Servicio Extenda Oportunidades de Proyectos y
Licitaciones Internacionales y Multilaterales
HONDURAS
Servicios de Capacitación para la Gestión de la Transferencia Tecnológica

Request for Quotation
1.
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 contratación de 'Servicios de Capacitación para la Gestión de la
Transferencia Tecnológica'.
2.
Se invita a Oferentes elegibles a presentar ofertas para la contratación de
servicios de capacitación.
3.
El método de contratación aplicable es 'Comparación de Precios' (CP)
conforme a lo establecido en las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras
financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID.

4.
Las ofertas deberán hacerse llegar a más tardar a las 5:00 p.m. (hora
oficial de la República de Honduras) el día jueves 17 de septiembre de 2020 a la
siguiente dirección de correo electrónico: 'mailto:nadya.diaz@senacit.gob.hn'
nadya.diaz@senacit.gob.hn
'mailto:salapdiaz@gmail.com'
salapdiaz@gmail.com.
5.

Anexo encontrará los Documentos del Proceso.

Atentamente,

Ana Cecilia Romero Quiroz
Sub Directora Ejecutiva

Atención: Unidad de Adquisiciones y Contrataciones UAP

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.

