
              

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 
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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: 

 

Results 1-20 of 1941 

• Invitation for Bids 

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


              

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. 

 

 
 
 
                                                               

 

 

RSSSort by  

Status:Active 

  

Deadline:23 Mar 2021 

 

3210-FlJ and WB Loan No. 8482-FJ: Transport Infrastructure Investment Sector Project (FRA/TIISP/20-14B) 

 

48141-001 ; Fiji; Transport; Posting date: 12 Jan 2021 

Notice Type:Invitation for Bids 

Approval Number:3210 

Status:Active 

  

Deadline:22 Feb 2021 

https://www.adb.org/projects/tenders/rss/type/invitation-bids-1521
https://www.adb.org/projects/tenders/type/invitation-bids-1521
https://www.adb.org/node/670491
https://www.adb.org/node/670491


              

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. 

 

 
 
 
                                                               

 

 

 

53264-IND: Maharashtra Agribusiness Network Project [CW2] 

 

53264-001; India; Agriculture, natural resources and rural development; Posting date: 12 Jan 2021 

Notice Type:Invitation for Bids 

Status:Active 

  

Deadline:12 Feb 2021 

 

3710-IND: Madhya Pradesh Skills Development Project [MPSDP/ITI/Equipment/09 

 

48493-002; India; Education; Posting date: 11 Jan 2021 

Notice Type:Invitation for Bids 

https://www.adb.org/node/670511
https://www.adb.org/node/670511
https://www.adb.org/node/669121
https://www.adb.org/node/669121


              

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:3710 

Status:Active 

  

Deadline:23 Feb 2021 

 

51337-IND: Tamil Nadu Industrial Connectivity Project [OCB/ CKICP/ MC-4 (EPC No.06/01, EPC No.07/01, EPC No.08/01, and 

EPC No.09/01)] 

 

51337-001; India; Transport; Posting date: 11 Jan 2021 

Notice Type:Invitation for Bids 

Status:Active 

  

Deadline:09 Feb 2021 

https://www.adb.org/node/670121
https://www.adb.org/node/670121
https://www.adb.org/node/670121
https://www.adb.org/node/670121


              

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. 

 

 
 
 
                                                               

 

 

 

3710-IND: Madhya Pradesh Skills Development Project [MPSDP/ITI/Equipment/03] 

 

48493-002; India; Education; Posting date: 08 Jan 2021 

Notice Type:Invitation for Bids 

Approval Number:3710 

Status:Active 

  

Deadline:09 Feb 2021 

 

PAK: National Highway Network Development in Balochistan Project 

 

47281-001 ; Pakistan; Transport; Posting date: 07 Jan 2021 

https://www.adb.org/node/668851
https://www.adb.org/node/668851
https://www.adb.org/node/668751
https://www.adb.org/node/668751


              

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:0451, 3134 

Status:Active 

  

Deadline:11 Feb 2021 

 

38272-IND: Uttarakhand Integrated Urban Development Project [UIUDP] [ WW-DDN-02] - CORRIGENDUM 

 

38272-044; India; Water and other urban infrastructure and services; Posting date: 06 Jan 2021 

Notice Type:Invitation for Bids 

Status:Active 

  

Deadline:01 Mar 2021 

https://www.adb.org/node/668241
https://www.adb.org/node/668241


              

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. 

 

 
 
 
                                                               

 

 

 

3060/3061-PAL: Koror-Airai Sanitation Project (Loan 42439-013) ICB-05 

 

4239-013; Posting date: 06 Jan 2021 

Notice Type:Invitation for Bids 

Approval Number:3060, 3061 

Status:Active 

  

Deadline:04 Feb 2021 

 

3749-INO: Advanced Knowledge and Skills for Sustainable Growth Project [CWP-02] 

 

50395-006; Indonesia; Education; Posting date: 06 Jan 2021 

https://www.adb.org/node/668261
https://www.adb.org/node/668261
https://www.adb.org/node/668286
https://www.adb.org/node/668286


              

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:3749 

Status:Active 

  

Deadline:12 Feb 2021 

 

38272-IND: Uttarakhand Integrated Urban Development Project [UIUDP] [WW-DDN-01] 

 

38272-044; India; Water and other urban infrastructure and services; Posting date: 06 Jan 2021 

Notice Type:Invitation for Bids 

Status:Active 

  

Deadline:25 Feb 2021 

https://www.adb.org/node/668316
https://www.adb.org/node/668316


              

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. 

 

 
 
 
                                                               

 

 

 

G0580-MLD: Greater Male Environmental Improvement and Waste Management Project [ICB No: DBI/02] - Rebidding 

 

51077-002; Maldives; Water and other urban infrastructure and services; Posting date: 06 Jan 2021 

Notice Type:Invitation for Bids 

Approval Number:0580 

Status:Active 

  

Deadline:05 Feb 2021 

 

3710-IND: Madhya Pradesh Skills Development Project [MPSDP/ITI/Equipment/02] 

 

48493-002; India; Education; Posting date: 06 Jan 2021 

https://www.adb.org/node/668326
https://www.adb.org/node/668326
https://www.adb.org/node/668296
https://www.adb.org/node/668296


              

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:3710 

Status:Active 

  

Deadline:05 Apr 2021 

 

51268-001 SAM: Central Cross Island Road Upgrading Project (CW-1) 

 

51268-001; Samoa; Transport; Posting date: 05 Jan 2021 

Notice Type:Invitation for Bids 

Status:Active 

  

Deadline:12 Jan 2021 

https://www.adb.org/node/666971
https://www.adb.org/node/666971


              

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. 

 

 
 
 
                                                               

 

 

 

53067-IND: Inclusive, Resilient and Sustainable Housing for Urban Poor Project in Tamil Nadu [IRSHUP/RED/02] - 

CORRIGENDUM 

 

53067-004; India; Water and other urban infrastructure and services; Posting date: 05 Jan 2021 

Notice Type:Invitation for Bids 

Status:Active 

  

Deadline:04 Feb 2021 

 

3556-PRC: Mountain Railway Safety Enhancement Project (6-1) 

 

42019-013; China, People's Republic of; Transport; Posting date: 05 Jan 2021 

https://www.adb.org/node/667026
https://www.adb.org/node/667026
https://www.adb.org/node/667026
https://www.adb.org/node/667026
https://www.adb.org/node/668166
https://www.adb.org/node/668166


              

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:3556 

Status:Active 

  

Deadline:04 Feb 2021 

 

3556-PRC: Mountain Railway Safety Enhancement Project (SE Lot 1 to 3 

 

42019-013; China, People's Republic of; Transport; Posting date: 05 Jan 2021 

Notice Type:Invitation for Bids 

Approval Number:3556 

Status:Active 

  

https://www.adb.org/node/668191
https://www.adb.org/node/668191


              

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:04 Feb 2021 

 

3556-PRC: Mountain Railway Safety Enhancement Project (Lot 1-2 OCS) 

 

42019-013; China, People's Republic of; Transport; Posting date: 05 Jan 2021 

Notice Type:Invitation for Bids 

Approval Number:3556 

Status:Active 

  

Deadline:04 Feb 2021 

 

3556-PRC: Mountain Railway Safety Enhancement Project (2.1 PE) 

 

https://www.adb.org/node/668201
https://www.adb.org/node/668201
https://www.adb.org/node/668206
https://www.adb.org/node/668206


              

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. 

 

 
 
 
                                                               

 

 

42019-013; China, People's Republic of; Transport; Posting date: 05 Jan 2021 

Notice Type:Invitation for Bids 

Approval Number:3556 

Status:Active 

  

Deadline:04 Feb 2021 

 

3556-PRC: Mountain Railway Safety Enhancement Project (OCS 5,8,9) 

 

42019-013; China, People's Republic of; Transport; Posting date: 05 Jan 2021 

Notice Type:Invitation for Bids 

Approval Number:3556 

Status:Active 

https://www.adb.org/node/668211
https://www.adb.org/node/668211


              

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:04 Feb 2021 

 

3556-PRC: Mountain Railway Safety Enhancement Project (4.1 Overhead Contract Line System Eqpt II) 

 

42019-013; China, People's Republic of; Transport; Posting date: 05 Jan 2021 

Notice Type:Invitation for Bids 

Approval Number:3556 

Pages 

• 1 

• 2 

• 3 

• 4 

https://www.adb.org/node/668216
https://www.adb.org/node/668216
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


              

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. 

 

 
 
 
                                                               

 

 

• 5 

• Next 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

                                                                                                  

 
 
 
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. 

 
 
 


