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Licitación Pública Nº RFP/PBST/2021-01 

“Maquetación y diseño de publicaciones, revistas y folletos de la OMT” 

 
Apreciables Señores(as), 

 
1. La Organización Mundial del Turismo (OMT), tiene el agrado de invitarle a presentar una propuesta 

para la contratación de maquetación y diseño de publicaciones, revistas y folletos para la 
Organización Mundial del Turismo (OMT). 

 
2. La licitación se llevará a cabo conforme a las normas y los procedimientos de la OMT. La 

adjudicación del mismo se hará de conformidad con los criterios establecidos en los documentos 
de licitación (Documento I. Datos de la Licitación). 

 
3. Los documentos de la licitación son los siguientes: 

 

• Documento I. Datos de la Licitación 

• Documento II: Contrato y Condiciones Generales de contratación 

• Documento III: Términos de referencia 

• Documento IV: Anexos de presentación de la oferta técnica  

• Documento V: Anexo de presentación de la oferta económica   

• Documento VI: Brand Guidelines  

• Documento VII: UNWTO Author Guidelines   

• Documento VIII: Style Guidelines 
 
Estos documentos se encuentran así mismo disponibles en: 
 

http://www.unwto.org/procurement 
 
4. La oferta deberá ser presentada por email y deberá ser recibida antes del 30 de julio de 2021 a 

las 18:00 (hora local de Madrid) en la siguiente dirección: 
 

maquetacion@unwto.org 
 

Los archivos necesarios (aprox. 400 Mb) para realizar las muestras de la oferta técnica descritas 
en los Documentos I y III deberán descargarse desde el siguiente enlace: 
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2021-06/licitacion_RFP-PUB-2021-

01_material_diseno.zip 

 
5. En caso de desear información adicional sobre la licitación, podrán formularse preguntas por correo 

electrónico a procurement@unwto.org antes del 8 de julio de 2021 a las 18:00 (hora local de 
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Madrid). Tanto las preguntas como las respuestas se publicarán en la página Web de la OMT en el 
epígrafe correspondiente a esta licitación. 

 
Cualquier demora en la contestación no podrá ser alegada como justificación para extender la fecha de 
presentación de la propuesta. 
 
 

Atentamente, 
Zurab Pololikashvili 
Secretario General 

Organización Mundial del Turismo 
Fecha: 1 de julio de 2021 
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