Servicio Extenda Oportunidades de Proyectos y
Licitaciones Internacionales y Multilaterales
HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA, TECNOLOGIA Y LA INNOVACIÓN
(IHCIETI)
Proyecto 'Apoyo al Fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología
e Innovación de Honduras'
ATN/OC-16177-HO
AVISO DE INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESIÓNES DE INTERÉS

Proceso de Selección de Consultor/a Individual
No. CII-ATN/BID-004-2020

El Gobierno de Honduras, a través del Instituto Hondureño de Ciencia,
Tecnología y la Innovación (IHCIETI), ejecutor del Proyecto 'Apoyo al
Fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología y la Innovación de
Honduras', ha recibido del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la
Cooperación Técnica No Reembolsable ATN/OC-16177-HO, para sufragar el
costo de dicho Proyecto y parte de los fondos de este financiamiento se
destinarán para efectuar pagos de gastos elegibles que se lleven a cabo en virtud
del proceso de selección y contratación de la 'Consultoría Individual Internacional
para Apoyo en el Diseño de un Plan de Transferencia de Resultados de
Investigación'

Los servicios de consultoría tendrán una duración de dos y medio (2.5) meses
calendario.

Se invita a consultores internacionales elegibles, provenientes de países
miembros del BID y que cumplan con los requisitos, a expresar interés para la
realización de la consultoría arriba indicada. Los interesados en participar
deberán demostrar que están capacitados para suministrar los servicios
solicitados. El consultor será seleccionado conforme a los procedimientos
indicados en las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores
Financiados por el BID (GN-2350-9 de marzo de 2011). Aquellos interesados en
participar podrán obtener los Términos de Referencia (TDR) incluyendo los
criterios de evaluación o cualquier información adicional que requieran
solicitándolos a las direcciones de correo electrónico abajo indicadas. El plazo
máximo establecido para presentar las Expresiones de Interés junto con su Hoja
de Vida detallada y actualizada, vence el día jueves 10 de septiembre de 2020 a
las 12:00 meridiano (hora oficial de la República de Honduras). Las expresiones
de interés deberán ser recibidas en la dirección electrónica que aparece al final
de este aviso, conteniendo Currículo Vitae actualizado, que describa clara y
detalladamente las calificaciones y competencias para realizar los trabajos
mencionados, acompañado de una carta de expresión de interés.

Tegucigalpa, M. D. C. 02 de septiembre de 2020.

Ana Cecilia Romero Quiroz
Sub Directora Ejecutiva

Atención: Unidad de Adquisiciones y Contrataciones UAP

Correo
electrónico:
nadya.diaz@senacit.gob.hn
salapdiaz@gmail.com

'mailto:nadya.diaz@senacit.gob.hn'
'mailto:salapdiaz@gmail.com'

No dude en contactarnos si necesita información sobre cómo afrontar esta
licitación o sobre cualquier proyecto o licitación internacional y 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.

