
Solicitud de cotización 

 ACNUR/009/Servicios de traslado 

ANEXO A – Términos de referencia 

 

Requisitos del servicio:  
 
Bajo el objetivo de establecer un Acuerdo Marco por 2 años con posible extensión de 1 año adicional, la Oficina 
del ACNUR en México solicita a proveedores establecidos el suministro de servicios de traslado para el personal 
del ACNUR, Socios y personas de interés del ACNUR; los cuales serán utilizados en la República Mexicana  con 
posibilidad en el extranjero. Las categorías de unidades vehiculares que se requieren son las siguientes: 
 

 Unidad tipo Sedan categoría Económica de 4 puertas con capacidad de transportación para 4 personas, 
modelo 2011 a 2017. 

 Unidad tipo Van de 4 puertas o similar con capacidad de transportación de 10 a 15 personas, modelo 
2011 a 2017. 

 
Cobertura: 
 
Los servicios de traslado primordialmente serán utilizados en las siguientes ciudades: Ciudad de México; 
Tapachula, Chiapas; Tenosique, Tabasco; Acayucan, Veracruz; Villahermosa, Tabasco y Saltillo, Coahuila entre 
otros. 
 
Evaluación Técnica 
Responder en su cotización los siguientes puntos indicando si su empresa cumple o no cumple con los 
requerimientos: 

 
a) La empresa oferente tiene la capacidad de facturar mensualmente sin un mínimo de consumo y sin 

dejar una tarjeta de crédito para el cargo de los servicios utilizados. 
b) La empresa oferente tiene la capacidad de cobrar únicamente los kilómetros recorridos sin establecer 

una tarifa mínima. 
c) La empresa oferente tiene la capacidad de suministrar el servicio de traslado con un tiempo de espera 

menor a 6 minutos. 
d) La empresa oferente tiene la capacidad de asegurar al viajero por imprevistos sucedidos durante el 

viaje relacionados a robos durante el trayecto y proporciona seguro de gastos médicos en caso de 
choque o accidente durante el viaje. 

e) La empresa oferente puede proveer servicios de paquetería. Ejemplo: Materiales de presentaciones, 
papelería, entre otros. 

f) La empresa oferente puede proveer los servicios de traslado por lo menos en 2 ciudades de las que se 
mencionan a continuación: Ciudad de México; Tapachula, Chiapas; Tenosique, Tabasco; Acayucan, 
Veracruz; Villahermosa, Tabasco y Saltillo, Coahuila 

g) La empresa oferente realiza pruebas periódicas a sus choferes mediante exámenes psicológicos, 
toxicológicos y médicos para asegurar que el servicio brindado sea seguro y de calidad para los 
pasajeros. 

h) La empresa oferente posee unidades que brinden el servicio de transportación para 10 a 15 personas. 
 
Nota:  
 

 Si el proveedor ofertante tiene (6) o más criterios de "Cumple" - Pasa a la evaluación financiera de su 
cotización. 

 Si el proveedor ofertante tiene (5) o menos criterios de "No cumple"- No pasa a la evaluación financiera 
de su cotización. 

 
 
 



Evaluación Financiera “Anexo B – Formato de cotización”: 
 
Se adjudicarán los servicios a la propuesta económica que ofrezca mejor relación calidad-precio. 
 
Su cotización deberá contener lo siguiente: 
 

- La cotización deberá contener el costo del recorrido de 3 kilómetros viajando en un vehículo tipo Sedan 
categoría Económica, plasmando el costo unitario por kilómetro. 

- La cotización deberá contener el costo del recorrido de 8 kilómetros viajando en un vehículo tipo Sedan 
categoría Económica, plasmando el costo unitario por kilómetro. 

- La cotización deberá contener el costo del recorrido de 3 kilómetros viajando en un vehículo tipo Van 
con capacidad para transportar de 10 a 15 personas, plasmando el costo unitario por kilómetro. 

- La cotización deberá contener el costo del recorrido de 8 kilómetros viajando en un vehículo tipo Van 
con capacidad para transportar de 10 a 15 personas, plasmando el costo unitario por kilómetro. 

- El proveedor tiene la posibilidad de indicar el costo unitario por minuto, tarifa base, tarifa mínima en 
caso que aplique. 

- Se solicita al proveedor que plasme el modelo de fijación de sus precios, indicando sus componentes 
fijos y variables. 

- El proveedor tiene la posibilidad de indicar en otros costos si existen otros componentes que engloban 
el costo final de servicio. 

- El proveedor no debe cambiar el “Formato cotización”. 
- El proveedor tiene la posibilidad de indicar en comentarios cualquier tema relacionado a su cotización. 
- ***Los costos de los servicios plasmados en su cotización deberán permanecer validos por la duración 

del Acuerdo Marco. Si el precio de la materia prima (indicador) 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 periodo de seis meses será prorrogado del último ajuste de precio del Acuerdo Marco***. 

- Posible fecha de inicio del contrato inicial 03 de abril 2017. 
 


