Ciudad de México, 26 de febrero de 2021

SOLICITUD DE INFORMACIÓN - RFI/2021/002
POTENCIALES COMPRADORES PARA LAS AERONAVES DEL GOBIERNO
MEXICANO

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,
S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo (BANOBRAS), y la Oficina de las Naciones Unidas de
Servicios para Proyectos (UNOPS), la UNOPS está desarrollando los actos preparatorios a la próxima
Invitación a Cotizar para la venta de aeronaves de propiedad del gobierno mexicano, entre los cuales se
encuentra la elaboración de un estudio de mercado a fin de identificar a potenciales licitantes y estimar los
precios de mercado de las aeronaves en base a los valores estimados preliminares.
En tal sentido, se tiene a bien invitar a las personas y empresas interesadas en la adquisición de una o
varias aeronaves, que se especifican en el documento que se adjunta a la presente invitación como
Anexo 1, a registrarse y expresar su interés, conforme al procedimiento siguiente:
• Participantes: La presente invitación está dirigida a personas morales (empresas) / personas físicas
(individuo o natural), nacionales o extranjeras, que estén interesadas en la adquisición de una o varias
de las aeronaves incluidas en el Anexo 1. (Nota: El evento no estará abierto a miembros de la prensa).
• Convocatoria: Los interesados en participar en la presente solicitud de información (RFI) deberán
descargar los documentos usando el portal global para proveedores de Naciones Unidas (UNGM) en el
siguiente link: https://www.ungm.org/Public/Notice/122731
• Calendario: La convocatoria se realizará a partir de las 00:00 del día 27 de febrero de 2021 y hasta las
23:59 horas del día 08 de marzo de 2021, tiempo del centro de México.
• Documentos: Consta de los siguientes documentos, los cuales se deberán completar y remitir al
correo electrónico, adquisiciones.mexico@unops.org:
✔ Solicitud de Información RFI/2021/002
✔ Anexo 1 – Listado de Aeronaves
✔ Anexo 2 – Declaración de Confidencialidad
✔ Anexo 3 – Descripción Aeronaves
✔ Anexo 4 – Solicitud de Información
✔ Anexo 5 – Valor Estimado
Finalmente, es importante señalar que toda la información recibida será tratada como estrictamente
confidencial y para los fines para los cuales fue solicitada.
Atentamente,
UNOPS México
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Ave. F.C. de Cuernavaca # 76,
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Ciudad de México, México
CP 11000
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