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PAÍS 
 
Cabo Verde 
 
TÍTULO 
 
Elaboración de un Manual interno para la gestión y coordinación de contratos de 
partenariado público-privado. 
 
IDIOMA INFORMACIÓN 
 
Portugués 
 
IDIOMA PRESENTACIÓN DE INFORMES Y MEMORIAS 
 
Portugués 
 
BREVE PRESENTACIÓN DEL ORGANISMO/INSTITUCIÓN 
 
Infraestruturas de Cabo Verde (www.infraestruturas.cv) es una empresa pública 
caboverdiana, con sede en la ciudad de Praia (isla de Santiago), cuya naturaleza, 
además de garantizar una buena gestión de las obras públicas, permite un marco 
favorable para el establecimiento de partenariados público-privados en la financiación 
de grandes obras en el país, con vistas a reducir la inversión y los recursos públicos en 
la concesión y desarrollo de infraestructuras. ICV tiene competencias, por lo tanto, en 
los dominios de planificación, movilización de fondos, ejecución, fiscalización y 
mantenimiento de infraestructuras públicas, así como la creación, gestión y 
acompañamiento de partenariados público-privados para la explotación de 
infraestructuras. También actúa como gestora de programas de infraestructuras a 
través de: 

1. Estudios y anteproyectos. 
2. Concursos para la ejecución de proyectos y fiscalización de obras. 
3. Gestión de obras y contratos. 

 
IDENTIFICACIÓN DE LA ASISTENCIA TÉCNICA REQUERIDA 
 
Esta propuesta se enmarca en el Plan de Negocios 2019-2021 de Infraestructuras de 
Cabo Verde, que está estructurado en tres grandes objetivos estratégicos: 
 

 OE1. Asegurar la capacidad plena da Infraestruturas de Cabo Verde, SA. 

 OE2. Garantizar la gestión eficiente y transparente de las obras públicas. 

 OE3. Apoyar la definición e implementación de políticas de infraestructuras. 
 
 
CONTENIDO ESPECÍFICO DEL ESTUDIO O DE LA ASISTENCIA TÉCNICA A REALIZAR 
 
La Asistencia Técnica para ICV consiste en la elaboración de un Manual interno para la 
gestión y coordinación de contratos de partenariado público-privado. 

http://www.infraestruturas.cv/


   

2 

 

 
**Contenido específico a determinar por ICV. 
 
DISPONIBILIDAD DE FINANCIACIÓN PARA LA POSTERIOR EJECUCIÓN DE LAS 
ACTUACIONES CONTEMPLADAS EN EL ESTUDIO DE VIABILIDAD 
 
Presupuesto del Gobierno de Cabo Verde, partida destinada a infraestructuras. 
 
OPORTUNIDADES POTENCIALES PARA LAS EMPRESAS CANARIAS  
 
La elaboración de un Manual interno para la gestión y coordinación de contratos de 
partenariado público-privado, podría permitir que la experiencia canaria en la materia 
sea puesta en valor, y recogida por escrito en un instrumento de apoyo a la gestión 
interna de Infraestructuras de Cabo Verde. 
 


