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1.  Introducción al Mercado Multilateral.  



q  Los procedimientos de contratación son bastante claros y transparentes y están 

abiertos a la participación de un universo muy amplio de empresas. 

q  Alta seguridad en los cobros, que permite la protección en los mercados de países en 

vías de desarrollo, que generalmente tienen más riesgo. 

q  Facilita a las empresas el acceso a nuevos mercados con altas tasas de crecimiento y 

con menos coste que la implantación. 

q  Ante la situación de pandemia, nos permite hacer una acción comercial desde la 

sede de la compañía. 

q  Competencia. 

q  El proceso de aprendizaje y entrada en el mercado requiere de estrategias a medio 

plazo. 

q  Los procedimientos son bastante estrictos, y a veces demasiado burocráticos. 

Ventajas 

Inconvenientes 

1.  Introducción al Mercado Multilateral.  



Bancos Multilaterales de Desarrollo   
Estos bancos operan en base a préstamos concedidos 

a países para la ejecución de proyectos. 
 

El país beneficiario es responsable de la ejecución de 
los proyectos, que son supervisados por la entidad 

financiadora. El desembolso presupuestario se produce 
conforme avanza el proyecto. 

Programa de ayuda externa de organismos regionales  
La Dirección General para el Desarrollo y la Cooperación EuropeAid 
de la Comisión Europea. Opera en base a donaciones. 

Agencias de compras de Naciones Unidas  
Más de 50 organismos y fondos. Operan, por lo general, en base a 
donaciones que se destinan a proyectos cuyos objetivos son el 
desarrollo y la ayuda humanitaria.  

Agencias de Cooperación Bilateral 
Se trata de organismos cuya financiación proviene de los 

presupuestos generales del Estado. En su mayor parte 
corresponde a ayuda ligada, de manera que el 

proyecto debe adquirir la mayor parte de bienes y 
servicios a empresas del país donante.  

1.  Introducción al Mercado Multilateral.  

Clasificación de los Organismo Multilaterales 



IDENTIFICACIÓN. El Organismo, junto con las autoridades del país beneficiario, identifica las prioridades sectoriales a las que 

destinar la ayuda en un periodo de tiempo determinado. Como resultado se elabora el Documento Estrategia País, que recoge 

la programación de la intervención en el país, así como los sectores que percibirán financiación en ese periodo. 

Una vez con la Estrategia definida, las autoridades del país prestatario elaboran una serie de propuestas de proyectos por 

sectores que dirigen al Organismo financiador. 

EVALUACIÓN. Tiene lugar durante 

l a e j e c u c i ó n d e l p r o y e c t o 

(Evaluación Intermedia) y  una vez 

finalizado el mismo.   

Para ello, el Organismo realiza una 

auditoría en la que analiza los 

resultados en comparación con los 

objetivos originales.  

PREPARACIÓN . E l Organi smo 

analiza los proyectos propuestos y 

comienzan las negociaciones para 

definir el detalle de los proyectos a 

financiar. Una vez definido el 

proyecto y el contrato de préstamo 

o donación, son firmados por el 

Organismo Multilateral y el receptor 

de los fondos. Es entonces cuando 

el proyecto entra en la etapa 

"activa“ o en “implementación”. 
EJECUCIÓN. En esta fase comienza la implementación del 

proyecto. El Organismo de Contratación convoca los 

procedimientos de licitación y firma los contratos. 

1.  Introducción al Mercado Multilateral.  

El ciclo de proyecto 



2. Tipos de contratos licitados en el sector TIC. 
Tipos	de	contratos	en	el	Mercado	Multilateral:	
ü  Obras	
ü  Suministros	
ü  Servicios	

Tipos	de	licitaciones	en	el	Mercado	Multilateral:	
ü  Obras	
ü  Bienes	
ü  Consultoría	firmas	
ü  No	consultoría	
ü  Consultores	individuales	

Tipos	de	procedimientos:	
ü  Expresión	de	interés	
ü  Solicitud	de	propuesta	



ENERGÍA	
ü  Provision	of	Smart	Meters,	Sensors,	LED	ligthting	and	related	accessories	
ü  Smart	lighting	system	and	digital	city	platform.	
ü  Metering	and	billing	systems	
ü  SCADA	
	
AGUA	Y	SANEAMIENTO	
ü  Provision	of	Smart	Meters,	Sensors	for	monitoring	of	water	resources.	
ü  SCADA	
ü  Early	warning	system	
	
INFRAESTRUCTURAS	Y	GESTIÓN	URBANA	
ü  Supply,	Installation,	Commissioning	and	Testing	of	FRIM	(Facility	Remote	Infrastructure	Monitoring)	System	
ü  Parking	system	

EDUCACIÓN	
ü  Electronic	student	information	management	system	(eSiMS)	
ü  Online	course	development	
	
SALUD	
ü  Health	information	systems	
ü  Electronic	health	records	(EHR)	
ü  Laboratory	information	management	systems	(LIMS)	
	
OTRAS	LICITACIONES	PARA	LA	ADMINISTRACIÓN	PÚBLICA	
ü  Procurement	Portal	
ü  Information	protection	system	('CIPS’)		
ü  Financial	Management	System	
ü  Asset	Management	System	
ü  Document	Management	System	(DMS)’	
ü  Ventanilla	única	
	

2. Tipos de contratos licitados en el sector TIC. 



3. Principales proyectos de desarrollo en el sector TIC  

Compromisos	por	sector.	Banco	Mundial.	Año	2021	

Banco	Mundial	(BM)		
	

	
	

Abastecimiento de agua, saneamiento y 
gestión de desechos 
Administración pública  

Agricultura, pesca y silvicultura 

Educación 

Energía e industrias extractivas 

Industria, comercio y servicios  

Protección social  

Salud 

Sector financiero 

Tecnologías de la información y las 
comunicaciones 
Transporte 

Está	integrado	por	186	países	miembros.	Ofrece	créditos,	asistencia	y	recursos	personalizados	a	más	de	170	
países	en	desarrollo	y	en	transición.		
	
El	Grupo	del	Banco	Mundial	está	conformado	por	el	Banco	Internacional	de	Reconstrucción	y	Fomento	
(BIRF)	y	la	Asociación	Internacional	de	Fomento	(AIF),	que	constituyen	en	conjunto	el	Banco	Mundial;	la	
Corporación	Financiera	Internacional	(IFC);	el	Organismo	Multilateral	de	Garantía	de	Inversiones	(MIGA),	y	el	
Centro	Internacional	de	Arreglo	de	Diferencias	Relativas	a	Inversiones	(CIADI)	

Sector	 Commitments	
(Millons)	

Agriculture,	Fishing,	and	Forestry	
4.172	

Education	
5.602	

Energy	and	Extractives	
6.180	

Financial	Sector	 5.738	
Health	 6.506	
Industry,	Trade,	and	Services	

6.831	
Information	and	Communications	
Technologies	 1.924	
Public	Administration	

12.138	
Social	Protection	

11.152	
Transportation	

4.640	
Water,	Sanitation,	and	Waste	
Management	 4.256	



3. Principales proyectos de desarrollo en el sector TIC  

Banco	Mundial	(BM)		
	
	
	

290 proyectos activos en 
el sector TIC, con 1.924 
 millones comprometidos 
en el sector en el año 2021	
	

Compromisos por región. Banco Mundial. 2020. Sector TIC 

Estrategia	
ü  La	infraestructura	digital	(redes	de	banda	ancha	fija	y	móvil,	cables	de	fibra	

óptica,	etc.)		
ü  Los	servicios	financieros	digitales	y	la	identificación	digital	
ü  La	innovación	y	los	emprendimientos	digitales	necesitan	un	ecosistema	

adecuado	de	regulaciones	del	Gobierno	y	acceso	a	financiamiento.	
ü  Las	plataformas	digitales,	incluidos	el	comercio	y	el	gobierno	electrónicos,	

impulsan	el	uso	y	fomentan	la	actividad	económica.	
ü  Los	conocimientos	y	las	habilidades	digitales	crean	una	fuerza	laboral	experta	

en	temas	digitales	y	aumentan	la	competitividad.	
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3. Principales proyectos de desarrollo en el sector TIC  

Banco	Mundial	(BM).	Ejemplos	de	oportunidades	pendientes	de	licitar.		
	
	
	

Proyecto	 	País	 	Oportunidades	
Digital	Tanzania	Project	
	

Tanzania	 §  Provision	of	Consultancy	service	to	conduct	
feasibility	study	for	e-commerce	redness	

§  Provision	of	Consultancy	Services	for	ICT	short	
course	Training	

§  Provision	of	Consultancy	Services	to	conduct	
assessment	for	development	of	Digital	Maps	for	
National	Addressing	and	Postcode	system	

Digital	Government	for	
Resilience	

Grenada	 §  Consultancy	to	Design	an	e-payment	platform	
§  Consultancy	to	Design	and	installation	of	single	

sign-on	Digital	Identifier	Platform	

Modernization	and	
restructuring	of	the	road	
sector	

Croacia	 §  Road	asset	management	system	

Utility	Efficiency	and	Quality	
Improvement	Project	

Belarus	 §  Development	of	a	utility-level	information	
collection	and	analysis	platform	

§  Installation	of	a	remote	meter	reading	system	to	
collect	data	from	individual	water	meters;	

Greater	Beirut	Public	
Transport	Project	

Líbano	 §  Corridor	traffic	management	system	



Fig.	/	Cartera	activa	de	proyectos		en	Octubre	2021.	(Millones	USD)		

1.3.  Sectores de financiación y oportunidades para 
las empresas. 

Banco	Interamericano	de	Desarrollo	(BID)		
	
Organización	financiera	internacional	con	sede	en	Washington	D.C.	(Estados	Unidos).	Creada	en	el	año	1959	
con	el	propósito	de	financiar	proyectos	viables	de	desarrollo	económico,	social	e	institucional	y	promover	la	
integración	 comercial	 regional	 en	 el	 área	 de	 América	 Latina	 y	 el	 Caribe.	 Su	 objetivo	 central	 es	 reducir	 la	
pobreza	en	Latinoamérica	y	El	Caribe	y	fomentar	un	crecimiento	sostenible	y	duradero.		
	
Es	el	principal	canal	de	financiación	multilateral	de	proyectos	de	desarrollo	en	Latinoamérica.	Forman	parte	
del	Banco	46	países:	26	son	de	la	región	y	20	de	fuera	de	ella,	entre	ellos	España.		
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1.3.  Sectores de financiación y oportunidades para 
las empresas. 

	

Posee	una	cartera	activa	de	90	proyectos	y	una	financiación	de	5.830	millones	
de	 USD	 en	 el	 sector	 de	 Reforma	 y	 Modernización	 del	 Estado.	 De	 esta	
financiación,	 8	 proyectos	 están	 destinados	 específicamente	 al	 área	 de	
“Gobierno	en	Línea”.	
El	mayor	número	de	proyectos	 se	 concentran	en:	Brasil,	Argentina,	Uruguay		
Colombia,	Perú	y	Ecuador.	
	
	
En	el	sector	Ciencia	y	Tecnología	posee	18	proyectos	con	una	cartera	activa	
de	1.850	millones	de	USD.	
El	mayor	número	de	proyectos	se	concentran	en	:	Argentina,	Paraguay,	Brasil	
y	Chile	
		
	

Banco	Interamericano	de	Desarrollo	(BID)		
	



3. Principales proyectos de desarrollo en el sector TIC  

Banco	Interamericano	de	Desarrollo.	Ejemplos	de	oportunidades	
pendientes	de	licitar.	
	
	 Proyecto	 	País	 	Oportunidades	
Smart	Energy	Management:	A	Tool	for	
Inequality	Reduction	in	Cities	

Brasil	 Develop	a	smart	energy	manager	(SEM)	platform	for	public	buildings	that	will	
be	tested	with	three	municipalities	of	Brazil	with	HID	under	0.7.	

Proyecto	Mejoramiento	de	los	Servicios	de	
Control	Gubernamental	para	un	Control	
Efectivo,	Preventivo	y	Facilitador	de	la	
Gestión	Pública	

Perú		 (i)  implementación	de	sistemas	que	potencien	el	análisis	de	datos	e	
información	mediante	el	uso	de	inteligencia	artificial,	minería	de	datos	e	
inteligencia	de	negocios,		

(ii)  ampliación	de	las	capacidades	de	las	bases	de	datos	para	el	soporte	de	la	
nueva	estrategia	y	para	soporte	de	grandes	volúmenes	de	información,	

(iii)  ampliación	del	equipamiento	de	hardware	incluyendo	infraestructura	de	
computo	(servidores	y	storage)	y	de	comunicaciones	para	tres	centros	de	
datos,	software	para	virtualización	de	la	infraestructura	de	cómputo	y	el	
software	de	base	para	la	nueva	infraestructura,		

(iv)  implementación	de	una	herramienta	de	correo	electrónico	que	soporte	el	
crecimiento	de	usuarios	de	la	CGR	y	

(v)  elaboración	de	términos	de	referencia	y	control	de	calidad	para	
adquisiciones	tecnológicas	complejas.	

Programa	para	el	Desarrollo	de	la	Red	
Federal	de	Fibra	Óptica	(REFEFO)		

Argentina	 Formación	a	empleados	públicos	en	TIC	

Early	Childhood	Development	Innovation	
Fund	Knowledge	Platform	

Latam	 One-stop-shop	knowledge	portal	

Programa	de	apoyo	a	la	diversificación	e	
internacionalización	de	la	economía	
colombiana	

Colombia	 Desarrollo	de	una	ventanilla	única	

Consolidating	a	Sustainable	Energy	Sector	 Suriname	 DMS	and	Systems	Integration	

Programa	de	apoyo	a	la	transformación	
digital	de	la	Administración	Tributaria		

Panamá	 Modernización	de	sistema	digital	de	gestión	tributaria	



1.3.  Sectores de financiación y oportunidades para 
las empresas. 

Banco	Africano	de	desarrollo:		
	
Es	un	banco	multinacional	de	desarrollo	creado	en	1964.	Son	sus	miembros	53	países	
africanos	y	está	financiado	por	24	países	europeos,	americanos	y	asiáticos,	entre	
ellos	España.	
Es	el	encargado	de	promover	el	desarrollo	económico	y	el	progreso	social	de	los	
países	africanos.	
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Figure	1.1		Desembolsos	del	banco	en	el	periodo	2015-2020	
(Millones	UA)	

Fig.1.2	.Distribución	de	la	cartera	del	banco	por	
sector	a	31	Diciembre	2020.	



1.3.  Sectores de financiación y oportunidades para 
las empresas. 

	

Dentro	 del	 Sector	 de	 la	 Comunicación,	 Posee	 una	 cartera	 activa	 de	 18	
proyectos	y	una	financiación	de	75,4	millones	de	USD	en	el	año	2020	.	
	

					
Banco	Africano	de	desarrollo:		
	
El	Banco	siguió	promoviendo	la	adopción	en	el	continente	africano	de	tecnologías	y	
servicios	de	 la	Cuarta	Revolución	Industrial	 (4IR).	Se	celebró	un	4IR	Day	en	Abidján,	
que	incluyó	una	feria	comercial	de	los	principales	proveedores	africanos	de	4IR.	Las	
conclusiones	 del	 informe	 financiado	 por	 el	 Banco	 sobre	 la	 Cuarta	 Revolución	
Industrial	en	África	se	promocionaron	durante	eventos	virtuales	durante	todo	el	año.	
	
El	 Banco	 financió	 estudios	 en	 Côte	 d’Ivoire,	 la	 República	 Democrática	 del	 Congo,	
Malí,	 Níger,	 Ruanda	 y	 Tanzania	 sobre	 posibles	 proyectos	 que	 van	 desde	 la	
implementación	de	 cable	de	 fibra	óptica	 terrestre	hasta	el	 gobierno	electrónico,	 la	
identidad	digital,	los	centros	de	innovación	y	los	centros	tecnológicos	de	excelencia.	



3. Principales proyectos de desarrollo en el sector TIC  

Banco	Africano	de	Desarrollo.	Ejemplos	de	oportunidades	pendientes	de	
licitar.	
	
	

Proyecto	 	País	 	Oportunidades	
Aid	Management	Information	System	
Project	

Seychelles	 a)  finance	technical	assistance	to	support	the	acquisition,	installation	of	a	web	
based	aid	management	software	as	well	as	training	of	staff	on	the	use	of	
the	new	system	in	the	Ministry	of	Finance	Economic	Planning	and	Trade	to	
serve	as	a	central	platform	for	aid	recording	and	reporting;		

b)  	to	support	preparation	of	user	guidelines,	data	migration,	training	and	
change	management,	as	well	a	provision	of	equipment;		

c)  support	provision	of	specialized	training	in	areas	such	as	data	management,	
information	exchanges,	reporting,	resource	mobilization	and	risk	
management	to	be	extended	to	other	related	departments	within	that	are	
involved	in	activities	related	to	aid	management	including	fiscal	forecasting,	
planning	and	budgeting	and	debt	management	

Africa	Cybersecurity	Resource	Centre	for	
Financial	Inclusion	(ACRC)	

Senegal	 •  Platform	for	efficient	cybersecurity	monitoring	(for	cyberattacks	detection)	

	Lobito	Corridor	Trade	Facilitation	Project	 Zambia	 •  Consultancy	to	design	business	platform	for	automation	of	information	
alerts	on	market	opportunities	

Busega-Mpigi	and	Kagitumba-Kayonza-
Rusumo	Roads	Project	

Uganda	
and	
Rwanda	

•  Consultant	to	set-up	a	Road	and	Bridge	Asset	Management	System	

•  Consultant	to	set-up	a	Road	Accident	Information	System		

Strengthening	Transboundary	Cooperation	
and	Integrated	Natural	Resources	
Management	

Malawi,	
Tanzania	

•  Consultancy	services	for	Development	of	Flood	Early	Warning	System	
(FEWS)	

•  Supply	and	Installation	of	Office	equipment	including	ICT	equipment,	
computers,	printers,	UPSs,	photocopy	machine,	scanner,	cameras,	softwares	
(MIS,	configuration	tooling,	saver,	Dashboard	system,	GIS,	Accounting/
Management	software	and	Planning	software)	and	furniture		



Fig.	/	Financiación	por	sectores	2020.	(millones	EUR).		

Banco		Europeo	de	Reconstrucción	y	Desarrollo	(BERD)	
	
Organización	 financiera	 internacional	 con	 sede	 en	 Londres.	 Activo	 en	 38	 países	 del	 Mediterráneo,	
centro	y	este	de	Europa	y	Asia	central.	
Más	de	la	mitad	de	su	financiación	está	dirigida	al	sector	privado.	
	

	

Los	proyectos	más	interesantes	de	TIC	en	el	EBRD	se	encuentran	en	el	sector	de	
infraestructura	 municipal	 y	 ambiental	 y	 en	 Energía,	 donde	 tiene	 más	 de	 200	
proyectos	aprobados	en	los	últimos	2	años	
		
	

3. Principales proyectos de desarrollo en el sector TIC  
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3. Principales proyectos de desarrollo en el sector TIC  

Banco	Europeo	de	Desarrollo	y	Reconstrucción.	Ejemplos	de	
oportunidades	pendientes	de	licitar.		
	
	
	

Proyecto	 	País	 	Oportunidades	
OEDAS	Electricity	Distribution	 Turkey	 •  Supply	by	enhancement	of	smart	metering	and	

smart	grid	systems	to	support	network	
digitalisation	

Saiss	and	Garet	water	
conservation	project	

Morocco	 •  Design	of	a	hydrogeological	model	and	
Geographic	Information	System	of	the	Saiss	
aquifer.	



Fig.	/	Sectores	financiados	en	2020	(Millones	de	USD)	

Banco	Asiático	de	Desarrollo	(BAsD)		
	
El	Banco	Asiático	de	Desarrollo	(BAsD)	tiene	como	objetivo	principal	la	erradicación	de	la	pobreza	y	facilitar	
ayudas	para	mejorar	el	nivel	de	vida	de	la	población	en	Asia	y	el	Pacífico	a	través	de	préstamos	y	
colaboración	técnica.		
	
Creado	en	1966	por	31	países,	en	la	actualidad	cuenta	con	67	miembros	(48	regionales	y	19	no	regionales).	
Estados	Unidos	y	Japón	son	sus	principales	accionistas.		
	
El	BAsD	ofrece	financiación	para	el	desarrollo	de	sus	países	miembros,	a	través	de	préstamos,	asistencias	
técnicas	y	subvenciones.	

3. Principales proyectos de desarrollo en el sector TIC  

Sector	 Millones	
USD																			

Agriculture,	Natural	Resources,		and	Rural	Development	 1.281				
Education	 1.066		
Energy	 4.292	
Finance	 4.608				
Health	 3.512				
Industry	and	Trade	 2.221				
Information	and	Communication	Technology	 32	
Public	Sector	Management	 9.561				
Transport	 3.147				
Water	and	Other	Urban	Infrastructure	and	Services	 1.862				

Public	Administration	

Agriculture,	Fishing	and	...	

Water,	Sanitation	and	Was...	

Transportation	

Industry,	Trade	and	Servi...	

Energy	and	Extractives	

Health	

Education	

Information	and	Communica...	

Financial	Sector	



Banco	Asiático	de	Desarrollo	(BAsD)		

3. Principales proyectos de desarrollo en el sector TIC  

Entre	el	año	2016	y	2020	el	banco	ha	financiado	25	proyectos	
de	tecnología	digital	por	un	valor	de	762	miles	de	millones	de	
USD,	en	los	siguientes	ámbitos.	
ü  Digital	technology	infrastructure,	e.g.,	telecommunications	

networks,	mobile	and	wireless	networks,	broadband	cable	
networks,	data	centers,	last-mile	internet	connectivity,	etc.	

ü  Digital	 technology	 industries,	 e.g.,	 digital	 technology	
centers	 of	 excellence,	 research/computer	 laboratories,	
digital	 technology-enabled	 industries	 such	 as	 business	
process	 outsourcing,	 knowledge	 process	 outsourcing,	
software	parks,	digital	technology	incubators,	etc.	

ü  Digital	technology-enabled	services,	e.g.,	digital	technology	
applications	 for	 education,	 finance,	 governance,	 health,	
etc.	

ü  Digital	 technology	 policy,	 strategy,	 and	 capacity	
development,	 e.g.,	 digital	 technology	 policy	 and	 strategy,	
telecommunications	 policy	 reform,	 universal	 access	 and	
service,	digital	 technology	 road	maps	 (national	and	 local),	
digital	 technology	regulations	and	 laws,	digital	 technology	
skills	training	and	capacity	building,	etc.	

Actualmente	posee	18	
proyectos	activos	y	1	

proyectos	propuestos	en		
el	sector	TIC,	

principalmente	en	el	
Pacífico	y	en	el	sureste	

asiático	



3. Principales proyectos de desarrollo en el sector TIC  

Banco	Asiático	de	Desarrollo.	Ejemplos	de	oportunidades	pendientes	de	
licitar.		
	
	
	 Proyecto	 	País	 	Oportunidades	

Promoting	Smart	and	Integrated	
Urban	Planning	for	Livability	and	
Cultural	Economy	in	Rajasthan	

India	 The	knowledge	and	support	technical	assistance	(TA)	will	
support	the	state	government	of	Rajasthan	in	its	smart	city	
efforts	to	improve	the	quality	of	life	of	people	and	drive	
cultural	economic	growth	by	harnessing	technology	for	
urban	planning,	development,	and	management.	Through	
the	application	of	smart	technology	in	urban	planning,	the	
TA	will	support	the	state	government	of	Rajasthan	in	
strengthening	urban	planning	by	bringing	various	sectors	and	
disciplines	together	in	search	of	synergy	and	developing	
integrated	urban	solutions	that	make	better	use	of	local	
resources	and	assets	so	that	cities	can	thrive.	

Strengthening	Integrated	Early	
Warning	System	in	Mongolia	

Mongolia	 •  Early	warning	system	(EWS)	:	advanced	multi-hazard	
modelling,	monitoring	and	observation	using	remote	
sensing	and	ground	stations	aided	by	geographical	
information	system,	digital	technology	including	cloud	
computing,	social	networking	platform	for	tracking	and	
tracing	the	incidences	

Health	System	Enhancement	
Project		

Sri	Lanka	 •  MIS	software	development	



Agencias	de	Naciones	Unidas.	

3. Principales proyectos de desarrollo en el sector TIC  
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Licitación:Implementation	of	National	Identification	System	(NIDS)	for	
Economic	Growth	
País	:	Jamaica	
Organismo	financiador:	ADB	-	Inter-American	Development	Bank		
Organismo	ejecutor:	Government	of	Jamaica		
Tipo	de	procedimiento:	Solicitud	de	propuesta	
Fecha	de	publicación:	29-10-2021	
Deadline:	30-11-2021	

Objeto:The	 Office	 of	 the	 Prime	 Minister	 (OPM)	 acting	 on	 behalf	 of	 the	
Government	of	 Jamaica	 (hereinafter	called	 'Borrower')	has	 received	 financing	
(hereinafter	called	'funds')	in	the	amount	equivalent	to	US$68,000,000.00	from	
the	 Inter-American	 Development	 Bank	 (hereinafter	 called	 'the	 Bank')	 toward	
the	cost	of	the	implementation	of	4437/OC-JA	–	National	Identification	System	
Project.		

The	OPM	now	invites	bids	from	eligible	bidders	for	Civil	Registration	and	Vital	
Statistics	Solution	for	the	Registrar	General's	Department.	



3. Principales proyectos de desarrollo en el sector TIC  

Licitación:	Floating	Litter	Monitoring	App	and	web	data	management	interface	
País	:	Italy	
Organismo	financiador:	EC	-	European	Commission	Joint	Research	Centre	-	
Ispra	(JRC-IPR)	
Organismo	ejecutor:	European	Commission		
Tipo	de	procedimiento:	Expression	of	interest	
Fecha	de	publicación:	09-10-2021	
Deadline:	22-10-2021	

Objeto:The	Marine	 Strategy	 Framework	 Directive	 (MSFD)	 and	 the	 Zero	 Pollution	
Action	Plan	require	harmonized	approaches	and	methodologies	for	the	acquisition	
of	 comparable	 environmental	 pollution	 data	 over	 time	 and	 space.	 The	
quantification	of	floating	macro	litter	at	sea	(and	its	input	through	rivers,	as	well	as	
litter	 on	 the	 shallow	 seafloor)	 is	 in	 that	 context,	 a	 specific	 challenge,	 as	 it	 is	
currently	 depending	 on	 visual	 observations,	 which	 require	 specific	 tools	 and	
approaches	 in	 order	 to	 ensure	 comparable	 data	 output.	 A	 mobile	 computer	
application,	based	on	the	MSFD	protocol	for	the	monitoring	of	floating	macro	litter	
has	 been	 developed	 by	 JRC	 (supplied	 by	 ATOS)	 and	 used	 for	 environmental	
monitoring.	 It	 has	 been	 employed	 within	 the	 RIMMEL	 project	 for	 riverine	 litter	
input	 and	within	 the	EMBLAS	project	 in	 the	Black	 Sea,	 in	 the	Mediterranean	Sea,	
and	as	well	in	the	Arctic	for	monitoring	of	floating	macro	litter	at	sea.		
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Licitación:Wishes	 to	 invite	 you	 to	 submit	 a	 proposal	 for	 Institutional	
consultancy	to	support	the	Development	of	the	online	Personnel	Management	
Information	System	(PMIS)	of	the	Ministry	of	Education	and	Sport	
País	:	Lao	People's	Democratic	Republic	
Organismo	financiador:	UNICEF	-	United	Nations	Children’s	Fund		
Organismo	ejecutor:	Ministry	of	Education	and	Sport	of	Lao	
Tipo	de	procedimiento:	Request	for	Proposal	
Fecha	de	publicación:	09-10-2021	
Deadline:	29-10-2021	
Objeto:The	 purpose	 of	 this	 RFP	 is	 to	 invite	 proposals	 for	 Institutional	 Consultancy	 to	
support	 Action	 Research	 on	 "Strengthening	 school-	 and	 district	 level	 planning	 for	
demand-driven	 pedagogical	 advisory	 support	 to	 improve	 teacher	 competence	 and	
student	learning”	
A	 two	 stages	 procedure	 shall	 be	 utilized	 in	 evaluating	 the	 applications	 received	 in	
accordance	 to	 the	 below	 criteria,	 with	 evaluation	 of	 the	 technical	 proposal	 being	
completed	prior	to	any	price	proposal	
being	compared.	Technical	proposals	should	attain	a	minimum	of	49	out	of	70	points	to	
quality	and	to	be	considered.	
1.	Technical	proposal	including	most	updated	CVs	of	the	team,	and	a	cover	letter.	
2.	 Financial	 Proposal:	 The	 price	 proposal	 must	 be	 fully	 separated	 from	 the	 technical	
proposal.	The	financial	proposal	will	be	submitted	in	hard	copy	or	in	PDF	format.	
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Licitación:	 Diseño,	 implementación	 y	 soporte	 del	 Nuevo	 Sistema	 de	 Gestión	
Tributario	y	Cambiario	para	la	Dirección	de	Impuestos	y	Aduanas	Nacionales	–	
DIAN”	
País	:	Colombia	
Organismo	financiador:	Banco	Interamericano	de	Desarrollo	
Organismo	ejecutor:	Fondo	DIAN	Colombia	
Tipo	de	procedimiento:	Solicitud	de	expresión	de	interés	
Fecha	de	publicación:	09-10-2021	
Deadline:	25-10-2021	

Objeto:	 En	 el	 marco	 del	 Programa	 Apoyo	 a	 la	Modernización	 de	 la	 DIAN	 se	
requiere	 la	 construcción	 de	 un	 Nuevo	 Sistema	 de	 Gestión	 Tributario	 y	
Cambiario	–	NSGT	como	una	plataforma	tecnológica	de	procesos	e	información	
diseñada	por	la	DIAN	para	facilitar	y	controlar	de	manera	eficiente	los	procesos	
tributarios	 de	 recaudación	 de	 impuestos	 y	 derechos,	 control	 cambiario,	
fiscalización,	 defensa	 del	 interés	 legal	 y	 gestión	 logística.	 La	 solución	
tecnológica	que	se	espera	construir	incluye:	diseño,	implementación,	pruebas,	
puesta	 en	 producción,	 integración,	 estabilización,	 soporte,	 mantenimiento	 y	
transferencia	de	conocimiento.	



3. Principales proyectos de desarrollo en el sector TIC  

Licitación:	Apoyo	para	la	digitalización	del	Ministerio	de	Obras	Públicas	y	
Comunicaciones	(MOPC)	y	el	desarrollo	de	planes	maestros	de	movilidad	
País	:	Paraguay	
Organismo	financiador:	Banco	Interamericano	de	Desarrollo	
Organismo	ejecutor:	Banco	Interamericano	de	Desarrollo	
Tipo	de	procedimiento:	Solicitud	de	Expresión	de	Interés	
Fecha	de	publicación:	09-10-2021	
Deadline:	18-10-2021	

Objeto:	 Los	 servicios	 de	 consultoría	 ('los	 Servicios')	 incluyen	 la	 realización	 de	
estudios	 que	 contribuyan	 al	 diagnóstico	 de	 los	 procesos	 de	 desarrollo	 de	
Planes	 de	 Movilidad	 Urbana	 en	 la	 República	 del	 Paraguay,	 que	 aseguren	 la	
mejoría	 de	 la	 movilidad	 urbana	 priorizando	 la	 integración	 de	 los	 diferentes	
modos	 de	 transporte,	 promoviendo	 la	movilidad	 sostenible	 y	 reduciendo	 las	
externalidades	negativas;	y	al	fortalecimiento	de	las	instituciones	involucradas	
en	el	proceso	de	desarrollo	de	estos	planes.	
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Claves del éxito en la licitaciones internacionales con 
Bancos de Desarrollo 

 

ü  Considerar el Mercado Multilateral como una línea de negocio. 

ü  Definir una estrategia en el Mercado  

ü  Realizar inteligencia de negocio y acción comercial 

ü  Invertir tiempo en la búsqueda de socios. 

ü  Ser muy especialistas. 

 



Página principal: www.iadb.org 
Link anuncios de licitaciones: https://www.iadb.org/es/procurement-notices-search 
P á g i n a  d e  c o m p r a s  d e l  B a n c o :  B E O  P r o c u r e m e n t 
https://beo-procurement.iadb.org/ 

Página principal: www.bancomundial.org/  
L i n k  a n u n c i o s  d e  l i c i t a c i o n e s :
	https://projects.bancomundial.org/es/projects-operations/procurement-search 
Página de compras del Banco: Econsultant2 https://wbgeconsult2.worldbank.org

Página principal: www.ebrd.com 
L i n k  a n u n c i o s  d e  l i c i t a c i o n e s :
	https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/notices.html		 
Página de compras del  Banco: EBRD Client E-Procurement Portal (ECEPP) 
https://adblogin.adb.org/kl_accessgate/ssologin 

Página principal: www.adb.org 
Link anuncios de licitaciones: https://www.adb.org/projects/tenders	 
Página de compra del banco: Consultant Management System (CMS) 
https://adblogin.adb.org/kl_accessgate/ssologin 

Fuentes de información. Páginas web de los Organismos 
multilaterales 

Página principal www.afdb.org  
L i n k  a n u n c i o s  d e  l i c i t a c i o n e s : 
https://www.afdb.org/en/projects-and-operations/procurement	 


