Alservicio
de los personos
y las naciones

La Habana, 17 de febrero de2021

Asunto: lnvitaci6n para

ci6n de Ofertas con vistas a la contrataci6n de dos

la

Consultores/as Nacionales pa

1.
2.

Validaci6n de requerimie
de inversiones y obras previas para la instalaci6n de nuevos equipos
para la producci6n
c6utica.
Revisi6n de especificacio es t6cnicas, la evaluaci6n de mercado y el completamiento del plan de
compras de un proyecto
la industria biofarmac6utica

Estimado Sr, /Sra

de Naciones Unidas

El Programa

de un proyecto que propiciard el fo
del Grupo BioCubaFarma para
favorecer6n la sostenibilidad del
I

servicios de 2 consultores/as, para realizar los trabajos descritos en el

en la com

nsi6n de los requerimientos de la tarea, le adjuntamos la siguiente

En este sentido se requiere de
asunto mencionado supra.

Para ayudarle

ra el Desarrollo (PNUD) trabaja actualmente con BioCubaFarma en el diseno
ecimiento y ampliaci6n de las capacidades de producci6n de varias entidades
ar procesos con m6s eficiencia, productividad, utilidades e ingresos que
r y el bienestar, desarrollo y prosperidad de la nacion.

informaci6n:

b)

de cada tarea descrita anteriormente;
T6rminos de Referencia
Carta de Confirmaci6n de nter6s y disponibilidad, incluyendo sus anexos que se deberd
UD, indicando en el punto de la opci6n de una tarifa diaria, todo
completar y presentar al

c)

incluido y;
contrato lndividualy sus 6rminos y Condiciones Generales que firmarla en caso resultara el
oferente seleccionado en I presente proceso de adquisici6n.

a)

decidiera presentar una oferta para este trabajo, por favor envie la
Si estuviera interesado
informaci6n antes del dia 2 de febrero de 2021 hasta las 16:30 horas al correo electr6nico
procu rement.cu@udp.org sen ando en el asunto del mensaje la tarea a la que estd aplicando. Tambi6n
entregar su oferta en copia du en la siguiente direcci6n
Pro
La Haba

ma de Naciones Unidas para el Desarrollo
Calle 1B No. 110e/1ray3ra, Miramar,
CubaA la atenci6n del: Sr. Rafael Rodriguez, Gerente Operaciones

ntar una oferta, agradeceremos nos indique las razones por las

En el caso que decida no

cuales declina la presente invita

lquier consu ta que
nico
E

para recibir
nviadas a m6s ta

on

a requer ir previo a la elaboraci6n de la oferta debe ser dirigida

al

seflalando en el asunto del mensaje la tarea a la que estarfa
Itas vencerd el 22 de febrero a las 4.30 pm y las aclaraciones que
ar el23 de febrero a las 4.30 pm y publicadas en el sitio web de PNUD

Mientras tanto, espera
inter6s en trabajar con el PNUD.

Sinceramente,

Rafael Rodriguez
Gerente Operaciones

s su respuesta favorable y le agradecemos anticipadamente por

su

