de producción 
y el fabricante.  Su oferta técnica debe contener claramente los detalles de cómo implementara esta 
acción (como se indica en las especificaciones técnicas de los productos que se encuentran en el Anexo 
B). (En caso que aplique) 
 
Lugar de inspección: El licitante debe establecer el lugar de la inspección (En caso que aplique).  
 
País de origen del proveedor y lugar de manufactura: La oferta técnica debe indicar el país en el que el 
proveedor está registrado así como el país donde produce sus productos (En caso que aplique). 
 
Garantía: La oferta deberá incluir la vigencia de la garantía de los bienes suministrados al ACNUR ya sea 
por parte del proveedor o del fabricante, y los defectos por la que es válida (En caso que aplique).  
 
Certificado: Cuando aplique, el oferente debe incluir una copia de certificado internacional de calidad 
reconocida de la compañía manufacturera así como copia del certificado de calidad del producto final. 
 
Formulario de Registro de Proveedores (Anexo D): Deberá completarlo en su totalidad, rubricarlo en 
todas sus hojas y firmarlo/fecharlo en la página No. 3 con nombre del representante legal, fecha y firma) 
 
Condiciones Generales del Contrato para el suministro de bienes y servicios (Anexo C): Deberá rubricarlo 
en todas sus hojas y en la última hoja la aceptación de las cláusulas del documento, con nombre del 
representante legal, fecha y firma) 

 
Acuerdo de confidencialidad (Anexo E): Deberá rubricarlo en todas sus hojas y firmarlo/fecharlo en “El 
receptor” “Representante Legal” y “Testigo 1”. 
 
Aceptación de los términos de pago del ACNUR: Escrito Libre 
 
Productos alternativos: Si cuenta con productos alternativos que cumplan con la misma función o 
cuenten con mejor funcionamiento en términos de calidad, relación costo-efectividad, impacto 
ambiental, etc., favor de incluirlo como documento adicional a la oferta de artículos especificados en 
el Anexo B. (En caso que aplique) 
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Favor de notar que si estos productos alternativos son una opción viable a los productos existentes, 
serán evaluados por nuestros expertos técnicos y se estará emitiendo una notificación de cotización 
por separado con propósitos de establecer acuerdos para su adquisición. 
 

IMPORTANTE:  
Si cuenta con un producto alternativo, por favor indicar claramente las ventajas sobre los artículos 
estándar (Anexo B). Favor de no enviar una propuesta simple por el producto alternativo. Esta debe ser 
en adición a la oferta de los artículos estándar solicitados. No enviar muestra de estos productos en 
esta etapa. (En caso que aplique) 

 
2.4.2  Contenido de la Oferta FINANCIERA  
  

Su oferta financiera deberá ser presentada por separado y deberá contener montos en pesos 
mexicanos “MXN”. La oferta que sea presentada en dólares americanos será convertida a pesos 
mexicanos según el tipo de cambio de Naciones Unidas del mes en que se reciba. 
 
La oferta financiera deberá cubrir todos los bienes enlistados en el catálogo de conceptos.  
 
La oferta deberá considerar los precios puestos en el lugar destino, incluida la carga y/o 
descarga, así como cualquier otro costo adicional como seguro, instalación, capacitación, etc. 
en los casos que apliquen.  

 
La oferta financiera debe ser presentada de acuerdo a los requerimientos  especificados en el 
Anexo B. Las propuestas que no cuenten con la estructura de precio indicada, NO serán 
aceptadas. 
 
Los siguientes detalles  deben ser indicados para cada requerimiento (conceptos y partidas): 
 
Costos Unitarios: Se deberá cotizar el precio unitario para cada concepto y también el costo 
total de las partidas.  
 

Los precios ofertados deberán permanecer validos por al menos (6) meses a partir de la fecha de su 
presentación. Si el precio cambia un 10% o más, comparado con los precios base, el precio unitario 
podrá ser revisado previo a la expiración del periodo de (6) meses. El ACNUR hará el mejor esfuerzo en 
seleccionar proveedor(es)  durante este periodo 

 
En el caso de suscribir un Acuerdo Marco, el componente fijo del precio, deberá permanecer sin cambio 
por la duración del mismo [(2 + 1 años)]. 

 
La oferta financiera debe ser presentada en el formato “Forma Financiera de la Oferta” (Anexo B).  Las 
propuestas que tengan una estructura de precios distinta no serán aceptadas.  
 
***La emisión de los pagos se realiza de acuerdo a los términos del ACNUR, durante los primeros 30 
días naturales después de haber recibido los bienes o servicios solicitados a entera satisfacción del 
ACNUR, acompañados de la documentación requerida y en orden para tal efecto***. 

 
El costo de preparación de la oferta y de la negociación del convenio de contrato, incluyendo los viajes 
requeridos, no es reembolsable y tampoco deberá ser incluido en el costo directo los bienes o servicios 
requeridos.  
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2.5 Evaluación de las ofertas: 
 

Cada propuesta de las empresas oferentes será considerada de manera separada e 
independiente.   

 
2.5.1  Registro de Proveedor:  
 

Los oferentes calificados serán registrados en la base de datos de proveedores del ACNUR, 
después de previo  análisis y de la presentación de Formato Registro de Proveedores y de 
documentos de soporte.  El análisis incluye la consideración de diversos factores tales como: 

 Estados Financieros  
 Actividades principales 
 Trayectoria 
 Capacidad de contrato  

La omisión en la presentación de la documentación antes mencionada, podría derivar en descalificación 
de la oferta. 

Se dará seguimiento a la evaluación del desempeño del proveedor de la siguiente manera: 

 Aleatoriamente/pruebas periódicas de los productos del proveedor. 
 Habilidad de responder rápidamente a las necesidades de la Agencia. 
 Entrega en tiempo. 
 Confiabilidad de los productos y servicios. 

2.5.2 Evaluación Técnica 
 
El componente técnico de la presentación se evaluará mediante los criterios de Pasa o No Pasa 
o Cumple o No Cumple utilizando la misma estructura exacta como se describe en el Anexo A y 
con base a los requisitos del anexo B. 

 
2.5.3 Evaluación Financiera 
 

Sólo para aquellos proveedores que pasen la evaluación técnica serán acreedores a la revisión 
de su oferta financiera. 
 
Se evaluarán todas las ofertas de los proveedores técnicamente compatibles basados en: 
 

 Costos unitarios 

 Tiempo de entrega 
 
Se adjudicará el contrato a la propuesta que maneje costos competitivos y cumpla con los 
indicados en la evaluación técnica. 
 
Para efectos de evaluación únicamente, la presentación de ofertas presentadas en otra 
moneda distinta a Pesos Mexicanos MXN será convertida usando el tipo de cambio de Naciones 
Unidas con fecha efectiva en la que se recibe la propuesta. 
 

  
 



ACNUR/ITB/002 
14/Febrero/2017 

 

7 

 

Clarificación de propuestas 
 

Con el fin de ayudar al análisis, evaluación y comparación de propuestas, el ACNUR a su 
discreción podrá solicitar al oferente la clarificación del contenido de la propuesta. La solicitud 
de clarificación y la respuesta deberán ser de manera escrita y sin lugar a búsqueda, propuesta 
o aceptación de una variación en el precio o sustancia de la propuesta.  

 
“UN Global Compact” Pacto Mundial y otros factores: ACNUR apoya la Iniciativa del Pacto 
Mundial presentada el 31 de enero de 1999 por el Secretario General, Kofi Annan que 
promueve implementar 10 Principios universalmente aceptados para promover la 
responsabilidad social empresarial en las áreas de derechos humanos y empresa, normas 
laborales, medio ambiente y lucha contra la corrupción. Animamos a nuestros proveedores a 
registrarse en esta iniciativa en el siguiente sitio:  http://www.unglobalcompact.org  

 
2.6  Presentación de la Oferta 
 

Las ofertas deben contener carta propuesta membretada en la que se pueda identificar 
claramente la empresa.  
 
Las ofertas deberán ser entregadas en la oficina de ACNUR en la Ciudad de México junto con 
todos los anexos en formatos impresos, así como en una memoria USB con todos los 
documentos presentados de manera electrónica. Los documentos presentados en formato PDF 
deberán ser además presentados en formato Excel. 

 
Las propuestas Técnica y Financiera deberán estar claramente separadas dentro de un sobre 
cerrado, indicando el nombre la Invitación a Licitar “ITB”, clave/código y número: 
 

“Suministro de Tarjetas de Supermercado” 
ACNUR/ITB/002 
ACNUR México 
 
Presentación de Propuestas en:   ACNUR MEXICO 
              Miguel de Cervantes Saavedra 193, Piso 14, Of.1402 
             Col. Ampliación Granada, Deleg. Miguel Hidalgo  

           C.P. 11520 CDMX 
 
Fecha y lugar de recepción de propuestas: Martes  14 de marzo del 2017, en un horario 9:00 hrs a 14:00 
hrs, en las oficinas del ACNUR México. 
 

IMPORTANTE:  
Cualquier propuesta recibida después de fecha y horario indicados o enviada a otra dirección distinta a 
la de ACNUR México, podrá ser rechazada. ACNUR México a su discreción puede extender la fecha de 
presentación de propuestas, mediante notificación simultánea a todos los participantes. 

 
ACNUR no será responsable de localizar o garantizar cualquier información que no sea identificada por 
el oferente. Para asegurar que se cuenta con la suficiente información, el oferente deberá facilitar, 
como parte de la propuesta, la descripción del material que adjunta tales como extractos, 
descripciones, y cualquier información necesaria que ayude a comprender su oferta. 
 
 
 

http://www.unglobalcompact.org/
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IMPORTANTE: 
La oferta financiera, solo será abierta para evaluación si la parte técnica de la oferta ha pasado la prueba 
y ha sido aceptada por el ACNUR por el cumplimiento de sus especificaciones técnicas.  
 
2.7 Aceptación de Propuesta:  
 

ACNUR se reserva el derecho de aceptar toda o parte de su propuesta,  se permite la 
adjudicación parcial del proyecto.  
 
ACNUR a su discreción podría aumentar o disminuir el total de trabajos a contratar y no se 
espera una variación en los costos unitarios de cada partida. Cualquier aumento o disminución 
en la duración del contrato será negociada con el oferente elegido, como parte de la 
finalización de las órdenes de compra.  

 
ACNUR a su discreción, podría extender la fecha de presentación de propuestas mediante la 
notificación escrita a todos los posibles proveedores. La extensión podría incluir la modificación 
de lo requerido en los documentos de Solicitud de Propuesta a su propio criterio o en respuesta 
a una clarificación solicitada por algún oferente.  
   
Favor de notar que ACNUR no está obligado a seleccionar  ninguna de las propuestas, ni a la 
que oferte el precio más bajo. El contrato será asignado a la propuesta que mejor cumpla a las 
necesidades establecidas y que cumpla con los principios generales del ANCUR, incluyendo 
eficiencia, economía y la mejor relación calidad-precio.   

 
2.8 MONEDA Y TERMINOS DE PAGO EN ORDENES DE COMPRA  
 

Cualquier orden de compra derivada de esta invitación a licitar será emitida en pesos 
mexicanos. El pago se realizará acorde a las Condiciones Generales de Contrato para el 
suministro de Bienes y Servicios y en la moneda en la que la Orden de Compra es emitida. Los 
pagos se realizarán de acuerdo a la calendarización de pagos y previa satisfacción del ACNUR. 
En otro orden de palabras, los pagos se realizarán a más tardar 30 días naturales después de 
haber recibido el bien o servicio de conformidad y haber recibido la factura.  

 
2.9 CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS DEL ACNUR 
 

Favor de notar que la aceptación de  las Condiciones Generales de Contrato para el suministro 
de Bienes y Servicios (Anexo C)  serán estrictamente consideradas para cualquier contratación. 
El oferente deberá aceptar dichos términos de manera escrita. 
 

 

ACNUR MEXICO 
 

___________________________________ 

Susana Lozano 
Asociada Senior de Administración y Programa 


