UNWTO

licitacion piJblica N° RFP/SECU/2017-01
"Servicio de Seguridad y Vigilancia OMT"
Apreciables Senores(as).
1. La Organizaci6n Mundial del Tunsmo (OMT), tiene el agrado de invitarle a presentar una
propuesta para la contrataci6n del servicio de seguridad y vigilancia para la Qrganizaci6n
Mundial del Tunsmo (OMT).
2. La Iicitaci6n se lIevara a cabo conforme a las normas y los procedimientos de la OMT. La
adjudicaci6n del mismo, se hara de conformidad con los criterios establecidos en los
documentos de licitaci6n (Documento I. Datos de la Lic~aci6n).
3. Los documentos de la licitaci6n son los siguientes:
Documento
Documento
Documento
Documento

I. Datos de la L~~aci6n
II: Contrato y Condiciones Generales de contrataci6n
III: Terminos de referencia (servicios)
IV: Anexos de presentaci6n de la oferta

Estos documentos sa encuentran asi mismo disponibfes en:
http://www2.unwto.ora/en/procurement
4. La oferta debera ser presentada en sobre cerrado y debera ser recibida antes del 29 de
Junio de 2017 a las 13:00 (hora local) en la siguiente direcci6n:
RFP/SECU/2017.01- Servicio de Seguridad y Vigilancia OMT
Organizaci6n Mundial del Turismo
Atenci6n: Oficina de la Asesora Juridica
Edificio Sede de la Organizaci6n Mundial del Turismo
Capitan Haya 42.
28020 Madrid
Espana
5. En caso de desear informaci6n adicional sabre fa licitaci6n, podran formufarse preguntas por
correa electr6nico a procurement@unwto.ora.Tanto las preguntas como las respuestas sa
presentartm en la pagina Web de fa OMT en el epigrafe correspondiente a esta licitaci6n.

OrganlzaeJ6n

Mundlal del Turlamo (UNWTO) - Organlsmo especiallzado de las Nadones Unldas

Capitan Haya 42. 28020 Madrid (Espana) Tel.: (34) 91 56781001

Fax: (34) 91 571 3733 -omt@unw!o.oraJunwto,org

Cualquier demora en la contestaci6n no pOOra ser alegada como justificaci6n para extender la
fecha de presentaci6n de la propuesta.

Organlzacion

Mundiai del Turismo

(UNlNTO) - Organismo especializado de las Naciones Unidas

Capitan Haya 42. 28020 Madrid (Espal'\a) Tel.: (34) 91 56781001 Fax: (34) 91 571 37 33-omt@unwlQoro/unwto.org

