Servicio Extenda Oportunidades de Proyectos y
Licitaciones Internacionales y Multilaterales
HONDURAS

AVISO DE CONCURSO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL:
PROCESO No. ADSERH-15-CCII-CICONTRATACION DE UN CONSULTOR PARA LA PREPARACIÓN DE GUÍAS
DE DOCUMENTOS DE LICITACIÓN PARA LA COMPRA DE ENERGÍA
ELÉCTRICA PRODUCIDA POR ENERGÍA RENOVABLE NO CONVENCIONAL
(ERNC) EN PROYECTOS CONECTADOS EN LA RED Y EN SISTEMAS
AISLADOS

Fecha y Hora Límite de Presentación de Expresiones de Interés: 17 de
noviembre del 2020, a las 2:00 p.m. (Hora Oficial de la República de Honduras)

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) ha recibido del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) a través de la Operación No. HO-T1249,
financiamiento Cooperación Técnica no reembolsable ATN/SX-16689-HO
'Apoyo al Desarrollo Sostenible de las Energías Renovables en Honduras',
desea contratar los servicios de un Consultor/a Individual que desarrolle los
servicios de consultoría: 'Contratación de un Consultor para la Preparación de
Guías de Documentos de Licitación para la Compra de Energía Eléctrica
Producida por Energía Renovable No Convencional (ERNC) en Proyectos
Conectados en la Red y en Sistemas Aislados', para preparar guías para la
elaboración de documentos de licitación para la compra de energía eléctrica
procedente de tecnologías de generación a base de recursos renovables no
convencionales (ERNC), en proyectos conectados en la red (sistema
interconectado) y en sistemas eléctricos aislados. Este documento servirá como
instrumento base para llevar a cabo procesos eficientes de licitaciones públicas

internacionales por parte de las empresas distribuidoras, de conformidad a la
legislación vigente del subsector eléctrico y objetivos de la política energética
nacional.

El Profesional deberá cumplir con las siguientes calificaciones mínimas:

1. Grado Académico: Profesional universitario con título en cualquier rama de
ingeniería, leyes y ciencias económicas. Se valorará Maestría,
especializaciones, diplomados, certificados y/o cursos en mercados eléctricos,
energías renovables, finanzas, economía o gestión de proyectos.

2. Experiencia General: se requieren al menos siete (7) años de experiencia a
partir de la obtención del título universitario en mercados eléctricos y/o regulación
del sector eléctrico, en América Latina y el Caribe.

3. Experiencia Específica:
3.1 Experiencia en la elaboración de al menos dos (2) documentos de licitaciones
para la compra de energía eléctrica con cualquier tipo de tecnología en América
Latina y el Caribe.
3.2 Experiencia en la elaboración de al menos un (1) documento de licitación
para la compra de energía eléctrica con fuentes renovables en América Latina y
el Caribe.
3.3 Experiencia en la elaboración de al menos dos (2) guías para la elaboración
de documentos de licitación en la compra de energía eléctrica con fuentes
renovables.

4.
Otras Habilidades Requeridas: Microsoft Office: Manejo avanzado de
herramientas de Microsoft Office; Excel, Word, Power Point, Project, en ambiente
Windows e internet.

Dominio escrito, leído y hablado del idioma español: El dominio del idioma
español puede ser complementado con un intérprete altamente calificado. Los
costos asociados con el intérprete corren por cuenta del Consultor.

Los interesados en participar podrán obtener los Términos de Referencia en los
sitios web 'http://www.honducompras.gob.hn/' www.honducompras.gob.hn,
'http://www.enee.hn/'
www.enee.hn
y
'http://www.devbusiness.com/'
www.devbusiness.com o solicitarlos mediante el correo abajo descrito.
Asimismo, deberán enviar su hoja de vida actualizada vía correo electrónico y/o
en sobre cerrado a la dirección indicada a continuación, a más tardar el 17 de
noviembre del 2020 a las 2:00 p.m. (Hora Oficial de la República de Honduras).

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE)
Atención: Unidad Coordinadora de Proyecto (UCP-BID-JICA/ENEE)
Edificio Corporativo ENEE, 3er. Piso
Trapiche II, Residencial El Trapiche, Tercera Etapa, Bloque C-5
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Teléfono: (504) 2216 - 2350
Email: 'mailto:ugp@enee.hn' ugp@enee.hn
Sitio
Web:
'http://www.enee.hn/'
www.enee.hn,
'http://www.honducompras.gob.hn/'
www.honducompras.gob.hn
y
'http://www.devbusiness.com/' www.devbusiness.com

ING. ROLANDO LEAN BU
COMISIONADO PRESIDENTE

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.

