
              

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: 

3073-IND: North Eastern States Roads Investment Program – Tranche 2 [TR-CW1] 

 

37143-033; India; Transport; Posting date: 04 Nov 2020 

http://www.adb.org/site/business-opportunities/operational-procurement/goods-services/notices-current
https://www.adb.org/node/650266
https://www.adb.org/node/650266


              

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:3073 

Status:Active 

  

Deadline:16 Dec 2020 

 

KGZ: Skills for Inclusive Growth Sector Development Program [SIGSDP/ICB/PG-20/002] 

 

50024-002; Kyrgyz Republic; Education; Posting date: 03 Nov 2020 

Notice Type:Invitation for Bids 

Approval Number:0552, 0553 

Status:Active 

  

https://www.adb.org/node/649826
https://www.adb.org/node/649826


              

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. 

 

 
 
 
                                                               

 

 

Deadline:11 Jan 2021 

 

L3210-FIJ: Transport Infrastructure Investment Sector Project (FRA/TIISP/20-14A) 

 

48141-001; Fiji; Transport; Posting date: 03 Nov 2020 

Notice Type:Invitation for Bids 

Approval Number:3210 

Status:Active 

  

Deadline:02 Feb 2021 

 

3621-UZB: Talimarjan 2 TPP Power Generation Efficiency Improvements 

 

https://www.adb.org/node/650091
https://www.adb.org/node/650091
https://www.adb.org/node/650156
https://www.adb.org/node/650156


              

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. 

 

 
 
 
                                                               

 

 

49253-003; Uzbekistan; Energy; Posting date: 03 Nov 2020 

Notice Type:Invitation for Bids 

Approval Number:3621 

Status:Active 

  

Deadline:01 Dec 2020 

 

Loan 3634/3635-VIE: Basic Infrastructure Project for Inclusive Growth in the North Central Provinces Sector Project [QB01.2] 

 

49026-003; Viet Nam; Transport; Posting date: 30 Oct 2020 

Notice Type:Invitation for Bids 

Approval Number:3634, 3635 

Status:Active 

https://www.adb.org/node/649806
https://www.adb.org/node/649806


              

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. 

 

 
 
 
                                                               

 

 

  

Deadline:11 Nov 2020 

 

KGZ: Skills for Inclusive Growth Sector Development Program [SIGSDP/NCB-20/002] 

 

50024-002; Kyrgyz Republic; Education; Posting date: 30 Oct 2020 

Notice Type:Invitation for Bids 

Approval Number:0552, 0553 

Status:Active 

  

Deadline:01 Dec 2020 

 

KGZ: Skills for Inclusive Growth Sector Development Program [SIGSDP/NCB-20/003] 

https://www.adb.org/node/649821
https://www.adb.org/node/649821
https://www.adb.org/node/649816
https://www.adb.org/node/649816


              

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. 

 

 
 
 
                                                               

 

 

 

50024-002; Kyrgyz Republic; Education; Posting date: 30 Oct 2020 

Notice Type:Invitation for Bids 

Approval Number:0552, 0553 

Status:Active 

  

Deadline:11 Dec 2020 

 

3708- MON, 0611-MON: Mongolia Upscaling Renewable Energy Sector Project [A2] 

 

50088-002; Mongolia; Energy; Posting date: 30 Oct 2020 

Notice Type:Invitation for Bids 

Approval Number:3708, 0611 

https://www.adb.org/node/649546
https://www.adb.org/node/649546


              

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:30 Nov 2020 

 

3551 (COL)-BAN: Third Urban Governance and Infrastructure Improvement (Sector) Project (UGIIP-III) - Additional Financing 

[UGIIP-III-2/AF/NAOG/SWM-SN/01/2018] 

 

39295-038; Bangladesh; Water and other urban infrastructure and services; Posting date: 29 Oct 2020 

Notice Type:Invitation for Bids 

Approval Number:3551 

Status:Active 

  

Deadline:30 Nov 2020 

https://www.adb.org/node/649396
https://www.adb.org/node/649396
https://www.adb.org/node/649396
https://www.adb.org/node/649396


              

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. 

 

 
 
 
                                                               

 

 

 

3918-BAN(COL): COVID-19 Response Emergency Assistance Project [Package No. G-02A1] 

 

54173-001; Bangladesh; Health; Posting date: 29 Oct 2020 

Notice Type:Invitation for Bids 

Approval Number:3918 

Status:Active 

  

Deadline:15 Dec 2020 

 

51337-IND: Tamil Nadu Industrial Connectivity Project [OCB/ CKICP/ MC-3 (EPC No.03/01, EPC No.16/01 and EPC No.15/01)] 

 

51337-001; India; Transport; Posting date: 29 Oct 2020 

https://www.adb.org/node/649421
https://www.adb.org/node/649421
https://www.adb.org/node/649426
https://www.adb.org/node/649426


              

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 

Status:Active 

  

Deadline:01 Dec 2020 

 

3918-BAN(COL): COVID-19 Response Emergency Assistance Project [Package No. G-02A3] 

 

54173-001; Bangladesh; Health; Posting date: 29 Oct 2020 

Notice Type:Invitation for Bids 

Approval Number:3918 

Status:Active 

  

Deadline:02 Dec 2020 

https://www.adb.org/node/649486
https://www.adb.org/node/649486


              

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. 

 

 
 
 
                                                               

 

 

 

3918-BAN(COL): COVID-19 Response Emergency Assistance Project [Package No. G-02A4] 

 

54173-001; Bangladesh; Health; Posting date: 29 Oct 2020 

Notice Type:Invitation for Bids 

Approval Number:3918 

Status:Active 

  

Deadline:03 Dec 2020 

 

3918-BAN(COL): COVID-19 Response Emergency Assistance Project [Package No. G-02A5] 

 

54173-001; Bangladesh; Health; Posting date: 29 Oct 2020 

https://www.adb.org/node/649491
https://www.adb.org/node/649491
https://www.adb.org/node/649496
https://www.adb.org/node/649496


              

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:3918 

Status:Active 

  

Deadline:23 Nov 2020 

 

3918-BAN(COL): COVID-19 Response Emergency Assistance Project [Package No. G-02A2] 

 

54173-001; Bangladesh; Health; Posting date: 29 Oct 2020 

Notice Type:Invitation for Bids 

Approval Number:3918 

Status:Active 

  

https://www.adb.org/node/649446
https://www.adb.org/node/649446


              

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. 

 

 
 
 
                                                               

 

 

Deadline:08 Dec 2020 

 

3786-MON: Regional Road Development and Maintenance Project-Additional Financing (UAI) 

 

48186-005 ; Mongolia; Transport; Posting date: 28 Oct 2020 

Notice Type:Invitation for Bids 

Approval Number:3786 

Status:Active 

  

Deadline:26 Nov 2020 

 

3594-MON: Sustaining Access to and Quality of Education During Economic Difficulties Project (CW-16) 

 

https://www.adb.org/node/649041
https://www.adb.org/node/649041
https://www.adb.org/node/649136
https://www.adb.org/node/649136


              

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. 

 

 
 
 
                                                               

 

 

50091-001; Mongolia; Education; Posting date: 28 Oct 2020 

Notice Type:Invitation for Bids 

Approval Number:3594 

Status:Active 

  

Deadline:26 Nov 2020 

 

3594-MON: Sustaining Access to and Quality of Education During Economic Difficulties Project (CW-18) 

 

50091-001; Mongolia; Education; Posting date: 28 Oct 2020 

Notice Type:Invitation for Bids 

Approval Number:3594 

Status:Active 

https://www.adb.org/node/649141
https://www.adb.org/node/649141


              

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. 

 

 
 
 
                                                               

 

 

  

Deadline:09 Dec 2020 

 

3613-PRC: Heilongjiang Green Urban and Economic Revitalization Project (QH-G6B) 

 

49021-002; China, People's Republic of; Agriculture, natural resources and rural development; Posting date: 27 Oct 2020 

Notice Type:Invitation for Bids 

Approval Number:3613 

Status:Active 

  

Deadline:26 Nov 2020 

 

3633-VIE: Basic Infrastructure for Inclusive Growth in the Northeastern Provinces Sector Project [BK-W03] 

https://www.adb.org/node/648736
https://www.adb.org/node/648736
https://www.adb.org/node/648821
https://www.adb.org/node/648821


              

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. 

 

 
 
 
                                                               

 

 

 

49026-002; Viet Nam; Agriculture, natural resources and rural development; Posting date: 27 Oct 2020 

Notice Type:Invitation for Bids 

Approval Number:3633 

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. 

 
 
 


