Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)
Departamento de Servicios Administrativos y Adquisiciones Institucionales

Aviso de Cotización 112/2021
Tegucigalpa, Honduras
06 de octubre de 2021
El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) le invita a participar en el proceso de Cotización
112/2021 denominado “Consultoría para la contratación de un Experto Técnico Internacional en APP, para el
acompañamiento en proceso de diseño, estructuración e implementación del desarrollo de un sistema de APP en
la República de Panamá”.

PROPÓSITO DE LA CONTRATACIÓN
El BCIE requiere contratar a un Experto Técnico Internacional en APP (en adelante denominado El Consultor), con el
propósito de desarrollar las siguientes actividades, desde un perfil de asesoría técnica de alta especialización
internacional, como complemento de la labor del Asesor de Cabecera, quien asistirá en las mismas actividades, pero
desde la perspectiva de su propio perfil:
I.

II.
III.

Asesorar en las diferentes fases y actividades involucradas en el diseño, estructuración e implementación
del desarrollo de un sistema de APP, que El Consultor oficie del “Asesor de cabecera” de la SNAPP durante
un determinado período de tiempo estipulado en estos Términos de Referencia.
Asistir a la SNAPP y brindar apoyo en las diferentes actividades desarrolladas “in house”, y cumplir
funciones de monitoreo o control respecto de aquellas contratadas a firmas consultoras.
Diseñar e implementar el acompañamiento para la puesta en marcha de la SNAPP y realizar, a través de
esta, la transferencia de conocimientos a la SNAPP.

FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS
La fecha límite de recepción de propuestas es el día 20 de octubre de 2021. Se recomienda subir los documentos
antes de las 17:00 horas para evitar inconvenientes. A partir de las 19:00 horas el Portal de Adquisiciones del BCIE
queda fuera de servicio debido a que se realiza respaldo en los servidores.

MANIFESTACIÓN DE INTERÉS
Los Oferentes que deseen participar en la Licitación Pública, deberán de enviar correo electrónico a
adqinstitucionales@bcie.org manifestando el interés para poder obtener la documentación del proceso.

PÚBLICO

