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DESCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD

I) INTRODUCCIÓN
En el marco del Acuerdo Específico de Colaboración, celebrado entre el Gobierno de los Estados
Unidos Mexicanos (Gobierno de México), por conducto del Banco Nacional de Obras y Servicios
Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo (BANOBRAS), y la Oficina
de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), se están desarrollando los actos
preparatorios para la próxima Invitación a Cotizar (ITB, por sus siglas en inglés) para la venta de las
Aeronaves de propiedad del Gobierno Mexicano.
Al respecto, la UNOPS se encuentra realizando una investigación de mercado, denominado Solicitud
de Información (RFI, por sus siglas en inglés), que tiene como propósito identificar potenciales
interesados en la compra de siete (7) Aeronaves del Gobierno Mexicano, así como estimar los
precios de mercado. La lista y descripción de la(s) Aeronave(s) se visualiza en el Anexo 1 – Listado
de Aeronaves y el Anexo 3 - Descripción Aeronaves.
Este anuncio es una solicitud de información (RFI), no una solicitud de ofertas y, en consecuencia, no
se adjudicará ningún contrato a partir de este anuncio. No se reembolsará ningún costo asociado con
el suministro de información en respuesta a este anuncio o cualquier solicitud de información de
seguimiento. No hay solicitudes disponibles en este momento. Las respuestas de la industria, como
resultado de este anuncio, se centrarán en proporcionar recomendaciones para los requisitos que se
detallan en los documentos de Requerimiento Específicos adjuntos. La información proporcionada en
la RFI puede ser utilizada por UNOPS en los documentos de adquisición.
Considerando que este anuncio es una Solicitud de información (RFI), UNOPS no tiene la
obligación de vender la(s) aeronave(s) a quienes expresen interés ya que no se otorgará un(os)
contrato(s) como resultado de este anuncio.
UNOPS agradece su participación ayuda en esta investigación de mercado y enfatiza que este
esfuerzo es solo para fines de planificación. Las respuestas no se tratarán como propuestas, pero se
pueden utilizar para crear la próxima Invitación a cotizar (ITB, por sus siglas en inglés) posterior. Los
participantes deben marcar claramente cualquier información patentada enviada en respuesta a esta
RFI.
Información de contacto en UNOPS:
UNOPS México
Atte.: Adquisiciones México
Email: adquisiciones.mexico@unops.org
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IMPORTANTE: Todos los proveedores interesados deberán inscribirse en el “UN Global
Marketplace”. El UN Global Marketplace es una base de datos, de proveedores activos y potenciales,
a la cual tienen acceso los oficiales de adquisición de las Naciones Unidas y del Banco Mundial. Es la
principal base de datos de proveedores para más de 20 de las organizaciones de las Naciones
Unidas. Para inscribirse, haga clic sobre el botón “Regístrese” o “Register” en www.ungm.org
Asimismo, puede consultar información adicional sobre cómo registrar su empresa en la UNGM en
este enlace:
https://help.ungm.org/hc/en-us/articles/360012810860-How-to-register-as-a-supplier-on-UNGM

II) REQUERIMIENTO ESPECÍFICOS / INFORMACIÓN

a. CUESTIONARIO - SOLICITUD DE INFORMACIÓN
Se solicita incluir la información requerida en el Anexo 4 – Solicitud de Información.

b. DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD
Es importante mencionar que la información de las Aeronaves detallada en el "Anexo 3 –
Descripción Aeronaves" es sensible y confidencial, razón por la cual todos los posibles
interesados en las mismas deberán firmar y remitir el documento Anexo 2 - Declaración de
Confidencialidad, junto con el resto de la documentación.
Igualmente, se señala que toda la información recibida por UNOPS será tratada como
estrictamente confidencial y sólo para los fines para los cuales está siendo solicitada.

c.

VALOR ESTIMADO
Se solicita completar y enviar el Anexo 5 – Valor Estimado, con el precio estimado que
estaría dispuesto a pagar por la(s) Aeronave(s) seleccionadas, expresando en dólares
americanos - USD.

d. CÓDIGO DE CONDUCTA
Se espera que todos los participantes se adhieran a los principios del Código de Conducta
para proveedores de las Naciones Unidas y del Pacto Mundial de Naciones Unidas, el cual se
puede consultar en la página oficial de la UNOPS (www.unops.org).
Asimismo, la UNOPS solicita a todos los interesados que actúen con apego a las más
elevadas normas de ética durante la totalidad del proceso.
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