24 enero de 2017

El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), organismo de cooperación
internacional para el desarrollo, parte integral del Sistema de las Naciones Unidas en
México, solicita cotizaciones para la
ADQUISICIÓN DE MODELOS ANATÓMICOS DEL ÁREA MÉDICA
RFQ/UNFPA/MEX/01/17
Fecha límite para recepción de ofertas:
14 de febrero de 2016
Proyecto:

Fortalecimiento de los programas de capacitación y de escuelas de
partería profesional en Estados seleccionados.

Objetivo:

Adquisición de modelos anatómicos para fines didácticos dentro del
marco de la salud sexual reproductiva, materno y neonatal. Incluyendo
su distribución en cuatro sitios seleccionados de la República
Mexicana y la capacitación correspondiente en el uso de los mismos.

Dirigida a:

Empresas nacionales o internacionales con representación en el país,
que fabrican y/o distribuyen material didáctico anatómico (modelos
anatómicos) del área médica y de enfermería.

Dudas y
Los proveedores interesados en esta convocatoria podrán enviar sus
aclaraciones: dudas al correo licitaciones@unfpa.org.mx antes del día 3 de febrero.
Las respuestas se publicarán en la página web de UNFPA:
www.unfpa.org.mx a más tardar el día 7 de febero.
Pago:
Contra entrega de artículos acorde a los estándares de calidad
especificados en esta convocatoria y cumplimiento en la prestación de
los servicios solicitados. Las políticas del UNFPA no permiten otorgar
anticipos.
Favor de enviar su cotización debidamente firmada en formato electrónico no
modificable (pdf, tiff, etc.) al correo electrónico licitaciones@unfpa.org.mx con el título
Oferta RFQ/UNFPA/MEX/01/17. Las cotizaciones deben ser dirigidas al Sr. Arie
Hoekman, Representante del UNFPA en México.
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I. ANTECEDENTES
El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en México, está
implementando el Proyecto “Fortalecimiento de los programas de capacitación y
escuelas profesionales de partería en Estados seleccionados”.
El objetivo del proyecto es contribuir al fortalecimiento de los programas de formación
de escuelas profesionales de partería, así como de las competencias de las y los
profesores y de la infraestructura educacional. Asimismo se facilitará el desarrollo de
las condiciones adecuadas para el desarrollo de oportunidades de la práctica clínica
que requieren las estudiantes, de acuerdo a sus contextos locales; finalmente, se
garantizará que las graduadas desarrollen las competencias y habilidades requeridas
para brindar cuidados de calidad de salud sexual, reproductiva, materna y neonatal.
II. RESPONSABILIDADES Y ACTIVIDADES
1. Provisión de modelos anatómicos

No.

Artículo

Descripción

Unidades
1
requeridas

item
1

Maniquí simulador de
nacimiento
(pregnancy-simulator,
childbirth mannequin)

Maniquí de parto y recién nacido. Cuerpo completo - de
fácil ensamble, automático con mecanismo que permita
controlar diferentes velocidades en el trabajo de parto y
que simule diferentes escenarios obstétricos y
neonatales (nacimiento normal y con complicaciones,
corte, episiotomía y sutura, reparación de laceraciones,
manejo de hemorragias, bebé normal y con alteraciones
al nacimiento, etc.)

4

2

Modelo condón masculino
(male condom model)

Color piel, textura suave – libre de fricción para
demostrar la colocación del condón.

4

Que incluya: condones de latex, jeringas, suficiente
lubricante (aprox. 100 demostraciones)
Dimensiones/Rangos promedios:
- rango de longitud flácida: 7 to 10 centímetros
- rango de circunferencia flácida: 9 to 10
1

El UNFPA se reserva el derecho de adquirir sólo algunos modelos didácticos de los solicitados en esta lista
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3

Simulador de inserción de DIU
(intrauterine device training
simulator)

4

Simulador para inyecciones

5

centímetros
rango de longitud erecta: 12 to 16 centímetros

El modelo deberá permitir la práctica de sondeo el útero
e inserción y retiro del dispositivo intrauterino con uso de
espéculo

4

4

(Arm, thigh and buttock
models for injections)

Simulador para inyecciones en brazo, muslo y glúteo

Simulador de la lactancia
materna
(Breastfeeding simulator)

Para demostración de la correcta posición para amantar
y el manejo de problemas comunes durante la lactancia
(pezón invertido, dolor, hinchazón de senos, etc.)

4

Que incluya:
- Extractor de leche
- Pezones o pechos intercambiables
- Replicas de leche materna (al menos 3)

6

Modelo de desarrollo del feto
(foetal development model)

Modelo para ilustrar los cambios del feto, el útero la
placenta y el cordón umbilical, con diferentes edades
gestacionales: 1 mes, 2, 3, 5, 7 meses y a término.

4

7

Modelo de útero, placenta y
cordón umbilical

Que permita demostrar la estructura de la placenta y su
relación con el cordón umbilical y las membranas
amniótica y coriónicas, con cubierta transparente para
observar los órganos.

4

(Umbilical cord, placenta
model and uterus model)

8

Modelo reanimación neonatal
(new born resuscitation
simulator)

Para demostración y práctica de los cuidados inmediatos
del recién nacido (femenino o masculino), succión de
nariz y boca, cuidado del cordón umbilical, resucitación
cardiopulmonar (CPR), fontanelas palpables, partes
corporales articulables (principalmente brazos, piernas,
cabeza, cuello, mandíbula, boca y lengua)

4

9

Modelo pélvico femenino
(model, pelvic organs, female)

Para demostración de los órganos de la pelvis femenina
incluyendo el sistema reproductivo.

4

3

Para todos los casos incluir:
-

especificaciones del producto, peso, dimensiones, materiales, etc.
catálogo y/o fotografías
vida útil promedio de sesiones de capacitación
tiempos de entrega
vigencia de la cotización
disponibilidad de soporte técnico/apoyo post-venta
Instructivo/manual de uso en español
se pueden cotizar diferentes opciones para cada item

Los proveedores interesados pueden cotizar todos o algunos de los 9 items aquí
solicitados

2. Entrega de modelos/simuladores (kits)

Localidades para entrega:
1. Cd. de Oaxaca
2. Istmo de Tehuantepec
3. Ciudad de México (Tláhuac)
4. Cuernavaca, Morelos

** las direcciones exactas se confirmarán al proveedor o proveedores seleccionados.
3. Capacitación

Se requiere la capacitación en cada una de las localidades antes señaladas respecto al
uso de cada uno de los modelos/simuladores anatómicos. Los grupos para la
capacitación no excederán los 10 participantes. Las fechas para llevar a cabo los
cursos se coordinarán una vez que se definan los tiempos de entrega.
El proveedor deberá presentar un plan de capacitación detallado con temas, horarios y
perfil de los ponentes.
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II.

DOCUMENTOS A INCLUIR PARA LA PRESENTACIÓN DE COTIZACIONES

1. Breve currículo de la empresa (no más de dos páginas).
2. Referencia de 3 clientes del último año (2016), señalando nombre de la persona

de contacto, dirección, teléfono y correo electrónico, adjuntando copia de
contratos, órdenes de compra o facturas.
3. Cotización en moneda nacional señalando claramente:

•
•
•
•
•
•

Costos unitarios para cada artículo solicitado con IVA desglosado
Costo de distribución de los kits para cada localidad.
Costo de capacitación detallando duración del curso, viáticos y transporte.
Vigencia de la cotización: mínimo 30 días.
Fechas de entrega
Catálogo y/o fotografías de los modelos ofertados.

4. Plan de capacitación

III.

SELECCIÓN DE OFERTAS

La evaluación de la oferta se basará en la relación: calidad-servicio- mejor precio.
Para la relación calidad-servicio se valorará:
-

Funcionalidad de los modelos
Calidad de conformidad con las especificaciones de fábrica
Tiempo de entrega
Vigencia de la cotización
Soporte técnico/apoyo post-venta
Vida útil de los modelos
Disponibilidad de instructivo/manual de uso/video-tutorial, etc.
Plan de capacitación

VI. ANUNCIO DE LA OFERTA GANADORA
El UNFPA notificará por escrito los resultados de esta convocatoria al proveedor o
proveedores seleccionados. El UNFPA emitirá un Contrato de Servicios
Profesionales con el proveedor/proveedores seleccionados.
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IV.

CONDICIONES DE PAGO

Las políticas del UNFPA no permiten realizar pagos por adelantado, pero podrán
determinarse pagos contra cumplimiento de servicios y previa conformidad con la
calidad de los mismos por parte del UNFPA.
El proveedor deberá entregar facturas originales. El pago se realizará dentro de los
5 días posteriores a la aceptación de la factura.

6

