Servicio Extenda Oportunidades de Proyectos y
Licitaciones Internacionales y Multilaterales
BANCO AFRICANO DE DESARROLLO

Página de licitaciones varias del Banco Africano consultoría y obras, tanto licitaciones
como Expresiones de Interés en los países africanos:
-SE RECOMIENDA ACCEDA A LA WEB PARA ACTUALIZAR LAS ÚLTIMAS
LICITACIONES-

http://www.afdb.org/en/projects-and-operations/procurement/
Licitaciones abiertas:
2-Dec2020

GPN - Multinational - Streamlining Tax, Revenue Management, and Digitalization of Customs Administrations in 5 ECO

01-Dec2020

EOI – Multinational - Orange Flesh Sweet Potato (OFSP) Technology Transfer Officer - TAAT

30-Nov2020

EOI - Consulting Services - Electronic and Physical filing of court cases and establishment of database - COC Project

30-Nov2020

AMI – Sénégal - Recrutement d’un cabinet pour le renforcement de l’application de gestion du recensement immobilier

27-Nov2020

AAO – Burkina-Faso - Fourniture d’équipements didactiques et de matières d’œuvre pour la filière coupe-couture pour
pour les métiers existants et les nouvelles filières didactiques

25-Nov2020

AMI – Guinée - Recrutement d’un Cabinet pour l’audit des états financiers du PAMSFI

25-Nov2020

EOI – Namibia - Consultancy Assessment of the Impact of Drought, Floods and COVID-19 on Agriculture Sector in Nam

25-Nov2020

EOI – Namibia - Consultancy Services for the Namibia Agricultural Mechanisation and Seed Improvement Project (NAM

NOTA IMPORTANTE:
Únicamente podrán solicitar ampliación de las oportunidades de negocio listadas las empresas andaluzas y dadas de
alta en la base de datos de Extenda que sean productoras o prestadoras del servicio demandado. En ningún caso
podrá facilitarse la información a intermediarios, consultoras de comercio exterior o empresas dedicadas a
actividades o productos distintos de los demandados. Por favor, absténganse de solicitar ampliación de información
en caso de no cumplir con los requisitos antes dichos.

25-Nov2020

AMI – Guinée - Recrutement d’un consultant spécialiste en passation des marchés au sein de l’UGP pour le projet PAM

23-Nov2020

SPN – Lesotho - Supply and Delivery of 2 Vehicles for e-Government Infrastructure Project Phase II

17-Nov2020

AMI - Tunisie - Assistance à la transformation organisationnelle et la mise en place du référentiel ITIL

17-Nov2020

Contract Awards - Preparation of a new asset management manual for the African Development Bank - CHGS

17-Nov2020

PPM - Burkina Faso - Projet d'Aménagement de Routes Désenclavement Interne (PARDI)

16-Nov2020

AMI - Côte d'Ivoire - Spécialiste en passation de marchés - PREMOPEF

16-Nov2020

AMI - Côte d'Ivoire - Responsable administratif et financier - PREMOPEF

16-Nov2020

AMI - Côte d'Ivoire - Coordonnateur (trice) - PREMOPEF

13-Nov2020

AMI - Madagascar - Etudes des travaux d’aménagement et de bitumage de la RNT 55 entre Bevoay et Morombe et de
études de réhabilitation de la RN9 entre Manja et Dabara - PACFC

13-Nov2020

Attribution de marché - RDC - Conception et mise en place de dispositif de suivi-évaluation du Projet d’Appui au Bien-ê
chaine d’approvisionnement du cobalt, (PABEA-COBALT)

13-Nov2020

AMI - Bénin - Etudes techniques et contrôle des travaux des infrastructures socio-économiques communautaires d’ada
Ministère de l’Eau et des Mines (MEM) - PIDACC/BN

13-Nov2020

AMI - Burundi - Contrôle et Surveillance des travaux d’irrigation collinaire goutte à goutte en province Kirundo - PATAR
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NOTA IMPORTANTE:
Únicamente podrán solicitar ampliación de las oportunidades de negocio listadas las empresas andaluzas y dadas de
alta en la base de datos de Extenda que sean productoras o prestadoras del servicio demandado. En ningún caso
podrá facilitarse la información a intermediarios, consultoras de comercio exterior o empresas dedicadas a
actividades o productos distintos de los demandados. Por favor, absténganse de solicitar ampliación de información
en caso de no cumplir con los requisitos antes dichos.
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07-Oct-2020

NOTA IMPORTANTE:
Únicamente podrán solicitar ampliación de las oportunidades de negocio listadas las empresas andaluzas y dadas de
alta en la base de datos de Extenda que sean productoras o prestadoras del servicio demandado. En ningún caso
podrá facilitarse la información a intermediarios, consultoras de comercio exterior o empresas dedicadas a
actividades o productos distintos de los demandados. Por favor, absténganse de solicitar ampliación de información
en caso de no cumplir con los requisitos antes dichos.

No dude en contactarnos si necesita información sobre cómo afrontar esta licitación
o sobre cualquier proyecto o licitación internacional y multilateral en marcha o en
preparación, así como información sobre empresas que hayan desarrollado
proyectos similares que puedan ser posibles socios.
Departamento de Consultoría
EXTENDA - Agencia Andaluza de Promoción Exterior
multilateral@extenda.es

NOTA IMPORTANTE:
Únicamente podrán solicitar ampliación de las oportunidades de negocio listadas las empresas andaluzas y dadas de
alta en la base de datos de Extenda que sean productoras o prestadoras del servicio demandado. En ningún caso
podrá facilitarse la información a intermediarios, consultoras de comercio exterior o empresas dedicadas a
actividades o productos distintos de los demandados. Por favor, absténganse de solicitar ampliación de información
en caso de no cumplir con los requisitos antes dichos.

