
Solicitud de Cotización

Fecha:

Asunto:

Requisitos
Generales:

Los requisitos para la compra anticipada de TechnoServe se enumeran a continuación.
También se adjunta una hoja de especificaciones adicional y más detallada.

Entrega: TechnoServe solicita que los productos solicitados se proporcionen en la fecha
indicada a continuación o antes, y que se entreguen en la siguiente dirección:

Fecha:

Dirección:

Criterios de
selección:

La evaluación de las cotizaciones de TechnoServe se basará en los factores que se
establecen a continuación. A exclusivo criterio de TNS, las cotizaciones pueden
seleccionarse para preguntas de seguimiento o para proporcionar una presentación
oral. TechnoServe se reserva el derecho de adjudicar la compra al proveedor cuya
cotización se considere en el mejor interés y más ventajoso para TechnoServe.
TechnoServe no otorgará la compra a ningún proveedor cuando haya indicios de falta
de integridad comercial.
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El equipo de Iniciativas Estratégicas de TechnoServe tiene prevista una reunión
para 16 personas en Madrid a finales de junio.
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Solicitud de cotizaciones (continuación)

Puntos
Máximos

Criterio

1. 35 Precio, incluidos todos los gastos de envío, tarifas, impuestos y
otros cargos

2. 40 Calidad de los productos, teniendo en cuenta la reputación del
proveedor

3. 10 Condiciones de pago

4. 15 Condiciones de entrega, en relación con la fecha solicitada

Instrucciones
de cotización :

Todas las cotizaciones deben:

● Incluir un costo detallado con los impuestos aplicables y otros cargos claramente
identificados.

● Proporcionar los términos y condiciones de pago solicitados.
● Describir las calificaciones, la experiencia y las capacidades de la firma para

brindar el tipo de servicios que solicita esta solicitud de cotización.
● Proporcionar al menos 3 referencias para adquisiciones similares con una

descripción de los bienes proporcionados y las fechas de entrega.
● Incluir un nombre de contacto, dirección de correo electrónico y número de

teléfono para facilitar la comunicación entre TechnoServe y el proveedor.
● Un breve resumen de la empresa y los servicios ofrecidos, que incluyan:
● Nombre legal completo, jurisdicción de constitución y dirección de la empresa.
● Nombre legal completo y país de ciudadanía del presidente de la empresa,

director ejecutivo y / o todos los demás funcionarios principales de la empresa.
● Año en que se estableció la empresa.

Para garantizar su consideración, todas las cotizaciones deben enviarse en el idioma,
la moneda y antes de la fecha de vencimiento que se indica a continuación:

Idioma:

Moneda:

Fecha de
vencimiento:

Instrucciones
de envío:

Todas las cotizaciones deben enviarse por correo electrónico a la dirección que figura
a continuación con su cotización adjunta en uno o más archivos (se prefiere PDF).
Recibirá una confirmación automática tras la recepción. Para garantizar la integridad
de este ejercicio de adquisiciones, NO envíe su cotización por correo electrónico a
ningún empleado de TechnoServe ni entregue su cotización en papel a una oficina de
TechnoServe. No cumplir estrictamente con estas instrucciones puede hacer que su
cotización no sea elegible para su consideración.
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Solicitud de cotizaciones (continuación)

Correo
electrónico:

Preguntas: Las preguntas relacionadas con este RFQ pueden dirigirse a la siguiente dirección de
correo electrónico. TechnoServe no garantiza que las preguntas serán respondidas, ni
que las preguntas y respuestas serán distribuidas a todos los demás:

Correo
electrónico:

Términos y
condiciones:

● La solicitud de cotización no es ni será considerada una oferta de TechnoServe.
● Todas las respuestas deben recibirse en o antes de la fecha y hora indicadas en el

RFQ. Todas las respuestas tardías serán rechazadas.
● Todas las cotizaciones que no respondan serán rechazadas.
● Todas las cotizaciones se considerarán ofertas vinculantes. Los precios

propuestos deben ser válidos para todo el período proporcionado por el proveedor
o requerido por el RFQ.

● Todos las adjudicaciones estarán sujetas a los términos y condiciones
contractuales de TechnoServe y dependerán de la disponibilidad de fondos de
donantes.

● TechnoServe se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier cotización o
cancelar el proceso de solicitud en cualquier momento, sin asignar ningún motivo,
y no tendrá ninguna responsabilidad con los proveedores que presenten
propuestas para dicho rechazo o cancelación del RFQ.

● TechnoServe se reserva el derecho de aceptar todo o parte de la cotización al
adjudicar la orden de compra / contrato.

● Toda la información proporcionada por TechnoServe en este RFQ se ofrece de
buena fe. Los artículos individuales están sujetos a cambios en cualquier momento
y todos los licitadores recibirán una notificación de cualquier cambio.
TechnoServe no es responsable de ningún uso de la información enviada por los
licitadores o de cualquier reclamo que se haga a partir de ella.

● TechnoServe se reserva el derecho de exigir a cualquier licitador que celebre un
acuerdo de confidencialidad.

● Los licitadores están obligados exclusivamente a pagar todos los costos, de
cualquier tipo, en los que pueda incurrir el licitador o cualquier tercero, en relación
con la preparación de la cotización. Todas las cotizaciones y la documentación de
respaldo pasarán a ser propiedad de TNS, sujeto a reclamos de confidencialidad
con respecto a la cotización y la documentación de respaldo, que el licitador ha
marcado claramente como confidenciales.

● Los licitadores deben identificar y revelar cualquier conflicto de intereses real o
potencial.

La hoja de especificaciones adjunta representa una parte integral de esta solicitud.

buy+US+P0010366@tns.org

dlape@tns.org



ANEXO 1: Declaración de trabajo

Ubicación de rendimiento

Madrid, España

Idealmente, el hotel estaría ubicado en Atocha, cerca del distrito central de negocios

Antecedentes y objetivo

El equipo de Iniciativas Estratégicas de TechnoServe tiene prevista una reunión para 16 personas en Madrid a finales

de junio.

Entregables

● Se requiere una reserva para un bloque de 16 habitaciones para los miembros del personal de TechnoServe
para las siguientes fechas: 26 al 30 de junio;

● Se requiere sala de reuniones para los días, del 27 al 29 de junio

EXHIBIT 1: Statement of Work

Performance Location

Madrid, Spain

Ideally in the neighborhood of Atchota , near the central business district

Background and Objective

TechnoServe’s Strategic Initiatives team is planning a meeting for 16 people in Madrid at the end of June.

Deliverables

● A reservation is required for a block of 16 rooms for TechnoServe staff members for the following dates:

June 26 - 30.

● A meeting room is required for the days, from June 27 - 29




