
 

 

INVITACIÓN A FIRMAS CONSULTORAS A PRESENTAR  
EXPRESIONES DE INTERÉS 

 
Datos de la Operación: 

 
País: Honduras 
Operación: Fondo Honduras España (FHE) 
Operación No. PCD 2007 
 

Datos de la Consultoría:  
 

Nombre de la Consultoría: Asistencia Técnica para la Supervisión de las Obras de 
Construcción del Proyecto “Manejo Integral de los Residuos 
Sólidos del Municipio de Siguatepeque, Corredor Logístico 
Zona Centro y Turístico Lenca” 

Método de Selección: Selección Basada en Calidad y Costo 
Operación No. PCD 2007 

Número de Referencia: GEPRI-FHE-SLC-10-2022 

    
La ALCALDÍA MUNICIPAL DE SIGUATEPEQUE, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA ha 
recibido financiamiento del Programa de Conversión de Deuda de Honduras con España (PCD 
2007), administrado por el Banco Centroamericano de Integración Económica, para la ejecución del 
Fondo Honduras España (FHE) y se propone utilizar una parte de dichos fondos, para el contrato 
de servicios de consultoría Asistencia Técnica para la Supervisión de las Obras de 
Construcción del Proyecto “Manejo Integral de los Residuos Sólidos del Municipio de 
Siguatepeque, Corredor Logístico Zona Centro y Turístico Lenca”. 
 

Los servicios de consultoría (“los servicios”) comprenden la supervisión de las obras de construcción 
de un relleno sanitario mecanizado ubicado en el municipio de Siguatepeque, que incluye: centro 
de acopio, oficinas administrativas, dos (2) casetas de vigilancia, planta de lixiviados, celda de 
desechos comunes, celda de desechos especiales, galera de mantenimiento de equipo, báscula, 
comedor, duchas y rampa de lavado para camiones; en los municipios de Jesús de Otoro y San 
José de Comayagua se construirá una Estación de Transferencia para trasladar los residuos 
generados en ambos municipios al Relleno Sanitario en Siguatepeque. Adicionalmente para el 
Municipio de San José de Comayagua una planta compacta para el tratamiento de Aguas 
Residuales.  El proyecto incluye también los componentes de dotación de maquinaria y equipo, así 
como el fortalecimiento institucional para los municipios beneficiados. La infraestructura será 
construida en los terrenos que el Contratante ha definido. 
 
La ALCALDÍA MUNICIPAL DE SIGUATEPEQUE, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, invita a 
las firmas consultoras elegibles a expresar su interés en prestar los servicios solicitados. Los 
consultores interesados deberán proporcionar información que indique que están calificados para 
suministrar los servicios y se podrán asociar con otras firmas en forma de asociación en 
participación (APCA) o subcontratistas con el fin de mejorar sus calificaciones. Los criterios para la 
selección de la lista corta se encuentran dentro de los Términos de Referencia respectivos. 
 
Las Firmas Consultoras interesados pueden obtener sin costo alguno, los Términos de Referencia 
y el Documento de Invitación a Presentar Expresiones de Interés, solicitándolos directamente al 



 

correo electrónico: licitaciones-honduras-espana@bcie.org,  o ingresando al portal electrónico 
del Banco, en el enlace: 
https://adquisiciones.bcie.org/avisos-de-adquisicion. 
 

Este aviso también será publicado en los siguientes sitios: 
 

• Ministerio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital de España  

https://www.tesoro.es/asuntos-
internacionales/gestion-bilateral/noticias 
    
 

• Secretaría de Finanzas de Honduras: www.sefin.gob.hn 

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

http://fondohondurasespana.bcie.org 

 
Los Consultores serán seleccionados mediante el método de Selección Basado en Calidad y 
Costo descrito en las Normas para la Aplicación de la Política disponible en www.bcie.org. 
 
Los consultores interesados pueden obtener más información en la dirección electrónica indicada 
al final de esta solicitud, durante horas hábiles (9:00 am a 5:00 pm). 
 
Las expresiones de interés junto con la información y documentación requerida para 
participar en el proceso, según lo indicado en los Términos de Referencia y en los Criterios 
de Evaluación detallados dentro del Documento de Solicitud de Expresiones de Interés para 
Conformación de Lista Corta, deberán ser presentadas de forma digital, en formato PDF, a 
más tardar el 15 de diciembre de 2022, a las 2:00 P.M. (hora oficial de Honduras) remitidas a 
la dirección de correo electrónico:  
 

c-10sigua@externo.bcie.org 
 

Esta es la única dirección de correo electrónico autorizada para recibir las expresiones de 
interés en este proceso. Se ruega a las firmas consultoras interesadas en participar, tomar 
todas las medidas y previsiones que sean necesarias para asegurarse que sus correos con 
sus Expresiones de Interés ingresen a tiempo, es decir, antes de la fecha y hora límite 
prevista en el párrafo anterior. 
 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SIGUATEPEQUE 
BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA 

 

Atención: Unidad Ejecutora Fondo Honduras España  
Responsable del Proceso: Abog. Nohelia Núñez 

Secretaría del Comité Ejecutivo del Concurso 
Dirección: Oficinas del Fondo Honduras España (FHE) 

Banco Centroamericano de Integración Económica, Bulevar Suyapa, Tegucigalpa, MDC, 
Honduras, C. A. Teléfono +504 3231-9653  

Correo electrónico para registrarse y para solicitar información del proceso:  

licitaciones-honduras-espana@bcie.org  
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