
 

Carta de invitación 

 

Fecha 24 de diciembre de 2021  

 

ITB RFP Ref.No. TENF- Servicio de Catering  
 

La Organización Internacional para las Migraciones (en adelante, OIM) tiene la intención de contratar a proveedores de 

servicios para la prestación de servicios de catering en el sitio de alojamiento Las Cantera en la isla de Tenerife, España 

(la lista completa de la ubicación exacta se proporciona en los Términos de Referencia –TdR) para los que se emite esta 

Solicitud de Propuestas (RFP). 

 

La OIM a través del Comité de Evaluación y Adquisiones de Ofertas (en adelante BEAC) invita a los Proveedores de 

Servicios interesados en proporcionar una Propuesta Técnica y Financiera para los servicios antes mencionados.   

 

Los detalles sobre los servicios se proporcionarán en los respectivos Términos de Referencia (TdR). 

 

El proveedor de servicios será elegido según los procedimientos de selección basados en calidad y el costo descrito en 

esta Solicitud de Propuestas (RFP). 

  

El procedimiento de licitación se llevará a cabo bajo las normas de la Organización Internacional para las Migraciones. 

 

Las propuestas serán válidas por un período de noventa (90) días naturales después de la fecha límite de presentación 

y se entregarán en mano, por correo postal o por email a la OIM: 

iomtenerifetenders@iom.int 

Unidad de Adquisiciones 

Organización Internacional para las Migraciones  

Att: Personal OIM  

Oficina de la OIM 

Av. Trinidad 10, 38204, San Cristóbal de la Laguna, Tenerife, España 

E1 17 de enero de 2021, 14:00 horas locales. No se aceptará ninguna propuesta tardía. 

 

La OIM se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier propuesta, y de cancelar el proceso de licitación y rechazar 

todas las Propuestas, en cualquier momento antes de la adjudicación del contrato, sin incurrir así en responsabilidad 

alguna hacia el licitante o licitadores afectados o cualquier obligación de informar al Licitante o licitadores afectados 

de los motivos de la acción de la OIM. 

 

Atentamente, 

Unidad de Adquisiciones de la OIM España 

 

mailto:iomtenerifetenders@iom.int

