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AVISO 
CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL LIMITADO 

No. IFIP-HE-CPIL-06-2020 
 

CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE:  

“ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRAS DEL PROYECTO 
MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DEL MUNICIPIO DE 

SIGUATEPEQUE, CORREDOR LOGÍSTICO ZONA CENTRO Y TURÍSTICO LENCA” 
 
 

La ALCALDÍA MUNICIPAL DE SIGUATEPEQUE, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA y el BANCO 
CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA (BCIE), invitan a empresas y/o instituciones 
españolas y hondureñas a presentar propuestas para la ejecución de los servicios de “ASISTENCIA 
TÉCNICA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRAS DEL PROYECTO MANEJO INTEGRAL DE LOS 
RESIDUOS SÓLIDOS DEL MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE, CORREDOR LOGÍSTICO ZONA 
CENTRO Y TURÍSTICO LENCA”. 
 

El financiamiento para la realización de este proyecto proviene del Programa de Conversión de Deuda 
de Honduras Frente a España (PCD 2007) como parte de los servicios que brinda el Banco a sus 
países socios beneficiarios. 
 

El oferente será seleccionado de acuerdo con los procedimientos del Banco Centroamericano de 
Integración Económica (BCIE) establecidos en la Política para la Obtención de Bienes y Servicios 
Relacionados, y Servicios de Consultoría, con Recursos del BCIE y sus Normas para la Aplicación, 
que se encuentran en el sitio de Internet del Banco, en el enlace siguiente: 
 

https://adquisiciones.bcie.org/politicas-y-normas/politicas-y-normas-de-adquisiciones     
 

Los interesados podrán obtener el Documento Base del Concurso, para la elaboración y remisión 
de sus propuestas en la página Web del BCIE, en el apartado de “Avisos de Adquisición”, dentro 
del enlace de Adquisiciones en Proyectos, en la siguiente dirección: 
 

https://adquisiciones.bcie.org/avisos-de-adquisicion   
 

Este aviso también será publicado en los siguientes sitios: 
 

• Ministerio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital de España  

https://www.tesoro.es/asuntos-
internacionales/gestion-bilateral/noticias 
    
 

• Secretaría de Finanzas de Honduras: www.sefin.gob.hn 

• Programa de Conversión de Deuda 
de Honduras frente a España: 

http://fondohondurasespana.bcie.org 

 

La fecha límite para enviar su manifestación de interés y registrarse oficialmente en el proceso 
será el día 31 de octubre de 2020, al correo oficial: licitaciones-honduras-espana@bcie.org. Esta 
dirección de correo es la única válida para el registro de oferentes en el presente proceso. 
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El plazo para la elaboración de propuestas y la recepción de las mismas en el BCIE, será de al menos 
sesenta (60) días calendario, iniciando el 14 de octubre de 2020 y finalizando el 14 de diciembre 
de 2020 a las 14:00 horas, fecha y hora límite fijada para la presentación de las propuestas, en la 
dirección física indicada en el Documento Base del Concurso. 
 
NOTA: En virtud de la Pandemia COVID-19, para la visita de campo obligatoria, los oferentes 
españoles residentes en el extranjero que deseen asistir, deberán asegurarse de cumplir los requisitos 
definidos por la Dirección Nacional de Migración en Honduras, para su ingreso al país.  
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