
              

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. 

 

 
 
 
                                                               

 

 

 

Servicio Extenda Oportunidades de Proyectos y Licitaciones Internacionales y 
Multilaterales 

 

BANCO ASIÁTICO DE DESARROLLO  
 

 
 
Página de licitaciones varias del Banco Asiático, consultoría y obras, tanto licitaciones como Expresiones de Interés en los países 
asiáticos: 
 
 -SE RECOMIENDA ACCEDA A LA WEB PARA ACTUALIZAR LAS ÚLTIMAS LICITACIONES- 
 
http://www.adb.org/site/business-opportunities/operational-procurement/goods-services/notices-current  

Página de Consultorías banco: 

 

 

http://www.adb.org/site/business-opportunities/operational-procurement/goods-services/notices-current
https://www.adb.org/node/644066


              

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. 

 

 
 
 
                                                               

 

 

ADB Loan No.3630-CAM, Grant No.0561-CAM, AFD Loan No. 8335-CAM: Provincial Water Supply and Sanitation Project 

[PMU/MPWT/PWSSP/ICB/CW02] 

 

PMU/MPWT/PWSSP/ICB/CW02; Posting date: 07 Oct 2020 

Notice Type: Invitation for Bids  

Approval Number: 3630, 0561, 8335  

Status:Active 

Deadline:03 Nov 2020 

 

3437-IND: Madhya Pradesh District Roads II Sector Project [Package 24] - Rebidding 

 

49377-001; India; Transport; Posting date: 07 Oct 2020 

Notice Type: Invitation for Bids  

https://www.adb.org/node/644066
https://www.adb.org/node/644066
https://www.adb.org/node/644071
https://www.adb.org/node/644071


              

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. 

 

 
 
 
                                                               

 

 

Approval Number: 3437  

Status:Active 

Deadline:20 Nov 2020 

 

Loan 3724/Grant 0617-MYA: Climate Friendly Agribusiness Value Chains Sector Project (CFAVC) [GD-03] 

 

48409-003; Myanmar; Agriculture, natural resources and rural development; Posting date: 07 Oct 2020 

Notice Type: Invitation for Bids  

Approval Number: 3724, 0617  

Status:Active 

Deadline:04 Nov 2020 

 

https://www.adb.org/node/644191
https://www.adb.org/node/644191
https://www.adb.org/node/643886


              

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. 

 

 
 
 
                                                               

 

 

L3133-BAN(SF)/L8284-BAN(SCF)/G0394-BAN(SCF)/G0395-BAN(EF): Coastal Towns Environmental Infrastructure Project [e-

GP/CTEIP/2018-19/BHO/PT-01] 

 

44212-013; Bangladesh; Water and other urban infrastructure and services; Posting date: 06 Oct 2020 

Notice Type: Invitation for Bids  

Approval Number: 3133, 0395, 0394, 8284, 0524  

Status:Active 

Deadline:04 Nov 2020 

 

3634/3635-VIE: Basic Infrastructure for Inclusive Growth in the North Central Provinces Sector Project [QB04] 

 

49026-003; Viet Nam; Transport; Posting date: 05 Oct 2020 

Notice Type: Invitation for Bids  

https://www.adb.org/node/643886
https://www.adb.org/node/643886
https://www.adb.org/node/643671
https://www.adb.org/node/643671


              

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. 

 

 
 
 
                                                               

 

 

Approval Number: 3634, 3635  

Status:Active 

Deadline:29 Oct 2020 

 

3550 (OCR)-BAN: Third Urban Governance and Infrastructure Improvement (Sector) Project (UGIIP-III) – Additional Financing 

[UGIIP-III-3/AF/GOPA/SWM-SN/01/2019] 

 

39295-038; Bangladesh; Water and other urban infrastructure and services; Posting date: 02 Oct 2020 

Notice Type: Invitation for Bids  

Approval Number: 3550  

Status:Active 

Deadline:02 Nov 2020 

 

https://www.adb.org/node/641321
https://www.adb.org/node/641321
https://www.adb.org/node/641321
https://www.adb.org/node/641321
https://www.adb.org/node/641326


              

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. 

 

 
 
 
                                                               

 

 

3550 (OCR)-BAN: Third Urban Governance and Infrastructure Improvement (Sector) Project (UGIIP-III) – Additional Financing 

[UGIIP-III-3/AF/FARI/SWM-SN/01/2019] 

 

39295-038; Bangladesh; Water and other urban infrastructure and services; Posting date: 02 Oct 2020 

Notice Type: Invitation for Bids  

Approval Number: 3550  

Status:Active 

Deadline:13 Nov 2020 

 

Loan 3928/8380-INO: Geothermal Power Generation Project [CW-01]  

 

52282-001; Indonesia; Energy; Posting date: 02 Oct 2020 

Notice Type: Invitation for Bids  

https://www.adb.org/node/641326
https://www.adb.org/node/641326
https://www.adb.org/node/641331
https://www.adb.org/node/641331


              

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. 

 

 
 
 
                                                               

 

 

Approval Number: 3928, 8380  

Status:Active 

Deadline:30 Oct 2020 

 

Loan 3733-IND: Himachal Pradesh Clean Energy Transmission Investment Program – Tranche 3 [44-JCC/ADB/HPPTCL] 

 

43464-027; India; Energy; Posting date: 02 Oct 2020 

Notice Type: Invitation for Bids  

Approval Number: 3733  

Status:Active 

Deadline:19 Nov 2020 

 

49111-SRI: Railway Efficiency Improvement Project [REIP/ADB/ICB/W/05] 

https://www.adb.org/node/643336
https://www.adb.org/node/643336
https://www.adb.org/node/643351
https://www.adb.org/node/643351


              

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. 

 

 
 
 
                                                               

 

 

 

49111-005 ; Sri Lanka; Transport; Posting date: 02 Oct 2020 

Notice Type: Invitation for Bids  

Status:Active 

Deadline:02 Dec 2020 

 

51122-SRI: Power System Reliability Strengthening Project [CEB/AGM/PRO/2019/IFB/PSRSP-P3]  

 

51122-002; Sri Lanka; Energy; Posting date: 01 Oct 2020 

Notice Type: Invitation for Bids  

Status:Active 

Deadline:14 Nov 2020 

 

https://www.adb.org/node/641041
https://www.adb.org/node/641041
https://www.adb.org/node/641046


              

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. 

 

 
 
 
                                                               

 

 

Loan No.3494-VIE(COL): Second Secondary Education Sector Development Program [TB1] 

 

47140-002; Viet Nam; Education; Posting date: 01 Oct 2020 

Notice Type: Invitation for Bids  

Approval Number: 3494  

Status:Active 

Deadline:14 Nov 2020 

 

Loan No.3493-VIE(COL): Second Secondary Education Sector Development Program [TB2] 

 

47140-002; Viet Nam; Education; Posting date: 01 Oct 2020 

Notice Type: Invitation for Bids  

Approval Number: 3493  

https://www.adb.org/node/641046
https://www.adb.org/node/641046
https://www.adb.org/node/641051
https://www.adb.org/node/641051


              

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. 

 

 
 
 
                                                               

 

 

Status:Active 

Deadline:09 Dec 2020 

 

51122-SRI: Power System Reliability Strengthening Project [CEB/AGM/PRO/2020/IFB/PSRSP/P2A] 

 

51122-002; Sri Lanka; Energy; Posting date: 01 Oct 2020 

Notice Type: Invitation for Bids  

Status:Active 

Deadline:13 Nov 2020 

 

ADB Loan No. 3232-CAM (SF): Urban Water Supply Project (UWSP) [C1d] 

 

41403-013; Cambodia; Water and other urban infrastructure and services; Posting date: 30 Sep 2020 

https://www.adb.org/node/641036
https://www.adb.org/node/641036
https://www.adb.org/node/640836
https://www.adb.org/node/640836


              

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. 

 

 
 
 
                                                               

 

 

Notice Type: Invitation for Bids  

Approval Number: 3232  

Status:Active 

Deadline:18 Nov 2020 

 

ADB Loan No. 3029-SRI: Greater Colombo Water and Wastewater Management Improvement Investment Program- Project 2 

[GCWWMIIP/ADB/PLANT/ICB/36] 

 

45148-007; Sri Lanka; Water and other urban infrastructure and services; Posting date: 30 Sep 2020 

Notice Type: Invitation for Bids  

Approval Number: 3029  

Status:Active 

Deadline:20 Oct 2020 

https://www.adb.org/node/640856
https://www.adb.org/node/640856
https://www.adb.org/node/640856
https://www.adb.org/node/640856


              

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. 

 

 
 
 
                                                               

 

 

 

3073 IND: North Eastern States Roads Investment Program (NESRIP Project 2) 

 

37143-033 ; India; Transport; Posting date: 30 Sep 2020 

Notice Type: Invitation for Bids  

Approval Number: 3073  

Status:Active 

Deadline:07 Dec 2020 

 

ADB Loan No. 3210-FlJ and WB Loan No. 8482-FJ: Transport Infrastructure Investment Sector Project (FRA/TIISP/20-02A) 

 

48141-001 ; Fiji; Transport; Posting date: 28 Sep 2020 

Notice Type: Invitation for Bids  

https://www.adb.org/node/640916
https://www.adb.org/node/640916
https://www.adb.org/node/640316
https://www.adb.org/node/640316


              

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. 

 

 
 
 
                                                               

 

 

Approval Number: 3210/8482  

Status:Active 

Deadline:11 Nov 2020 

 

Grant 0604-LAO: Water Supply and Sanitation Sector Project (Additional Financing) [WS-CW-39]  

 

45301-003; Lao People's Democratic Republic; Water and other urban infrastructure and services; Posting date: 28 Sep 2020 

Notice Type: Invitation for Bids  

Approval Number: 0604  

Status:Active 

Deadline:02 Nov 2020 

 

3849-IND: Promoting Public-Private Partnership in Madhya Pradesh Road Sector Project [Package Nos.: 27A & 28] - Rebidding 

https://www.adb.org/node/640356
https://www.adb.org/node/640356
https://www.adb.org/node/640401
https://www.adb.org/node/640401


              

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. 

 

 
 
 
                                                               

 

 

 

51375-001; India; Transport; Posting date: 28 Sep 2020 

Notice Type: Invitation for Bids  

Approval Number: 3849  

Pages 

• 1 

• 2 

• 3 

• 4 

• 5 

• … 

• Next 

 

https://www.adb.org/projects/tenders/type/invitation-bids-1521?page=1
https://www.adb.org/projects/tenders/type/invitation-bids-1521?page=2
https://www.adb.org/projects/tenders/type/invitation-bids-1521?page=3
https://www.adb.org/projects/tenders/type/invitation-bids-1521?page=4
https://www.adb.org/projects/tenders/type/invitation-bids-1521?page=1


              

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 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 
 
 
 
 

1 Extenda únicamente pone en contacto a demandante y oferente del producto o servicio, no teniendo mayor intervención en la posterior 
relación contractual que pudiese generarse entre las partes. 

 
 
 


