
 

LICITACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES DIFUNDIDAS POR ORGANISMOS 

INTERNACIONALES AL 14 DE AGOSTO DE 2017 

Referencia Descripción 
Organismo 

País 

Fecha 

Cierre de 

Ofertas 

Producción Audiovisual 

RFPS-USA-

2017-

502579 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en Estados Unidos, 

convoca empresas para la producción y conceptualización de un 

video con un llamado a la acción a través de la creación de 

plataformas para elaborar un informe sobre "Violencia contra los 

niños". 

U.N 

Estados 

Unidos 

20/08/201

7 

EOIOB2141

64 

La Organización de Naciones Unidas de Nueva York, invita firmas 

para la provisión y entrega de proyectores digitales Christie, junto 

con el equipo de montaje asociado, lentes, lámparas, piezas de 

repuesto y soporte del sistema post-venta por parte del fabricante o 

de terceros certificados. 

U.N 

Estados 

Unidos 

24/08/201

7 

Varios 

LP 08/2017 
 

Provisión de Equipamiento Hospitalario para la Pcia de Santiago del 
Estero 

UNDP 

Argentina 
31/08/2017 

PROYECTO 

PNUD/ARG/

16/006 

Adquisición de Equipos de Limpieza de Quirófanos 
PNUD 

Argentina 
04/09/2017 

ITB ARG 

2017-040 

La Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, 

invita  a presentar ofertas para la adquisición de equipamiento para 

la creación de espacios digitales en establecimientos educativos 

N.U 

Argentina 
22/08/2017 



 

CABA. 

PYPC 2017-

005 

La Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, invita a 

presentar ofertas orientadas a la preparación de suelos y siembra 

mecanizada en Paraguay. En el marco de "Servicios de prácticas de 

agricultura". 

N.U 

Paraguay 
22/08/2017 

SDC/038/M

ARINOCOS

TERO/2017 

El Programa Naciones Unidas para el desarrollo, invita a presentar 

ofertas para la adquisición de insumos para la propagación de 

especies forestales y materiales para reforzar la población de 

especies marinas. 

N.U 

Venezuela 
24/08/2017 

WB4588-08 

/ 17 

El Banco Mundial, a traves del Energy Sector Managment Assistance 

Program (ESMAP), solicta empresas para ayudar a incorporar el uso 

de menor costo planificación de la electrificación geoespacial, 

especialmente en países con bajo nivel de acceso a las tarifas 

eléctricas, para acelerar los progresos contra el destino de SDG7 del 

acceso universal a los servicios modernos de energía para el año 

2030. 

B.M 

Varios 
07/09/2017 

Residuos 

RFQ-G-

BDT-2017-

051 

La Unión Internacional de Telecomunicaciones, busca seleccionar 

una empresa para "Proyecto de adquisición de equipos para la 

planta piloto de residuos electrónicos UIT-UNLP" 

N.U 

Argentina 
25/08/2017 

IDB965-07 / 

17 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), convoca empresas 

para la adquisición de maquinaria pesada para operación de relleno 

sanitario y vehículos de alto tonelaje destinado al aseo urbano en la 

ciudad de Riberalta. 

BID 

Bolivia 
12/09/2017 

ITB 

7000002504 

La Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, 

convoca empresas para presentar ofertas para el suministro de un 

N.U 

Uruguay 
29/08/2017 



 

 

 
 
 

triturador autopropulsado de residuos y compost. 


