




CONSERVACION 
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Mexico 

Su oferta debe elaborarla en espanol y enviar una copia electr6nica que indique el numero y tftulo de 

RFQ, asf coma la fecha de cierre. La oferta debe enviarse par correo electr6nico a la siguiente 

direcci6n: slvproveedores@conservation.org a mas tardar el: 10 de febrero de 2023 (20:00hrs. Ciudad 

de Mexico, hara local de Mexico). 

Los oferentes deben cumplir estrictamente con estos plazas. Las fechas pueden ser modificadas 

a discreci6n de Cl. 

Convocatoria emitida: 

Fecha lfmite para preguntas: 

Publicacion de respuestas 

Fecha lfmite: 

Segunda publicacion (extension): 

Fecha lfmite para preguntas (extension): 

Fecha If mite (extension): 

22 de diciembre, 2022 I15:00hrs. 

30 de diciembre, 2022 I18:00hrs. 

03 de enero, 2023 I18:00hrs. 

12 de enero, 2023 I18:00hrs. 

27 de enero, 2023 I18:00hrs. 

2 de febrero, 2023 I18:00hrs. 

10 de febrero, 2023 I 20:00hrs. 



AnexoA 

[En papel membretado] 

Para: Conservation International Mexico, S.C. 
Departamento de Adquisiciones 

CONSERVACION 
INTERNACIONAL 

Mexico -

A quien corresponda: 

Nosotros, las abajo firmantes, estamos interesados en participar y presentar nuestra propuesta tecnica y 
financiera en respuesta a la licitaci6n relacionada a la Solicitud de Cotizaci6n RFQ, SLV-2023-01 
"Cotizaci6n para compra de tres vehfculos para Cl Mexico" de acuerdo con el RFQ recibido y con fecha _ 
de_. Nuestra propuesta financiera adjunta es en la cantidad de pesos y cumple con las requisites 
tecnicos de Apendice B. 

Nuestra oferta sera vinculante para nosotros sujeto a las modificaciones resultantes de las negociaciones 
de la Orden de Compra o Contrato, y hasta la expiraci6n del perfodo de validez de la propuesta financiera 
que presentamos a Ustedes, es decir, hasta (incluir fecha). 

Entendemos que Cl Mexico tiene que evaluar las diversas ofertas que reciba yen ningun momenta esta 
obligado a aceptar nuestra propuesta sin antes realizar su proceso de adjudicaci6n en cumplimiento con 
regulaciones del Gobierno de las Estados Unidos. 

Sinceramente, 

Firma autorizada: 
Nombre y tftulo del firmante: 
Nombre de la empresa: 
Direcci6n, correo electr6nico y numero de telefono 






