
   

 

          

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- 
 

http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.609f3fe75b61c2edafb0240e0260

41a0/?vgnextoid=337b7cb59784c310VgnVCM1000001d04140aRCRD&f1=1104534000000&

f2=1735686000000 

 

Últimas publicadas: 

07 de diciembre de 2018 - Nicaragua – Proceso adquisición de mobiliario y equipos varios 

para los Institutos de Jinotepe y Estelí  

Plazo para la presentación de ofertas: 12 de diciembre de 2018 de 8.30 a.m. hasta la 01:00 

p.m. de Nicaragua 

Este contenido incluye:  

05 de diciembre de 2018 - Ecuador. Anuncio de Licitaciones Adquisición Equipamiento 

Talleres Institutos Tecnológicos  

http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.609f3fe75b61c2edafb0240e026041a0/?vgnextoid=337b7cb59784c310VgnVCM1000001d04140aRCRD&f1=1104534000000&f2=1735686000000
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.609f3fe75b61c2edafb0240e026041a0/?vgnextoid=337b7cb59784c310VgnVCM1000001d04140aRCRD&f1=1104534000000&f2=1735686000000
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.609f3fe75b61c2edafb0240e026041a0/?vgnextoid=337b7cb59784c310VgnVCM1000001d04140aRCRD&f1=1104534000000&f2=1735686000000
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=ecbdacbaff377610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=337b7cb59784c310VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=ecbdacbaff377610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=337b7cb59784c310VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=933b10b3cdd77610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=337b7cb59784c310VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=933b10b3cdd77610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=337b7cb59784c310VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=ecbdacbaff377610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=337b7cb59784c310VgnVCM1000001d04140aRCRD
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Las Licitaciones son para la Adquisición de Equipamiento para los talleres de Metalmecánica 

y de Electrónica, Autotrónica y Electricidad de los Institutos Tecnológicos de las ciudades de 

Riobamba “Carlos Cisneros” y Cuenca “Francisco Febres Cordero”.  

Las fechas límites para la presentaciones de las ofertas técnicas y económicas son: para los 

talleres de  Metalmecánica el 16 de enero de 2019 a las 13h00 de Ecuador y para los talleres 

de Electrónica, Autotrónica y Electricidad el 16 de enero de 2019 a las 15h00 de Ecuador. 

Este contenido incluye:  

05 de diciembre de 2018 - Jordania- Licitación para la construcción de una planta solar 

fotovoltaica en Azraq  

Fecha límite de presentación de ofertas: 4 de febrero 2019 a las 12.00h de Jordania 

Este contenido incluye:  

 

05 de octubre de 2018 - Bolivia – Convocatoria del proceso de licitación de Adquisición de 

Equipamiento para la Carrera de Electricidad Industrial del IT de Patacamaya.  

Fecha límite para la presentación de propuestas: 24/10/2018 (16:00h de Bolivia) 

Documentación accesible a través de la página web: https://www.sicoes.gob.bo Nº CUCE: 

18-0016-00-883421-1-1 

26 de septiembre de 2018 - Nicaragua - Proceso “Adquisición y equipamiento de mobiliario 

para institutos en Jinotepe y Esteli"  

Fecha límite para presentar ofertas: 1 de octubre de 2018 hasta la 01:00 p.m. (hora de 

Nicaragua). 

Este contenido incluye:  

 

http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=cbdc402c06887610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=337b7cb59784c310VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=cbdc402c06887610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=337b7cb59784c310VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=63d3b06e7b346610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=337b7cb59784c310VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=63d3b06e7b346610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=337b7cb59784c310VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=f2ff8382e7116610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=337b7cb59784c310VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=f2ff8382e7116610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=337b7cb59784c310VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=933b10b3cdd77610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=337b7cb59784c310VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=cbdc402c06887610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=337b7cb59784c310VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=f2ff8382e7116610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=337b7cb59784c310VgnVCM1000001d04140aRCRD
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05 de septiembre de 2018 - Mauritania- Licitación para el suministro de ambulancias y de 

equipamiento médico para centros de salud en la Wilaya de Guidimakha  

Fecha límite de presentación de ofertas: 18 de octubre de 2018. 

Este contenido incluye:  

 

05 de septiembre de 2018 - Mauritania- Licitación para para la rehabilitación y construcción 

de las Escuelas de Salud Pública de Kiffa, Rosso y Nema  

Fecha límite de presentación de ofertas: 18 de octubre de 2018.  

Este contenido incluye:  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=bf16ec0eb09a5610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=337b7cb59784c310VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=bf16ec0eb09a5610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=337b7cb59784c310VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=2c365257f49a5610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=337b7cb59784c310VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=2c365257f49a5610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=337b7cb59784c310VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=bf16ec0eb09a5610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=337b7cb59784c310VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=2c365257f49a5610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=337b7cb59784c310VgnVCM1000001d04140aRCRD
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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. 

 

 

 

 


