
 

PÚBLICO 

  

                                                                                                                                  

ANUNCIO 
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL LIMITADA 

No. IFIP-HE-LIL-03-2019 
 

CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO  

“CONSTRUCCIÓN DE TORRE DE CONTROL Y EDIFICIO DE BOMBEROS 
PARA EL AEROPUERTO DE PALMEROLA” 

 

La SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS (INSEP) y el BANCO 
CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA (BCIE), invitan a empresas y/o instituciones 
españolas y hondureñas a presentar propuestas para la realización del proyecto “CONSTRUCCIÓN DE 
TORRE DE CONTROL Y EDIFICIO DE BOMBEROS PARA EL AEROPUERTO DE PALMEROLA”. 
 

El financiamiento para la realización de este proyecto proviene del Programa de Conversión de  Deuda de 
Honduras Frente a España (PCD 2007) como parte de los servicios que brinda el Banco a sus países socios 
beneficiarios. 
 

El oferente será seleccionado de acuerdo con los procedimientos del Banco Centroamericano de 
Integración Económica (BCIE) establecidos en la Política para la Obtención de Bienes y Servicios 
Relacionados, y Servicios de Consultoría, con Recursos del BCIE y sus Normas para la Aplicación, que se 
encuentran en el sitio de Internet del Banco, en el enlace siguiente: 
 

https://adquisiciones.bcie.org/politicas-y-normas-de-adquisiciones/    
 

Los interesados podrán obtener el Documento Base de la Licitación para la elaboración y remisión de 
sus propuestas en la página Web del BCIE, en el apartado de “Oportunidades de Participación”, dentro 
del enlace de Adquisiciones en Proyectos, en la siguiente dirección: 
 

https://adquisiciones.bcie.org/oportunidad-de-participacion/   
 

Este aviso también será publicado en los siguientes sitios: 
 

• Ministerio de Economía y Apoyo 
a la Empresa de España:  

http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuite
m.609f3fe75b61c2edafb0240e026041a0/?vgnextoid=3
37b7cb59784c310VgnVCM1000001d04140aRCRD&f1=
1104534000000&f2=1735686000000    
 

• Secretaría de Finanzas de 
Honduras: 

www.sefin.gob.hn 

• Programa de Conversión de 
Deuda de Honduras frente a 
España: 

http://fondohondurasespana.bcie.org 

 

La fecha límite para enviar su manifestación de interés y registrarse oficialmente en el proceso será 
el día 23 de marzo de 2019, al correo oficial: licitaciones-honduras-espana@bcie.org. Esta dirección 
de correo es la única válida para el registro de oferentes en el presente proceso. 
 

El plazo para la elaboración de propuestas y la recepción de las mismas en el BCIE, será de sesenta  (60) 
días calendario, iniciando el 4 de marzo de 2019 hasta el 2 de mayo de 2019 a las 14:00 horas, fecha 
y hora límite fijada para la presentación de las propuestas, en la dirección física indicada en el Documento 
Base de la Licitación. 

 

Departamento de Instituciones Financieras y Programas Estratégicos (IFIP) 
Banco Centroamericano de Integración Económica 
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