Sección II: Lista de requerimientos
A. RESUMEN DE LOS REQUERIMIENTOS
LOTE 1

ARCHERY

LOTE 2

BASEBALL

LOTE 3
LOTE 4

SOFTBALL
HOCKEY

La adjudicación será por LOTE COMPLETO, considerando los bienes requeridos.

B. ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LOS BIENES Y TABLA COMPARATIVA DE
DATOS
B.1 - Las especificaciones técnicas y requerimientos de cada lote deberá ser descargado del
sitio web de UNOPS en: https://www.ungm.org/public/notice. Dicho documento se identifica con el
nombre “EETT ARCHERY BASEBALL SOFTBALL HOCKEY”.
Se solicita a los licitantes completar la Tabla comparativa de datos incluido en el Anexo D:
Formulario de Oferta Técnica para demostrar que su oferta cumple con los requerimientos
de UNOPS. NO se permite a los licitantes que aporten modificaciones a la columna
“requerimientos de UNOPS incluida en la tabla comparativa. Tales modificaciones
constituirán un motivo para descalificar la oferta.

C. REQUERIMIENTO DE ENTREGA Y TABLA COMPARATIVA DE DATOS
Requerimientos de UNOPS
Plazo de
entrega –
PARA TODOS
LOS LOTES
Lugar de
entrega y
normas
Incoterms
Derecho de
UNOPS de
modificar
cantidades

La fecha de entrega DEBE ser desde el 01/03/2019 hasta el 30/04/2019.
Todos los equipos deben entregarse en el Almacén de LIMA 2019, a menos que
se especifique un lugar de destino distinto que estará ubicado dentro de Lima
Metropolitana y/o Callao (direcciones específicas del almacén o lugar alternativo
(sedes) serán confirmados antes que el proveedor inicie el despacho de los
equipos).
El Proveedor deberá cotizar DDP (Delivery Duty Paid – Entrega derechos
pagados hasta lugar convenido).
En el momento de adjudicación del contrato, UNOPS se reserva el derecho de
modificar la cantidad de los bienes y servicios relacionados especificados supra,
siempre que la variación no supere un 25%, sin ningún cambio en los precios
unitarios u otros términos y condiciones del llamado a licitación.

Indicar el tipo de transporte a utilizar:
☐ Aéreo
☐ Marítimo
☐ Terrestre
☐ Mixto (Aclarar)

