CONVOCATORIA
Fecha:

17 de enero de 2018

Estimado Proveedor:
Ha sido invitado a presentar su cotización, ofreciendo su mejor precio y condiciones de entrega a la Oficina de la UNESCO en
México, para los servicios descritos a continuación:

DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS









I.




II.



Recopilación de evidencias fotográficas y audiovisuales de un proyecto de la UNESCO, los días 24, 25 y 26 de enero de 2018,
en el Estado de Puebla.
Se realizarán visitas a dos centros de educación inicial y dos plazas comunitarias dentro de la zona conurbada de Puebla, y a
una escuela localizada a una hora y media de la Capital.
2 cámaras móviles con micrófonos
1 disco duro para entrega de material
Los horarios de filmación serán: el 24 y 25 de enero, de 9:30 a 17:30 hrs. y el 26 de enero, de 10:00 a 13:00 hrs.
Productos a entregar:
o Testigo de las grabaciones.
o Video corto de 15 minutos, editado.
o Al menos 200 fotografías de alta calidad, con una selección final de 40.
o Entrega del material en disco duro y en formato que se pueda copiar y reproducir en DVD y computadora.
Calendario de entregas:
o Testigo: 9 de febrero de 2018
o Versión preliminar de video corto para revisión y 200 fotografías: 23 de febrero de 2018
o Versión final de video corto y selección final de 40 fotografías: 9 de marzo de 2018

SE SOLICITA ESPECIFICAR EN LA PROPUESTA:
Descripción completa de los servicios cotizados, incluyendo: equipo requerido, disco duro para entrega y cambios
derivados de revisión.
Incluir gastos de viaje, incluyendo el traslado interno en Puebla.
Incluir impuestos aplicables.
Confirmar disponibilidad de tiempos de grabación y fechas para entrega de acuerdo a las Condiciones Especiales.
CONDICIONES GENERALES DE LA UNESCO
La UNESCO no da anticipos; realiza el pago dentro de los 30 días después de haber recibido los servicios y la factura
correspondiente a satisfacción.
Los productos se entregarán físicamente en: Avenida Presidente Masaryk 526, Piso 3, Colonia Polanco, Delegación Miguel
Hidalgo, C.P. 11560, D.F., México.

III.

ENVÍO DE DOCUMENTOS:


Propuestas técnica y económica

FAVOR DE ENVIAR SU PROPUESTA EN HOJA MEMBRETADA A LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO:
procurement.mexico@unesco.org
Antes del día: 22 de enero de 2018 a las 12:00 hrs. (tiempo del centro de México)
Atención: Nuria Sanz. Representante de la UNESCO en México
(Nota: Los archivos electrónicos no deben ser mayores a 7MB para su correcta recepción.)

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD
•Toda información contenida en la presente convocatoria y los textos proporcionados por la UNESCO son propiedad exclusiva de UNESCO-MÉXICO y por tanto su uso está absolutamente restringido a la
negociación, formalización y en su caso, de la contratación de los servicios objeto de esta convocatoria. Por lo tanto, si su propuesta resultara elegida o no, se obliga a no retener copia alguna, a no divulgar su
contenido, ni a usarlo para propósito distinto al de la presente Convocatoria, por lo que su divulgación será absoluta responsabilidad del consultor especialista.
•La UNESCO se reserva el derecho de cancelar o modificar la presente convocatoria.
•La presente convocatoria no representa ningún compromiso por parte de la UNESCO para que sus servicios resulten elegidos.

Pte. Masaryk No. 526, 3er. piso, Col. Polanco, C.P. 11560 México, D.F.
Tel.: (52-55) 5280-7071 E-mail: mexico@unesco.org

