
   

 

          

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 

 
 

PROGRAMA DE CONVERSIÓN DE DEUDA  
 

 
 
Página del Ministerio de Economía y Competitividad, licitaciones de Programa de 
Conversión Deuda español: 
 
-SE RECOMIENDA ACCEDA A LA WEB PARA ACTUALIZAR LAS ÚLTIMAS 
LICITACIONES- 
 

https://www.tesoro.es/asuntos-internacionales/gestion-bilateral/noticias 

Últimas publicadas: 

 

• 22 Mayo, 2020 

Ecuador. Licitación Proyecto "Adquisición de equipamiento para el fortalecimiento 

estratégico de los laboratorios de micro red eléctrica y bioenergía de la Universidad 

de Cuenca”  

Fecha límite de entrega de ofertas 24/06/2020 14h00 

  

 

 

https://www.tesoro.es/asuntos-internacionales/gestion-bilateral/noticias
https://www.tesoro.es/asuntos-internacionales/gestion-bilateral/noticias/ecuador-licitacion-proyecto-adquisicion-de
https://www.tesoro.es/asuntos-internacionales/gestion-bilateral/noticias/ecuador-licitacion-proyecto-adquisicion-de
https://www.tesoro.es/asuntos-internacionales/gestion-bilateral/noticias/ecuador-licitacion-proyecto-adquisicion-de


   

 

          

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. 

 

 
 
 
                                                               

 

 

 

• 05 de marzo de 2020 

Senegal - Aviso de licitación internacional Nº15/2019/MEA/OLAC/PROVET  

Plazo máximo de recepción de ofertas: 23 de abril de 2020 a las 10:00 H (hora de 

Senegal) 

Este contenido incluye:  

• 04 de marzo de 2020 

Senegal. Aviso de licitación internacional Nº20/2019/MEA/OLAC/PROVET  

Plazo máximo de recepción de ofertas: 21 de abril de 2020 a las 10:00 H (hora de 

Senegal). 

Este contenido incluye:  

• 21 de febrero de 2020 

Etiopía-Licitación internacional para el suministro de equipamiento para laboratorios 

médicos  

Fecha límite de presentación de ofertas: 45 días desde la publicación de la licitación 

en el periódico Ethiopian Herald. Fecha apertura ofertas: 2 de abril de 2020 a las 

14:00 hora local  

Este contenido incluye:  

 

18 de noviembre de 2019 

Mozambique - Resolución convocatoria participación de una ONG en el Comité 

Técnico  

http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=4146fdec50aa0710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=337b7cb59784c310VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=2ce5b27e194a0710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=337b7cb59784c310VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=4ec818ba87760710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=337b7cb59784c310VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=4ec818ba87760710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=337b7cb59784c310VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=2f7e4e1ac9d7e610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=337b7cb59784c310VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=2f7e4e1ac9d7e610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=337b7cb59784c310VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=4146fdec50aa0710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=337b7cb59784c310VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=2ce5b27e194a0710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=337b7cb59784c310VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=4ec818ba87760710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=337b7cb59784c310VgnVCM1000001d04140aRCRD


   

 

          

NOTA IMPORTANTE: 
 
Únicamente podrán solicitar ampliación de las oportunidades de negocio listadas las empresas andaluzas y dadas de 
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Declaración convocatoria desierta 

18 de noviembre de 2019 

Honduras - Resolución convocatoria participación de una ONG en el Comité 

Técnico  

Declaración convocatoria desierta 

30 de septiembre de 2019 - Nicaragua - Nueva convocatoria de licitación para el 

Equipamiento de Gimnasios en los Institutos Francisco Luis Espinoza en Estelí y 

Juan José Rodríguez en Jinotepe  

Fecha límite de presentación de ofertas: 3 de octubre de 2019 a las 11.00h de 

Nicaragua 

Este contenido incluye:  

20 de septiembre de 2019 - Ecuador - Anuncio de licitación para la adquisición de 

mobiliario y equipamiento médico en 43 centros de salud de la provincia de Manabí  

La fecha límite para la presentación de ofertas técnicas y económicas: 9 de octubre 

de 2019 a las 9h00 de Ecuador. 

Este contenido incluye:  

04 de septiembre de 2019 - Honduras. Licitación pública internacional limitada 

adquisición equipamiento Palmerola  

Honduras. Licitación pública internacional limitada “Palmerola - adquisición 

equipamiento torre de control, sistemas de vigilancia y ayudas a la navegación”. 

Plazo máximo de recepción de ofertas: 4 de noviembre de 2019 a las 14:00 horas 

(hora de Honduras). 

Este contenido incluye:  

http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=72a14e1ac9d7e610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=337b7cb59784c310VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=72a14e1ac9d7e610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=337b7cb59784c310VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=35bb7e7ada18d610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=337b7cb59784c310VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=35bb7e7ada18d610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=337b7cb59784c310VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=35bb7e7ada18d610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=337b7cb59784c310VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=fc3a8ef111e4d610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=337b7cb59784c310VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=fc3a8ef111e4d610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=337b7cb59784c310VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=f6f386fd95bfc610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=337b7cb59784c310VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=f6f386fd95bfc610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=337b7cb59784c310VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=35bb7e7ada18d610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=337b7cb59784c310VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=fc3a8ef111e4d610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=337b7cb59784c310VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=f6f386fd95bfc610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=337b7cb59784c310VgnVCM1000001d04140aRCRD


   

 

          

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 
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en caso de no cumplir con los requisitos antes dichos. 

 

 
 
 
                                                               

 

 

25 de julio de 2019 - Costa de Marfil. Rectificación anuncio licitación “Subestación 

Eléctrica Abobo”  

La fecha límite para presentar ofertas se mantiene. 

Este contenido incluye:  

24 de julio de 2019 - Honduras. Anuncio convocatoria participación de una ONG en 

el Comité Técnico.  

Fecha límite para presentar ofertas: 30 de septiembre de 2019.  

Este contenido incluye:  

24 de julio de 2019 - Mozambique. Anuncio convocatoria participación de una ONG 

en el Comité Técnico.  

La fecha límite para presentar ofertas: 30 de Septiembre de 2019.  

Este contenido incluye:  

23 de julio de 2019 - Costa de Marfil. Anuncio licitación pública internacional limitada 

“Subestación Eléctrica Abobo”  

La fecha límite para presentar ofertas: 03 de Septiembre de 2019 a las 10 horas 

(hora de Costa de Marfil).  

Este contenido incluye:  

15 de julio de 2019 - Bolivia – Licitación del Servicio de Supervisión para "Red de 

Alcantarillado Sanitario Zona Este y Oeste Distrito Siete-Viacha"  

Fecha límite de presentación de ofertas: 23 de septiembre de 2019 a las 16:00h de 

Bolivia. 

Este contenido incluye:  

http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=939c5d89cc82c610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=337b7cb59784c310VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=939c5d89cc82c610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=337b7cb59784c310VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=893fb81715f1c610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=337b7cb59784c310VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=893fb81715f1c610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=337b7cb59784c310VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=23eda995f232c610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=337b7cb59784c310VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=23eda995f232c610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=337b7cb59784c310VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=31e025b4fdd1c610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=337b7cb59784c310VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=31e025b4fdd1c610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=337b7cb59784c310VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=9184bd4e835fb610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=337b7cb59784c310VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=9184bd4e835fb610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=337b7cb59784c310VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=939c5d89cc82c610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=337b7cb59784c310VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=893fb81715f1c610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=337b7cb59784c310VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=23eda995f232c610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=337b7cb59784c310VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=31e025b4fdd1c610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=337b7cb59784c310VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=9184bd4e835fb610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=337b7cb59784c310VgnVCM1000001d04140aRCRD


   

 

          

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. 

 

 
 
 
                                                               

 

 

15 de julio de 2019 - Bolivia – Licitación Obras "Red de Alcantarillado Sanitario Zona 

Este y Oeste Distrito Siete-Viacha"  

Fecha límite de presentación de ofertas: 23 de septiembre de 2019 a las 10:00h de 

Bolivia. 

Este contenido incluye:  

09 de julio de 2019 - Bolivia- Licitación de los Servicios de Consultoría DESCOM del 

proyecto de Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable Tilata Fase I  

Fecha límite de presentación de ofertas: 26 de julio de 2019 a las 10:00h de Bolivia 

Este contenido incluye:  

10 de junio de 2019 - Bolivia- Licitación de la Supervisión para la Ampliación y 

Mejoramiento del Sistema de Agua Potable Tilata Fase I  

Fecha límite de presentación de ofertas: 23 de julio de 2019 a las 16:00h de Bolivia. 

Este contenido incluye:  

07 de junio de 2019 - Bolivia- Licitación de la Ampliación y Mejoramiento del 

Sistema de Agua Potable Tilata Fase I  

Fecha límite de presentación de ofertas: 22 de julio de 2019 a las 16:00h de Bolivia. 

Este contenido incluye:  

http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=eb13bd4e835fb610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=337b7cb59784c310VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=eb13bd4e835fb610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=337b7cb59784c310VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=c6dd8d89576db610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=337b7cb59784c310VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=c6dd8d89576db610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=337b7cb59784c310VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=78c39d373904b610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=337b7cb59784c310VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=78c39d373904b610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=337b7cb59784c310VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=e8f9f0cbe613b610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=337b7cb59784c310VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=e8f9f0cbe613b610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=337b7cb59784c310VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=eb13bd4e835fb610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=337b7cb59784c310VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=c6dd8d89576db610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=337b7cb59784c310VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=78c39d373904b610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=337b7cb59784c310VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=e8f9f0cbe613b610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=337b7cb59784c310VgnVCM1000001d04140aRCRD


   

 

          

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. 

 
 
 
 


