Gerencia General
Unidad de Coordinadora de Programa UCP-BID-ENEE
ugp@enee.hn

Tel.: (504) 2235-2912

AVISO DE CONCURSO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL
“Especialista en Adquisiciones Sénior”

Proceso No. SCI-3103-002-2014
PRÉSTAMO BID 3103/BL-HO “PROGRAMA DE APOYO A LA INTEGRACIÓN DE HONDURAS EN EL MERCADO ELÉCTRICO
REGIONAL”

Fecha límite: 24 de Noviembre de 2014, 3:00 pm
La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) a través del Programa de Apoyo a la Integración de Honduras en el
Mercado Eléctrico Regional, desea contratar los servicios de un Consultor o Consultora Individual que desarrolle la
consultoría individual Especialista en Adquisiciones Sénior en la Unidad Coordinadora del Programa BID-ENEE.
El objetivo de la consultoría es apoyar a la Unidad Coordinadora del Programa en la revisión de informes técnicos que se
generen, producto de los procesos de adquisición de bienes, obras y servicios de consultoría del Programa de Apoyo a la
Integración de Honduras en el MER en el marco del Plan de Adquisiciones y Plan de Ejecución del Proyecto, aplicando la
normativa del BID.
La modalidad de contratación será mediante un contrato por convenio de precio.
Perfil del Consultor:
 Calificación académica: Profesional Universitario con título académico a nivel de ingeniero electricista o
electromecánico.
 Preferiblemente maestría en sistema de energía y potencia eléctrica.
 Experiencia General: Mínima de diez (10) años, contados a partir de la fecha de obtención del título universitario
con experiencia en la ejecución de procesos de Licitación de Obras de Infraestructura Electromecánica.
 Experiencia Específica:
• Experiencia mínima de seis (6) años en la elaboración de documentos de licitación en temas relacionados con
el campo de la energía eléctrica, bajo políticas de organismos multilaterales (BID/Banco Mundial/PNUD) para
la adquisición de Obras, Bienes, y Servicios por montos iguales o superiores a los US$10.0 millones.
•

El Consultor/a deberá demostrar haber sido especialista en adquisiciones, donde haya conducido el proceso de
adquisición en todas sus etapas (Elaboración de Documentos Base Estándar, Solicitud de Propuesta estándar,
Aclaraciones y Enmiendas, Atender Consultas de Posibles Oferentes, elaborar Informes Técnico-financiero,
Informes de evaluación/Adjudicación y Administración de Contratos), todas estas actividades deben haber sido
ejecutadas en al menos 5 proyectos de Obras Electromecánicas como ser: (líneas de conducción eléctrica,
represas hidroeléctricas, sub estaciones eléctricas, plantas térmicas de generación ó similares), ejecutados en
los últimos cinco años, las cuales deben ser claramente identificadas por nombre, monto y plazo.
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 Conocimientos:
•
•
•
•

Administración de Proyectos de Inversión en el Sector Público.
Sistema de Compras y Contrataciones Públicas.
Reformas Fiduciarias e Institucionales en el Sector Público.
Metodologías de adquisición de multilaterales (BID/Banco Mundial/PNUD).

En caso de estar interesados/as en participar en el proceso de selección, remitir su currículo vitae a la dirección de correo
electrónico: ugp@enee.hn.
La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) invita a consultores/as individuales interesados en participar en el presente
Concurso SCI-3103-002-2014 a enviar su Currículo vitae actualizado, vía correo electrónico y/o en sobre cerrado a la dirección
indicada a continuación, a más tardar a las 3:00 pm (hora oficial de la República de Honduras) del día 24 del mes de
Noviembre de 2014.
EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA – UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP BID)
Atención: Adquisiciones UGP BID-ENEE, Edificio Corporativo ENEE 3er piso, Colonia El Trapiche, Tegucigalpa,
Honduras
Tel: (504) 2235 2912, E-mail: ugp@enee.hn, Web site: www.enee.hn

________________________
Ing. ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ WOLFOVICH

MINISTRO COORDINADOR DEL GABINETE SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE)
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