
UNION EUROPEA
DELEGACION EN CUBA 
Administración

La Habana, 6 de febrero de 2019 
Ares(2019)

Asunto: Convocatoria de Licitación - Diseño de la identidad visual y productos
comunicativos del 4to Festival del Cine Europeo

Referencia: CUB/PRESS/01/2019

Estimados:

1. La Delegación de la Unión Europea en Cuba tiene el honor de invitarle a presentar una 
oferta en el marco del contrato mencionado. Los documentos de la contratación 
consisten en la presente carta de invitación, el pliego de condiciones con sus anexos, el 
borrador de contrato .

2. Si desea participar en este contrato, presente una oferta en una de las lenguas oficiales 
de la Unión Europea.

3. Debe usted presentar su oferta exclusivamente por correo electrónico enviándolo a 
deleqation-cuba-tender@eeas.europa.eu. La oferta debe recibirse no más tarde del 
13/03/2019 a las 13:00 hora local.

(Opción B: Presentación en papel) Debe usted presentar su oferta exclusivamente en 
papel, en un original. El plazo para la presentación de la oferta es el 13/03/2019 a las 
13:00 hora local. Debe utilizar alguno de los medios de presentación enumerados a 
continuación. Se entiende por presentación el momento en el que el licitador deposita la 
oferta en correos o en el servicio de mensajería o en la recepción de la Delegación.

Forma de 
presentación

Plazo Prueba Dirección de entrega

Correo

Empresa de 
mensajería

06/03/2019

Matasellos

Comprobante 
de depósito del 
servicio de 
mensajería

CONVOCATORIA DE LICITACION 
Referencia - CUB/PRESS/01/2019
Diseño y producción de la identidad 
visual y productos comunicativos del 
4to Festival de Cine Europeo

Delegación de la UE en Cuba
A la atención del Excmo. Sr. Alberto 
Navarro, Embajador- Jefe de la
Delegación
5ta Ave. No. 2007 esq. 22, Miramar,
Playa, La Habana, Cuba.

En persona 
(entrega en 
mano)

13:00 hora 
local en
Cuba

Acuse de recibo 
fechado y 
firmado por el 
agente en la 
recepción de la 
Delegación.
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Puede hacerse entrega en mano de 08.30 a 17.00 horas de lunes a viernes. El servicio está 
cerrado los sábados, los domingos y los días festivos del órgano de contratación. La oferta 
deberá presentarse en dos sobres cerrados, uno dentro del otro. El sobre interior, que se 
dirigirá a las direcciones anteriores, llevará la indicación siguiente:

"CONVOCATORIA DE LICITACIÓN" - Referencia: CUB/PRESS/01/2019 - NO ABRIR POR 
EL DEPARTAMENTO DE MENSAJERÍA"

En caso de que se utilicen sobres autoadhesivos, éstos deberán ir cerrados mediante cintas 
adhesivas, al sesgo de las cuales el remitente estampará su firma.

4. El período de validez de las ofertas, durante el cual el licitador deberá mantener todas 
las condiciones de su oferta, será de 3 meses a partir de la fecha que se indica en el 
punto 3.

5. Antes de que termine el plazo de presentación de las ofertas, las solicitudes de 
información complementaria deberán dirigirse por escrito a deleqation-cuba- 
tender@eeas. europa, eu

Anexos:

- Pliego de Condiciones;

- Borrador orden de compra
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