
              

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: 

 

0341-TAJ: CAREC Regional Improvement of Border Services Project 

 

http://www.adb.org/site/business-opportunities/operational-procurement/goods-services/notices-current
https://www.adb.org/node/633741
https://www.adb.org/node/633741


              

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. 

 

 
 
 
                                                               

 

 

46124-001; Regional, Kyrgyz Republic, Tajikistan; Finance; Posting date: 01 Sep 2020 

Notice Type: Invitation for Bids  

Approval Number: 0341  

Status:Active 

Deadline:29 Sep 2020 

 

3485-PRC: Jiangxi Xinyu Kongmu River Watershed Flood Control and Environmental Improvement Project 

 

48055-00; Posting date: 01 Sep 2020 

Notice Type: Invitation for Bids  

Approval Number: 3485  

Status:Active 

Deadline:01 Oct 2020 

https://www.adb.org/node/633871
https://www.adb.org/node/633871


              

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 3634/3635-VIE: Basic Infrastructure Project for Inclusive Growth in the North Central Provinces Sector Project [QB03] 

 

49026-003; Viet Nam; Transport; Posting date: 01 Sep 2020 

Notice Type: Invitation for Bids  

Approval Number: 3634, 3635  

Status:Active 

Deadline:30 Sep 2020 

 

0612-TAJ: Dushanbe Water Supply and Sanitation Project 

 

50347-002; Tajikistan; Water and other urban infrastructure and services; Posting date: 31 Aug 2020 

Notice Type: Invitation for Bids  

https://www.adb.org/node/633916
https://www.adb.org/node/633916
https://www.adb.org/node/633541
https://www.adb.org/node/633541


              

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: 0612  

Status:Active 

Deadline:28 Sep 2020 

 

Loan 3440-INO: Flood Management in Selected River Basins Sector (FMSRB) Project [Package CW03] - CORRIGENDUM 

 

35182-043; Indonesia; Agriculture, natural resources and rural development; Posting date: 31 Aug 2020 

Notice Type: Invitation for Bids  

Approval Number: 3440  

Status:Active 

Deadline:06 Oct 2020 

 

https://www.adb.org/node/633556
https://www.adb.org/node/633556
https://www.adb.org/node/633656


              

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. 

 

 
 
 
                                                               

 

 

51073-IND: Delhi–Meerut Regional Rapid Transit System (RRTS) Investment Project (Tranche 1) [DM/CN/COR-OF/119 & 

DM/CN/COR-OF/120 Package 12B] 

 

51073-003; India; Transport; Posting date: 31 Aug 2020 

Notice Type: Invitation for Bids  

Status:Active 

Deadline:28 Sep 2020 

 

Loan 3499-VIE (COL): Support to Border Areas Development [KT-Cw-01] 

 

48189-002; Viet Nam; Transport; Posting date: 28 Aug 2020 

Notice Type: Invitation for Bids  

Approval Number: 3499  

https://www.adb.org/node/633656
https://www.adb.org/node/633656
https://www.adb.org/node/633176
https://www.adb.org/node/633176


              

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:28 Sep 2020 

 

3562-PAK: Punjab Intermediate Cities Improvement Investment Project (PICIIP) [NCB-Works/PICIIP-11] 

 

50050-004; China, People's Republic of; Industry and trade; Posting date: 28 Aug 2020 

Notice Type: Invitation for Bids  

Approval Number: 3652  

Status:Active 

Deadline:15 Sep 2020 

 

51073-IND: Delhi–Meerut Regional Rapid Transit System (RRTS) Investment Project (Tranche 1) [DM/TW/COR-OF/112 

Package 15] - CORRIGENDUM 

https://www.adb.org/node/633181
https://www.adb.org/node/633181
https://www.adb.org/node/632931
https://www.adb.org/node/632931
https://www.adb.org/node/632931


              

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. 

 

 
 
 
                                                               

 

 

 

51073-003; India; Transport; Posting date: 27 Aug 2020 

Notice Type: Invitation for Bids  

Status:Active 

Deadline:30 Oct 2020 

 

Project No. 48444-005: Sustainable Highlands Highway Investment Program (SHHIP) – Tranche 2 (BCW1) 

 

48444-005; Posting date: 26 Aug 2020 

Notice Type: Invitation for Bids  

Status:Active 

Deadline:30 Oct 2020 

 

https://www.adb.org/node/632436
https://www.adb.org/node/632436
https://www.adb.org/node/632446


              

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. 

 

 
 
 
                                                               

 

 

Project No. 48444-005: Sustainable Highlands Highway Investment Program (SHHIP) – Tranche 2 

 

48444-005; Posting date: 26 Aug 2020 

Notice Type: Invitation for Bids  

Status:Active 

Deadline:30 Oct 2020 

 

Project No. 48444-005: Sustainable Highlands Highway Investment Program (SHHIP) – Tranche 2 

 

48444-005; Posting date: 26 Aug 2020 

Notice Type: Invitation for Bids  

Status:Active 

Deadline:23 Sep 2020 

https://www.adb.org/node/632446
https://www.adb.org/node/632446
https://www.adb.org/node/632451
https://www.adb.org/node/632451


              

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 3440-INO: Flood Management in Selected River Basins Sector (FMSRB) Project [Package CW03] - ORIGINAL 

 

35182-043; Indonesia; Agriculture, natural resources and rural development; Posting date: 25 Aug 2020 

Notice Type: Invitation for Bids  

Approval Number: 3440  

Status:Active 

Deadline:24 Sep 2020 

 

42486-IND: Additional Financing of Madhya Pradesh Urban Services Improvement Project [MPUSIP-3D] 

 

42486-018; India; Water and other urban infrastructure and services; Posting date: 24 Aug 2020 

Notice Type: Invitation for Bids  

https://www.adb.org/node/632301
https://www.adb.org/node/632301
https://www.adb.org/node/631906
https://www.adb.org/node/631906


              

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:24 Sep 2020 

 

42486-IND: Additional Financing of Madhya Pradesh Urban Services Improvement Project [MPUSIP-5I] 

 

42486-018; India; Water and other urban infrastructure and services; Posting date: 24 Aug 2020 

Notice Type: Invitation for Bids  

Status:Active 

Deadline:24 Sep 2020 

 

42486-IND: Additional Financing of Madhya Pradesh Urban Services Improvement Project [MPUSIP-6F] - Rebidding 

 

42486-018; India; Water and other urban infrastructure and services; Posting date: 24 Aug 2020 

https://www.adb.org/node/631911
https://www.adb.org/node/631911
https://www.adb.org/node/631921
https://www.adb.org/node/631921


              

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:24 Sep 2020 

 

42486-IND: Additional Financing of Madhya Pradesh Urban Services Improvement Project [MPUSIP-6M] 

 

42486-018; India; Water and other urban infrastructure and services; Posting date: 24 Aug 2020 

Notice Type: Invitation for Bids  

Status:Active 

Deadline:24 Sep 2020 

 

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

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

https://www.adb.org/node/631926
https://www.adb.org/node/631926
https://www.adb.org/node/631941
https://www.adb.org/node/631941
https://www.adb.org/node/631941


              

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. 

 

 
 
 
                                                               

 

 

 

39295-038; Bangladesh; Water and other urban infrastructure and services; Posting date: 24 Aug 2020 

Notice Type: Invitation for Bids  

Approval Number: 3551  

Status:Active 

Deadline:16 Oct 2020 

 

53326-IND: Bengaluru Metro Rail Project [BMRCL/PHASE 2B /Via &Stns /P1, P2& P3 /69] - CORRIGENDUM 

 

53326-001; India; Transport; Posting date: 24 Aug 2020 

Notice Type: Invitation for Bids  

Status:Active 

Deadline:05 Oct 2020 

https://www.adb.org/node/631956
https://www.adb.org/node/631956


              

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. 

 

 
 
 
                                                               

 

 

 

53118-001-GEO: Livable Cities Investment Project for Balanced Regional Development 

 

53118-001; Georgia; Water and other urban infrastructure and services; Posting date: 24 Aug 2020 

Notice Type: Invitation for Bids  

Pages 

• 1 

• 2 

• 3 

• 4 

• 5 

• … 

• Next 

https://www.adb.org/node/631986
https://www.adb.org/node/631986
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. 

 
 
 


