
 
LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL  

 

 Compra consolidada de medicamentos para el Sistema de Salud 

correspondiente al abastecimiento del año 2021 
 

México, 5 de diciembre del 2020  
 

El 31 de julio de 2020 el Gobierno de México, a través del INSABI y la Oficina de las Naciones                    
Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) suscribieron un acuerdo para la gestión de la              
compra consolidada de medicamentos y material de curación en México para el período             
2021-2024. 
  
En este contexto, la UNOPS invita a proveedores de medicamentos mexicanos o            
internacionales interesados en los procesos de licitación pública internacional que se identifican            
con las siguientes referencias: ITB/2020/17938; ITB/2020/17978; ITB/2020/17979.   
  
Los interesados en participar deben registrarse en el Portal Mundial para los Proveedores de              
las Naciones Unidas (United Nations Global Marketplace, UNGM) accesible a través de            
https://www.ungm.org, el mismo permite visualizar la información completa sobre las          
convocatorias de UNOPS. Para acceder a la información del presente llamado a licitación los              
interesados deben visitar el enlace https://www.ungm.org/Public/Notice, realizar la búsqueda de          
las convocatorias con la(s) referencia(s) indicada(s) anteriormente en el campo Referencia           
(Reference), indicar Expresar interés (Express interest) e ingresar en la opción Visualizar            
documentos (View documents). 
 
Todas las ofertas deberán ser presentadas a través del sistema eSourcing de UNOPS,             
accesible a través de UNGM o directamente en el enlace https://esourcing.unops.org antes de             
la fecha y hora allí indicadas. 
 
Para obtener información más detallada sobre el uso del sistema eSourcing de UNOPS puede              
consultarse la Guía de Usuario disponible en https://esourcing.unops.org/#/Help/Guides, en la          
cual se detalla como un interesado puede: a) Inscribirse en UNGM, b) Visualizar la información               
completa relacionada con cualquier llamado de licitación: Información general, Detalle del           
anuncio, Criterios de evaluación, Documentos y Revisiones, c) Realizar consultas sobre el            
presente llamado a licitación; y, d) Responder el presente llamado a licitación. 
 
El acceso a los documentos de licitación así como a las guías de eSourcing y UNGM es                 
totalmente gratuito. 
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