Fondo de Población de las Naciones
Unidas, UNFPA
Av. Guardia Civil 1231, San Isidro
Tel: +511 2261026
Sitio web: www.unfpa.org

Invitación a licitar (IAL) No. 002-2020
Estimado/a:
Por la presente, solicitamos su oferta para el suministro de los siguientes ítems con las
siguientes especificaciones técnicas:
UNIDAD DE
ÍTEM
DESCRIPCIÓN
CANTIDAD
MEDIDA

1

MASCARILLLA
RESPIRADOR
QUIRURGICO
FFP2/N95,
DE
ALTA
FILTRACIÓN, SIN VÁLVULA, NO ESTÉRIL,
DESECHABLE

800
CAJAS

2

GUANTES DE EXAMINACIÓN NITRILO,
SIN POLVO, NO ESTÉRIL

15000
CAJAS

3

MASCARILLA QUIRURGICA TIPO IIR ,
PARA TRABAJADORES DE SALUD

5000
CAJAS

4

GUANTES QUIRÚRGICOS, PUÑO LARGO,
NITRILO, SIN POLVO, ESTÉRILES

1798
CAJAS

CAJA DE 50
PARES
(100
UNIDADES)

5

TRAJE OVEROL DESECHABLE

7000
UNIDADES

UNIDADES

6

MASCARILLA QUIRÚRGICA, TIPO I, PARA
PACIENTES, DESECHABLE

10000
CAJAS

CAJA DE 50
UNIDADES

CAJA DE 50
UNIDADES

CAJA DE 50
PARES
(100
UNIDADES)
CAJA DE 50
UNIDADES

Si está interesado en presentar una oferta para uno o más de estos ítems, sírvase a leer
detenidamente las especificaciones técnicas de cada ítem adjuntas a la presente solicitud y
completar los formularios adjuntos. Deberá enviarlo a la dirección de correo electrónico segura
a más tardar el 23/10/2020, 20.00 Horas Perú.
Asegúrese de colocar en el mensaje de correo electrónico el número de referencia de la IAL y
las palabras: Oferta sellada. No abrir antes de 23/10/2020, 20.00 Horas Perú.
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Dirección de correo electrónico
peru.procurement@unfpa.org

segura

para

presentación

de

ofertas

:

Dirección de correo electrónico de persona de contacto: aclaracionescompras@unfpa.org
Nota: No envíe su oferta/propuesta a la dirección de correo electrónico de la persona de
contacto.
La licitación se deberá efectuar enteramente en UN sobre. La oferta técnica con las
especificaciones técnicas y la oferta financiera con la información de precios se deben enviar
juntas.
Documentos que se deben enviar con la oferta:
a. Formulario de presentación de oferta completado y firmado
b. Formulario de identificación de oferentes
c. Prueba de la experiencia previa y los clientes del oferente
d. Oferta técnica, que debe incluir un catálogo de productos para demostrar que las
especificaciones y la calidad de los productos se corresponden con los requisitos
detallados en los documentos de licitación
e. Oferta financiera, que debe incluir la lista de precios
f. Cuestionario de Aseguramiento de Calidad
En esta IAL, se permiten las ofertas parciales. Nota: Las ofertas parciales son aquellas en las
que el oferente no ofrece todos los tipos de productos requeridos para presentar una oferta
completa. No obstante, dentro de cada tipo de producto, se deben ofrecer las cantidades
totales requeridas.
INCOTERMS 2010:
- Precio de bienes con punto de partida FCA
- Costo de flete CPT hasta el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, Callao, Perú
En caso de los proveedores locales que decidan formalmente presentar su oferta, deberán
entregar los ítems en los almacenes del Ministerio de Salud (MINSA) cuya dirección será
remitida oportunamente previo al despacho de los ítems
Validez de la oferta:
Los precios de la oferta serán válidos por treinta (30) día calendario después de la fecha de
cierre para la presentación de ofertas especificada por el UNFPA. Las ofertas que sean válidas
por un período de tiempo más corto serán rechazadas por el UNFPA.
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Plazo de entrega:
El plazo de entrega máximo establecido es de veintiún (21) días o tres (3) semanas,
contabilizados a partir de la notificación de la orden de compra.
Evaluación de ofertas:
El UNFPA comparará todas las ofertas sustancialmente satisfactorias para determinar cuál es
la que ofrece el precio más bajo.
Una oferta sustancialmente satisfactoria es aquella que cumple con todos los términos, las
condiciones y las especificaciones que se establecen en los documentos de licitación sin
ninguna desviación, reserva u omisión material. Una desviación, reserva u omisión material es
aquella que:
a. afecta de manera sustancial el alcance, la calidad o el desempeño de los productos y
servicios relacionados que se especifican en el contrato; o
b. limita de manera sustancial, incompatible con los documentos de licitación, los derechos
del UNFPA o las obligaciones del oferente en virtud del contrato; o
c. en caso de rectificarse, afectaría injustamente la posición competitiva de otros oferentes
que también hayan presentado ofertas sustancialmente satisfactorias.
Adjudicación de contrato:
El UNFPA le adjudicará el contrato al oferente que proponga el precio más bajo y cuya oferta
se haya determinado que satisface sustancialmente los requisitos contenidos en los
documentos de licitación, incluido el plazo de entrega máximo admitido. Nota: si se permiten las
ofertas parciales, se determinará cuál es el oferente que propone el precio más bajo por tipo de
producto.
Nota: Se aplican a esta solicitud las políticas de proveedores vigentes del UNFPA, que se
pueden consultar en: http://www.unfpa.org/suppliers.
Documentos adjuntos que requieren ser completos:
- Formulario de Presentación de Oferta
- Formulario de Identificación de Oferentes
- Especificaciones Técnicas y Requisitos del Producto (formulario de reseña de
producto)
- Formulario de Lista de Precios
- Cuestionario de Aseguramiento de Calidad
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