
 
Gerencia General               Tel.: (504) 2235-2912 

Unidad Coordinadora  del  Programa  UCP-BID-JICA/ENEE                                              ugp@enee.hn   

                   

Residencial El Trapiche,  Edificio Corporativo, 3er. piso. Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. 

AVISO DE CONCURSO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL 

“ACTUALIZACIÓN DEL DISEÑO Y PRESUPUESTO MEJORAMIENTO 

INSTALACIONES CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND)” 

PROCESO No. AHMER-48-3CV-CI- 

 

Fecha límite: 06 de Junio de 2017, 2:00 p.m. 
 

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) a través del Contrato de Préstamo 3103-BL/HO “Apoyo a 

la Integración de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional” , desea contratar los servicios de un Consultor/a 

Individual que desarrolle los servicios de: “Actualización del diseño y presupuesto Mejoramiento 

Instalaciones Centro Nacional de Despacho (CND)”, para formular el expediente Técnico base 

actualizado que permita llevar a cabo el proceso de contratación para la construcción o ejecución de las 

obras de Mejoramiento de las instalaciones del Centro Nacional de Despacho (CND) localizado en 

Tegucigalpa, en el marco de las Políticas de Adquisiciones del BID.  

 

El Profesional deberá cumplir con las siguientes calificaciones mínimas: 

 

1. Grado Académico: Profesional Universitario con título académico a nivel de Ingeniero Civil. Deseable con 

especialidad en estructuras. 

2. Experiencia General: Experiencia profesional general mínima de 10 años contados a partir de la fecha de 

obtención de su título de grado académico de ingeniería con experiencia en diseño, construcción y supervisión de 

obras de construcción y mejoramiento de edificios públicos y/o privados para oficinas. 

3. Experiencia Específica: Deberá contar con la siguiente experiencia: (i) Al menos seis (6) años en diseño, 

construcción, mejoras y supervisión de edificios, por montos acumulados iguales o superiores a los US$ 

600,000.00; (ii) Experiencia en la construcción de proyectos de Infraestructura  civil como ser: edificios públicos, 

y/o privados para oficinas. y (iii) Experiencia en administración y supervisión de la construcción de proyectos de 

Infraestructura  civil como ser: edificios públicos, y/o privados para oficinas. 

4. Otros Estudios/Especializaciones/Conocimientos: Autocad, Microsoft Office y Project. 

 

Los interesados en participar, podrán enviar su Currículo vitae actualizado, vía correo electrónico y/o en sobre 

cerrado a la dirección indicada a continuación, a más tardar a las 2:00 pm (hora oficial de la República de Honduras) 

del día 06 de Junio de 2017. 
 

 

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA – UNIDAD COORDINADORA DEL 

PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) 

Atención: Adquisiciones UCP-BID-JICA/ENEE, Edificio Corporativo ENEE, 3er piso,  

Colonia El Trapiche, Tegucigalpa, Honduras 

Tel: (504) 2235-2912, correo electrónico: ugp@enee.hn, Web site: www.enee.hn 

22  de Mayo de 2017 
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