
   

  

  

 
 
 

 

 

Fecha 
14/Marzo/2017

  Solicitud de cotización: 
ACNUR/009/Servicios

 

Fecha límite de recepción de cotizaciones: 
20/Marzo/2017

 

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), establecido el 14 de diciembre, 1950 por 
la Asamblea General, solicita su cotización para los siguientes   

 
y/o     especificados a continuación 

 
Descripción:  
 
Solicitud de cotización, para el establecimiento de un Acuerdo Marco para el suministro de  “Servicios de traslado 
para personal del ACNUR, Socios y Personas de Interés del ACNUR”.  

 
Al momento de enviarnos su cotización deberá estar integrada por los siguientes documentos: 
 

1. Anexo A - Términos de referencia 
2. Anexo B - Formato de cotización   
3. Anexo C - Formulario de registro de proveedores. (Firmado, fechado y completamente lleno). 
4. Anexo D - Condiciones Generales de Contrato para el suministro servicios del ACNUR. (Firmado, 

fechado y rubricado en todas las hojas e indicar en su cotización claramente si usted las acepta). 
 

Requisitos 
 
 Su cotización deberá contener el nombre de la solicitud de cotización. 
 Su cotización debe tener validez al menos 30 días hábiles a partir de la recepción por parte del ACNUR. 
 Favor de utilizar el anexo “B” para cotizar las partidas. 
 El pago será procesado después de la entrega de los servicios a entera satisfacción del ACNUR en un periodo 

de 15 días hábiles, una vez recibida la factura mensual. Favor de indicar en su cotización si acepta los términos 
de pago. 

 Fecha máxima para recibir las ofertas – 20/Marzo/2017 a las 16:00 hrs. 
 La metodología de evaluación de esta solicitud de cotización será en primera instancia por una evaluación 

técnica “Cumple o no cumple”, únicamente las empresas que pasen la evaluación técnica serán tomadas en 
cuenta para la evaluación financiera de su cotización. Se adjudicarán los servicios a la propuesta económica 
que ofrezca mejor relación calidad-precio. Ver anexo A “Términos de referencia”. 

 Es recomendable que si su empresa desea ser parte del catálogo de proveedores del Sistema de Naciones 
Unidas, se registre en el Global Marketplace de las Naciones Unidas (UNGM) en el siguiente enlace: 
https://www.ungm.org/Vendor/Registration  
 

Consideraciones en el establecimiento de un Acuerdo Marco: 
 

- 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 17 
“Resolución de Conflictos” de las Condiciones Generales de contrato para la Prestación de servicios  

- No se considerará como una "causa" una cláusula de terminación en sí. 
- El ACNUR podrá llevar a cabo inspecciones de calidad aleatorias. 
- 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 
 
 

Favor de enviar su cotización al siguiente correo   
mexmesup@unhcr.org 

  
 

Susana Lozano
 

bienes servicios

https://www.ungm.org/Vendor/Registration


_____________________________________________________________________________________ 

                                                                    

     

Oficial Asistente de Admi
 

ACNUR México 
 

 

 


