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AVISO DE CONCURSO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL  

 

Proceso No. ADSERH-1-CCII-CI- 

 

SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA CONTRATACIÓN DE UN CONSULTOR 

QUE LLEVE A CABO EL DISEÑO PRELIMINAR DE UN PROYECTO PILOTO DE 

CLIMATIZACIÓN CON ENERGÍA SOLAR PARA PISCINA OLÍMPICA 

 

ATN/SX-16689-HO 

 

Fecha y Hora límite de presentación de Ofertas: 25 de noviembre de 2019 

2:00 p.m. (Hora Oficial de la República de Honduras) 

  

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) a través de la Cooperación Técnica No 

Reembolsable ATN/SX-16689-HO “Apoyo al Desarrollo Sostenible de las Energías Renovables en 

Honduras”, desea contratar los servicios de un Consultor/a Individual que desarrolle los servicios 

de: “Consultoría para la Contratación de un Consultor que lleve a cabo el Diseño Preliminar 

de un Proyecto Piloto de Climatización con Energía Solar para Piscina Olímpica”, con el 

objetivo de realizar el diseño preliminar y presupuesto base de un sistema solar para climatizar la 

Piscina Olímpica del Complejo Deportivo “Simón Azcona” de Tegucigalpa M.D.C., Honduras, que 

será conformado por captadores o colectores solares, en el que se incluya: materiales, equipos y 

obras complementarias que puedan ser requeridas para poner la marcha el sistema solar, con la 

finalidad de proceder a la siguiente etapa que comprende el diseño final, la adquisición y la 

construcción de las obras. 

 

El Profesional Técnico en Energía Solar deberá cumplir con las siguientes calificaciones mínimas:  

 

1. Grado Académico: Profesional Universitario debidamente titulado en Ingeniería mecánica, industrial 

o carreras afines con especialidad en energía solar, preferiblemente en diseños e instalación de 

captadores solares y/o estudios superiores en energía renovable. (maestría, taller, diplomado y/o 

cursos). 

 

2. Experiencia General: Al menos 5 años de experiencia general en construcción, diseño, supervisión 

de obras, y/o investigación en el área solar u otros proyectos de energía renovable.  

 

3. Experiencia Específica: Haber desarrollo al menos 2 proyectos con características iguales o similares 

a las del proyecto a diseñar, con actividades que involucren: supervisión y/o construcción y/o diseños 

de proyectos de energía solar de piscinas de dimensiones similares a las del proyecto y/o aplicaciones 

similares en el sector industrial y/o comercial. Se debe incluir para cada uno de los trabajos realizados 

la información que indique lo siguiente: una breve descripción de los proyectos diseñados, obras 

contenidas en cada proceso, fechas (mes/año) de ejecución de los trabajos. Además, deberá presentar 

la documentación de soporte que compruebe la veracidad de la información suministrada, tal como: 

contratos con sus respectivos finiquitos, actas de recepción o aceptación, certificados del contratante. 
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4. Conocimientos: Intermedio en el manejo de herramientas Microsoft Office (Word, Excel, Power 

Point) en ambiente Windows e Internet, conocimientos en AutoCAD y conocimientos en Energía Solar 

Térmica (taller, diplomado y/o cursos). 

 

Los interesados en participar podrán obtener los Términos de Referencia en los sitios web 

www.honducompras.gob.hn , www.enee.hn y/o www.devbusiness.com o solicitarlos mediante el correo 

abajo descrito. Asimismo, deberán enviar su hoja de vida actualizada vía correo electrónico y/o en sobre 

cerrado a la dirección indicada a continuación, a más tardar a las 2:00 p.m. (Hora Oficial de la República 

de Honduras) del día 25 de noviembre de 2019. 

 

 

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA – UNIDAD COORDINADORA 

DEL PROGRAMA UCP-BID-JICA/ENEE 

Atención: Unidad Coordinadora del Programa  

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

Trapiche 11, Residencial El Trapiche, Tercera Etapa, Bloque C-5, 

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. 

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

www.honducompras.gob.hn y/o www.devbusiness.com 

 

 

Fecha de Publicación:  11 de noviembre de 2019 

 

 

 

 

 

 

LEONARDO ENRIQUE DERAS VÁSQUEZ 

GERENTE   

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE) 
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