
 

LICITACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES DIFUNDIDAS POR ESTADOS AL 14 

DE AGOSTO DE 2017 

Referencia Descripción País 

Fecha 

Cierre de 

Ofertas 

Agricultura 

IDB998-08 / 

17 

El Ministerio de Desarrollo Económico y Producción de la Provincia 

de Jujuy por intermedio del Ministerio de Agroindustria de la 

República Argentina, convoca ofertas para el Programa de desarrollo 

de nuevas áreas de riego etapa II. Orientado a la construcción de 

obras para el Proyecto “Modernización Sistema Agrícola de Palma 

Sola-Etapa I”. 

Argentina 05/09/2017 

IDB35-01 / 

14 

La República de Ecuador, a través del Banco Interamericano de 

Desarrollo, convoca empresas para participar del "Programa de 

Inversiones para el Desarrollo Rural". Orientado al mejoramiento y 

rehabilitación de vías y de sistemas de riego en la Provincia de 

Chimborazo. 

Ecuador-

BID 
23/09/2017 

Tics 

UN445-08 / 

17 

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, solicita ofertas de 

empresas orientadas a la Integración de Sistemas de Información 

Territorial y Actualización Tecnológica para la Gestión Tributaria de 

la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA). En el marco 

del Servicio de Digitalización de Microfilms. 

Argentina 31/08/2017 

IDB991-

08/17 

La Agencia de desarrollo digital (AGESIC),a través del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), Convoca al "El Programa de 
Uruguay 24/08/2017 



 

Mejora de los Servicios Públicos y de la Interacción Estado-

Ciudadano" a los fines de una adquisición de Switches de Red para 

proyecto Geodistribución. 

2560-21-

LR17 

La Municipalidad de Las Condes, convoca empresas para el 

desarrollo de software de integración de aplicaciones de empresa,   

Implementación de sistemas computacionales para organismos de 

finanzas, transporte, oficina de partes y tramitación electrónica de 

decretos. 

Chile 31/08/2017 

634-88-

LR17 

La Gendarmería de Chile, solicita empresas para el arriendo de 

sistema de radiocomunicaciones troncalizado digital, en el marco de 

servicios básicos y de información pública. 

Chile 08/11/2017 

2686-37-

LR17 

La Municipalidad de Colina, convoca empresas para prestar servicios 

de implementación y mantención de los distintos programas 

computacionales de gestión utilizada por las Direcciones y/o 

Departamentos del Municipio. 

Chile 11/09/2017 

Suministro de Agua y Saneamiento 

UNOPS/GT/

LPI-

014/2017 

La República de Guatemala, a través de la Oficina de ONU de 

proyectos y servicios, convoca empresas para el mejoramiento del 

sistema de agua potable y alcantarillado de seis cabeceras 

Municipales. 

Guatemala-

N.U 
05/09/2017 

IDB943-07 / 

17 

La República de Colombia, a través del Banco Interamericano de 

Desarrollo, invita empresas para la construcción de tanques de 

almacenamiento de Loma Alta, Distrito de Buenaventura. En el 

marco del “Programa de Agua, Saneamiento Básico y Electrificación" 

Colombia 13/09/2017 

ITB-CRPC-

97096-2017-

El Gobierno de Costa Rica, a través de la Oficina de las Naciones 

Unidas de Servicios para Proyectos, solicita empresas para brindar 
Costa Rica 11/09/2017 



 

005 servicios para pruebas de bombeo en cinco pozos, Guanacaste. 

Construcción  

GN119-07 / 

17 

El Ministerio de Educación y Deportes solicita empresas, para la 

construcción de jardines de infancia, incluyendo la provisión de 

materiales, maquinaria, accesorios y mano de obra necesarios para 

completar las obras (Provincia de Buenos Aires y Entre Ríos). 

Argentina 05/09/2017 

IDB971-

07/17 

El Gobierno del Estado plurinacional de Bolivia, a través del Banco 

Interamericano de Desarrollo, convoca empresas para la 

construcción de un Hospital de Tercer Nivel en la Ciudad de Potosí. 

En el marco del mejoramiento del acceso a Servicios Hospitalarios. 

Bolivia-BID 19/09/2017 

IDB1006-

08/17 

El Gobierno de la República Oriental del Uruguay, a través del Banco 

Interamericano de Desarrollo, convoca a presentar ofertas para obra 

de infraestructura y construcción de viviendas. En e marco del 

"Programa de Mejoramiento de Barrios". 

Uruguay 22/09/2017 

WB4549-

08/17 

El Gobierno de Nicaragua, a través del Banco Mundial, convoca 

empresas para el mejoramiento de la carretera Ciudad Sandino-

Mateare. En el marco del "Proyecto de Mejoramiento de Acceso 

Rural y Urbano". 

Nicaragua-

BM 
25/09/2017 

IDB947-07 / 

17 

El Gobierno del Distrito Federal de Brasil, a través del Banco 

Interamericano de Desarrollo, convoca empresas para la ampliación 

de obras de los puentes sobre el arroyo Fern Creek Vicente Pires y 

viaducto en la red ferroviaria Federal. En el marco del "Programa de 

Transporte Urbano". 

Brasil-BID 01/09/2017 

5113-8-

LP17 

El Servicio de salud de Magallanes, convoca empresas para el 

diseño de arquitectura, estructuras y de todos los estudios y 

proyectos de especialidades necesarias. 

Chile 21/09/2017 



 

653-82-

LR17 

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo, convoca firmas para proyecto 

de ejecución de obras para materializar ciclo vías de alto estándar en 

6 ejes de la ciudad de Talca. Se consideran obras de demarcación y 

señalética, construcción de ciclovías y demarcación o pintado de 

ciclobandas, iluminación, entre otras. 

Chile 08/09/2017 

IDB913-07 / 

17 

La República Argentina, a través del Banco Interamericano de 

Desarrollo, solicita ofertas para construcción y equipamiento 

mobiliario de establecimientos educativos nivel inicial, zona NEA, 

NOA, METROPOLITANA. En el marco del "Programa de Apoyo a la 

Política de Mejoramiento de la Equidad Educativa (PROMEDU IV). 

Argentina 12/09/2017 

IDB1000-08 

/ 17 

La República Oriental del Uruguay, a través del Banco 

Interamericano de Desarrollo, invita empresas para presentar ofertas 

en el "Programa de Mejoramiento de Barrios" para la construcción de 

116 viviendas.   

Uruguay-

BID 
20/09/2017 

825-17-

O117 

La Dirección de Arquitectura (MOP-Dirección de Arquitectura), 

convoca empresas para el diseño del edificio Liceo José Miranda 

Correa Cañete. Se desarrollará el diseño completo de arquitectura, 

ingeniería y especialidades. 

Chile 27/09/2017 

Varios 

UN436-07 / 

17 

El Gobierno de la República Argentina, a través del Programa de 

ONU para el desarrollo, convoca empresas para la adquisición de 

equipos de limpieza de quirófanos. En el marco del "Plan estratégico 

de vida sana y promover el bienestar de toda la población de la 

Provincia de Buenos Aires (2016-2019)" 

Argentina 04/09/2017 

IDB969-07 / 

17 

El Gobierno de la República de El Salvador, a través del Banco 

Interamericano de Desarrollo, convoca empresas para la adquisición 
El Salvador 14/09/2017 



 

de 195 Motocicletas, todo terreno, para el Ministerio de Justicia y 

Seguridad Pública. En el marco del “Programa de Apoyo Integral a la 

Estrategia de Prevención de la Violencia” 

2387-100-

LR17 

La Ilustre Municipalidad de Pucon, convoca empresas para la 

adquisición de vehículos y maquinaria pesada, mediante contrato de 

arrendamiento leasing con opción de compra. 

Chile 05/09/2017 

LPI Nº 

2/2017 

La República Argentina, a través del programa de ONU para el 

desarrollo, convoca a participar de un proyecto de empleo para 

jóvenes. En el marco del plan "Contratación de Servicio de Oficina 

de Empleo Móvil Conourbano". 

Argentina-

U.N 
06/09/2017 

2355-9-

LR17 

La Municipalidad de Punta Arenas, contrata empresas para brindar 

servicios de recolección residuos sólidos domiciliarios para la 

comuna de Punta Arenas. 

Chile 05/09/2017 

3231-499-

LP16 

La Municipalidad de Pelluhue, contrata empresas para el suministro 

de combustibles, lubricantes, anticorrosivos, petróleo y derivados. 
Chile 26/12/2017 

2434-28-

LR17 

La Municipalidad de Estación Central, solicita empresas para prestar 

servicios de recolección de residuos domiciliarios, aseo y lavado de 

calles, barrido, recolección de desechos urbanos y servicio 

extraordinario de empresas, industria, comercio, establecimientos 

educacionales. 

Chile 05/09/2017 

WB4577-08 

/ 17 

El Gobierno Dominicano, a través del Banco Internacional de 

Reconstrucción y Fomento, invita ofertas para el suministro e 

instalación de bienes para la rehabilitación de las redes de 

distribución en áreas seleccionadas de las EDEs y mejora de los 

sistemas de medición. En el marco del "Proyecto de Modernización 

de la Red de Distribución y Reducción de Pérdidas Eléctricas". 

República 

Dominicana 
09/10/2017 



 

Transporte 

EOICH2130

98 

El Gobierno de Estados Unidos, invita a firmas a participar en la 

prestación de servicios de transporte de mercancías multimodales en 

apoyo a Naciones Unidas.   

Estados 

Unidos 
17/10/2017 

WB4559-08 

/ 17 

El Ministerio de Transporte, a través del Banco Internacional de 

Reconstrucción y Fomento, convoca empresas para la construcción 

de la estación de cabecera "Portal Norte" en el Municipio de 

Bucaramanga, para el sistema integrado de transporte masivo 

Metrolínea S.A. En el marco del "Proyecto de Transporte Urbano 

Nacional".   

Colombia 05/09/2017 

GN102-06 / 

17 

El Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, convoca firmas para 

la adquisición de 2.200 terminales multipropósito con todos sus 

accesorios de montaje para ser instaladas en la vía pública e integrar 

el sistema de estacionamiento medido de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, un sistema de administración centralizada y su 

mantenimiento operativo, un aplicativo para el Sistema de Pago 

Móvil y un aplicativo para el Sistema de Pago por Internet. 

Argentina 25/09/2017 

Salud 

IDB819-

06/17 

El Ministerio de Salud invita a los Oferentes elegibles a presentar 

ofertas selladas para el Equipamiento Médico del Hospital Victoria 

Motta. 

Nicaragua 04/12/2017 

IDB966-07 / 

17 

El Ministerio de Salud Publica Ecuador, a través del Banco 

Interamericano de Desarrollo, busca oferentes para la adquisición de 

unidades dentales fijas, portátiles y equipamiento para consultorios 

polivalentes. En el marco del "Programa de Apoyo a la Extensión en 

la Protección Social y Atención Integral en Salud" 

Ecuador 08/09/2017 



 

 

 
 

1736-530-

LP17 

La dirección de salud requiere oferentes de servicios Odontológicos 

en Endodoncia para los centros de Salud de la Comuna de el 

Bosque. 

Chile 28/08/2017 

1702-14-

LE17 

El Hospital Peñablanca de Chile solicita empresas que suministren 

medicamentos dosificadores, pastillas o accesorios, entre otros. 
Chile 04/09/2017 

621-608-

LR17 

La Central de Abastecimiento (S.N.S.S.), convoca empresas 

oferentes para la adquisición de fármacos, dispositivos médicos e 

insumos o alimentos, bajo la modalidad de “distribución 

directa”.GEMFIBROZILO 300 MG. 

Chile 04/09/2017 

3378-66-

LR17 

El ejército de Chile, solicita servicios de farmacia para el Hospital 

Militar de Santiago por un periodo de 36 meses. 
Chile 05/09/2017 


