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Fecha: 27 abril 2017 

Invitación a licitar: ACNUR/ITB/001 
 

Para el establecimiento de un Acuerdo Marco  para el suministro de: 
“Servicio de limpieza ACNUR México” 

 
Fecha de límite para la recepción de ofertas de manera física: Jueves 25 de Mayo 2017 de 9:00 a 14:00 hrs. de 

la Ciudad de México 
 

<Traducción no Oficial de formato UNHCR ITB, .anexo para referencia>  
En caso de existir controversias en la interpretación, el texto original en inglés prevalece 

 
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  
 
ACNUR en México, invita a proveedores calificados a realizar una oferta en firme para el establecimiento de un Acuerdo 
Marco para el suministro de servicios de limpieza para la oficina del ACNUR en México. En adelante denominado 
“Servicios”. 
 

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

 
El ACNUR puede adjudicar un Acuerdo Marco con una duración inicial de 1 año con posibilidad de extensión a 2 años 
adicionales, 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 Marco.   
 
Se estima que los requerimientos estimados anuales del ACNUR son de $90,000 pesos mexicanos. 
 
Favor de notar que los conceptos y partidas han sido redactados en 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 
servicios. 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 Marco. 
 
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.  

http://www.unhcr.org/
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IMPORTANTE: Una vez adjudicado el Acuerdo Marco, cualquiera de las partes podrá terminarlo con 45 días de 
notificación, en forma escrita. El inicio de procedimientos de conciliación o arbitraje serán acordes al artículo 19 
“Solución de Conflictos” de las Condiciones Generales de contrato para la Prestación de bienes y servicios (Anexo D). 
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 oferta o la omisión de entrega de documentos en procesos citados podría resultar en descalificación del proceso de 
evaluación. 
 

Control de Calidad a través de un Acuerdo Marco: 
El ACNUR llevará a cabo inspecciones de calidad aleatorias, incluyendo criterios específicos para pruebas de laboratorio 
de artículos seleccionados por el ACNUR o de un inspector designado por el ACNUR de muestras seleccionadas durante 
su producción, salida, carga, descarga, arribo a destino o de cualquier lugar de almacenaje. El costo de la inspección del 
control de calidad y de pruebas de laboratorio será cubierto por el ACNUR, excepto, cuando los resultados del estudio 
no resulten satisfactorios, además de aplicar las cláusulas de penalidad contenidas en las Condiciones Generales de 
Contrato del ACNUR, los costos de la inspección serán cubiertos por el proveedor. (En caso de que aplique). 
Sub-Contrataciones: Tomar nota del artículo 4 y 5 de las Condiciones Generales de Contrato del ACNUR (Anexo D). 

 
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: Términos de Referencia. 
Anexo B: Forma técnica de la oferta. 
Anexo C: Forma financiera de la oferta “Catálogo de conceptos”. 
Anexo D: Condiciones Generales de Contrato para el suministro de Bienes y Servicios.   
Anexo E: Formulario de Registro de proveedores. 
Anexo F:  Convenio de confidencialidad. 
Anexo G:  Acta de visita sitio de los trabajos. 

 
2.2 Acuse de Recibo 

Apreciamos la confirmación de recepción de ésta Invitación a Licitar al correo mexmesup@unhcr.org así como 
para: 
- Confirmación de si presentará o no una oferta  
- 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 oferta 
para evaluación subsecuente.  

 
2.3 Solicitud de Aclaración 

 Cualquier aclaración de dudas con respecto a esta invitación/documento a licitar deberá ser enviada al correo 
mexmesup@unhcr.org. La fecha y hora  límite para recibir preguntas sobre este documento será el día jueves 11 
de mayo 2017 a las 13:00 hrs. Ciudad de México. 

 

IMPORTANTE: Favor de notar que el envío de su oferta no debe ser enviada bajo ninguna circunstancia a la dirección de 
correo electrónico arriba indicada. Tampoco deben ser dirigidas a algún funcionario del ACNUR, el incumplimiento de 
estas observaciones podría resultar en la descalificación de la oferta. 

mailto:mexmesup@unhcr.org
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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 viernes 12 de mayo 2017.  
 
ACNUR organizará una visita técnica en el lugar donde se suministraran los servicios de limpieza “Oficinas ACNUR 
México” el día martes 09 de mayo 2017 a las 10:00 hrs. las cuales se encuentran ubicadas en Miguel de Cervantes 
Saavedra 193, Piso 14, Of. 1402 Col. Ampliación Granada, Miguel Hidalgo, C.P. 11520, CDMX.  
 
Un máximo de dos representantes por oferente es permitido.  Los nombres y datos de contacto de las personas 
representantes de la empresa oferente que visitaran las oficinas del ACNUR en México deberán ser enviados el día 
jueves 04 de mayo 2017 al correo electrónico  mexmesup@unhcr.org. 
 
2.4 Su Oferta 
 
Deberá ser preparada en español. Favor de presentar su oferta 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 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 y B.  
 
Su oferta técnica debe contener claramente si las especificaciones de los servicios ofrecidos son acorde a las 
especificaciones técnicas requeridas en el Anexo A y B. Favor de declarar si existen discrepancias con las especificaciones 
otorgadas y desglosarlas.  
 
Los siguientes datos también se deben contener en la oferta técnica. 
 
Capacidad de entrega: Ver anexo A “Términos de referencia”. 
 
Vida útil del servicio (s): Ver anexo A “Términos de referencia”. 
 
Lugar de inspección: Ver anexo A “Términos de referencia”. 
 
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. 
 
Garantía: La oferta deberá incluir la vigencia de la garantía de los productos de limpieza y/o materiales suministrados al 
ACNUR ya sea por parte del proveedor o del fabricante, y los defectos por la que es válida.  
 

mailto:mexmesup@unhcr.org
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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 E): Si su compañía no está registrada aun con el ACNUR, deberá 
completarlo, firmarlo e incluirlo en la oferta técnica. 
 
Condiciones Generales del Contrato para el suministro de servicios (Anexo D): Su oferta técnica debe indicar sobre el 
conocimiento de las Condiciones Generales de Contrato del ACNUR para el suministro de bienes y servicios, rubricando 
todas las hojas y firmando en la última hoja de aceptación de los términos.  

 
Acuerdo de confidencialidad (Anexo F): Su oferta técnica debe indicar el conocimiento del Acuerdo de Confidencialidad, 
rubricando todas las hojas y firmando en la última hoja de aceptación de las condiciones. 
 
Acta de visita del lugar de los trabajos (Anexo G): Su oferta técnica deberá incluir el documento debidamente firmado y 
completado. 
 
 
2.4.2  Contenido de la Oferta FINANCIERA  
  

Su oferta financiera deberá ser presentada por separado y deberá contener montos en pesos mexicanos 
“MXN”.  
 

IMPORTANTE: Tomar en consideración el modelo de fijación de precios 

 
Se compone de dos consideraciones: 
 
A) Componente flexible: Debe ser cotizado como un indicador abierto del mercado (indicador del mercado de 

valores). 
B) Componente fijo: Debe ser cotizado como un precio fijo en la moneda de su elección.  
 
El precio unitario se conformará de la suma de los dos componentes. 
 
El componente flexible debe reflejar el indicador de mercado de valores de la materia prima primordial ocupada 
en la producción de los servicios que ofrece. La oferta financiera debe incluir el índice ocupado del mercado de 
valores o la fuente del índice y las unidades (i.e. MXN por toneladas). Al mismo tiempo se debe indicar la 
proporción de la materia prima principal utilizada en la producción del servicio, con la finalidad de poder calcular 
el costo unitario. 

 

IMPORTANTE:  
Se debe proveer un índice claro, que se encuentre disponible para consulta pública. De otra forma, su oferta puede ser 
descalificada. 

 
Los precios ofertados deberán permanecer validos por al menos 6 meses. 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. 

 
El componente fijo del precio, deberá permanecer sin cambio por la duración del Acuerdo Marco [(1 + 2 años)]. 

 
La oferta financiera debe ser presentada en el formato de forma Financiera (Anexo C).  Las ofertas que tengan una 
estructura de precios distinta no serán aceptadas.  

 
Los siguientes detalles  deben ser indicados para cada requerimiento (conceptos y partidas): 
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Costos Unitarios: Se debe tomar en cuenta el modelo de fijación de precios, mencionado anteriormente. Cualquier 
monto o descuentos (i.e. descuento por volumen) debe ser indicado claramente. 

 
La oferta deberá tener validez de al menos 6 meses a partir de la fecha de su presentación. El ACNUR hará el mejor 
esfuerzo en seleccionar proveedor(es)  durante este periodo. El precio cotizado en la oferta deberá permanecer válido 
por la duración del Acuerdo Marco.  
 
La emisión de los pagos se realiza de acuerdo a los términos del ACNUR, durante los primeros 5 días hábiles del mes 
subsecuente al vencido y tras haber recibido satisfactoriamente los servicios, 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.  
 
2.5 Evaluación de las ofertas: 
 

Cada oferta 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 servicios 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 y Financiera 
 

Todas las ofertas de los proveedores pre calificados serán evaluados sobre la base de: 

 Cumplimiento con las especificaciones del ACNUR establecidas.  
 Costo Unitario.  
 Capacidad de entrega.  

Para los propósitos de la evaluación, se tomara en cuenta el tipo de cambio de Naciones Unidas que aplique en la fecha 
límite de envió. 

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 
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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 de manera física (Presencial o Paquetería) en la oficina de ACNUR 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 deberán ser presentados en formato PDF (Se pueden 
incluir en adición otros formatos como Excel). 

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

“Servicio de limpieza ACNUR México” 
ACNUR/ITB/001 
Presentación de ofertas en:                ACNUR México  
              Miguel de Cervantes Saavedra 193, Piso 14, Of.1402 

Col. Ampliación Granada, Miguel Hidalgo 
C.P. 11520 CDMX 

 

IMPORTANTE: Las ofertas técnica y financiera deberán ser presentadas en dos diferentes sobres. De lo contrario, podría 
resultar en descalificación.  

 

IMPORTANTE:  
Cualquier oferta 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 ofertas, 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 oferta, la descripción 
del material que adjunta tales como extractos, descripciones, y cualquier información necesaria que ayude a 
comprender su oferta. 
 

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 oferta:  
 

ACNUR se reserva el derecho de aceptar toda o parte de su oferta,  se permite la adjudicación parcial del 
proyecto.  
 
ACNUR a su discreción podría aumentar o disminuir el total de servicios 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 ofertas mediante la notificación escrita a 
todos los posibles proveedores. La extensión podría incluir la modificación de lo requerido en los documentos 
de la invitación a licitar a su propio criterio o en respuesta a una clarificación solicitada por algún oferente.  
   

http://www.unglobalcompact.org/
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Favor de notar que ACNUR no está obligado a seleccionar  ninguna de las ofertas, ni a la que oferte el precio 
más bajo. El contrato será asignado a la oferta que mejor cumpla a las necesidades establecidas y que cumpla 
con los principios generales del ACNUR, incluyendo eficiencia, economía y la mejor relación calidad-precio.   

 
2.8 Moneda y términos de pago en órdenes 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 del Contrato 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, durante los primeros 5 días hábiles del mes subsecuente al vencido y tras haber recibido 
satisfactoriamente los servicios.  

 
2.9 Condiciones Generales Para La Contratación De Bienes Y/O Servicios del ACNUR 
 

Favor de notar que la aceptación de  las Condiciones Generales del Contrato “Contratos para el suministro de 
bienes y/o servicios” (Anexo D)  serán estrictamente consideradas para cualquier contratación. El oferente 
deberá aceptar dichos términos de manera escrita. 
 
 

 

ACNUR MEXICO 
 

___________________________________ 

Susana Lozano 
Oficial Asistente de Administración y Programa 

ACNUR México 


