Licitacion Publica N° RFP/ICT/2017.01
"Suministro de Eguipos Multi/uncion de la Organizacion Mundial del Tunsmo

(OMTl:
Apreciables Senores(as),
1. La Organizaci6n Mundial del Tunsmo (OMT), tiene el agrado de invita~e a presentar una
propuesta para la contralaci6n del suministro de Equipos Multifuncion para la
Organizaci6n Mundial del Tunsmo (OMT).
2. La licitaci6n sa lIevara a cabo conforme a las normas y los procedimientos de la OMT. La
adjudicaci6n del mismo, se hara de conformidad con los criterics establecidos en los
documentos de licitaci6n (Documento I. Datos de la Licitacion).
3. Los documentos de la licitaci6n son los siguientes:
Documento
Documento
Documento
Documento

I. Datos de la L~naci6n
II: Contralo y Condiciones Generales de conlralaci6n
III: Pliego t"cnieo (bienes)
IV: Anexos de presentaciOn de la aferta

Estos documentos se encuentran as! mismo disponibles en:
http://w0Nw2.unlNto.org/en/procurement
4. La oferta debera sar presentada en sabre cerrada y debera ser recibida antes del 28 de
Junio de 2017 a las 13:00 (hora local) en la siguiente direcd6n:
RFP/ICTI2017.01- Suminl.!ro de Equlpo. Multifunci6n
Organizaci6n Mundial del Turismo
Atenci6n: Oficina de la Asesora Juridica
Edificio Sede de la Organizaci6n Mundial del Turismo
Capitan Haya 42,
28020 Madnd
Espana

de 10 OMT

5. En caso de desear informacion adicional sabre la licitacion, podran formularse preguntas por
correa electronico a procurement@unwto.ora.Tanto las preguntas como las respuestas se
presentaran en la pagina Web de la OMT en el epigrafe correspondiente a esta licitacion.
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Cualquier demora en la conteslaci6n no podra ser alegada como justlficaci6n para extender la
fecha de presentaci6n de la propuesta.
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