UNWTO

Licitaci6n Publica N' IT6/6005/2017.01
"Cambio del suelo del edificio de la OMT"
Apreciables Senores(as),
1. La Organizacion Mundial del Turismo (OMT), tiene el agrado de invitarle a presentar una
propuesta para la contratacion de los trabajos de cambio del suelo del edificio para la
Organizaci6n Mundial del Turismo (OMT).
2. La licitaci6n se lIevara a cabo conforme a las normas y los procedimientos de la OMT. La
adjudicacion del mismo se hara de conformidad con los criterios establecidos en los
documentos de licitacion (Documento I. Datos de la Licitaci6n).
3. Los documentos de la licitaci6n son los siguientes:
Documento
Documento
Documento
Documento

I. Datos de la Licitacion
II: Contrato y Condiciones Generales de contrataci6n
III: Terminos de referencia
IV: Anexos de presentaciOn de la oferta

Estos documentos se encuentran asi mismo disponibles en:
http:/twww2.unwto.org/en/procurement
4. La oferta debera ser presentada en sobre cerrado y debera ser recibida antes del 19 de
Mayo de 2017 a las 13:00 (hora local) en la siguienle direcci6n:
IT6/6005/2017.01"Cambio del suelo del edificio de la OMT"
Organizaci6n Mundial del Turismo
Atencion: Asuntos Juridicos y Centrates
Edificio Sede de la OrganizaciOn Mundial del Turismo
Capitan Haya 42,
28020 Madrid
Espana
5. Se realizaran visitas obligatorias a la Sede los dias 3.4 y 5 de Mayo de 2017 divididas
en sesiones de manana (10:00 0 12:00) y larde (14:30 0 16:30).
La techa y hora de la visita se designara en tunci6n de las solicitudes previamente
recibidas para visitar la sede.

0fllaniUlclon
Caprtan Haya 42. 28020

Mundlal del Jurl.rna

Madrid (Espal'la)

(UNVVTO) - Ofl:lanisrno especialilado

de las Nadones Unidas

Tel.: (34) 91 56761 00 I Fax: (34) 91 571 37 33 -

orrn@unwto org I unwto.org

6, En caso de desear informaci6n adicional sabre la licitacion, podrtm farmularse preguntas par
correa electr6nico a procurement@unwlo.org.Tanto las preguntas como las respuestas se
presentartm en la pagina Web de la OMT en el epfgrafe correspondiente a esta licitaci6n.

Cualquier demara en la contestaci6n na podra ser alegada como justificacion para extender la
fecha de presentaci6n de la propuesta.
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