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Descripción General
Intercontinental Consultants and Technocrats Private Limited (ICT), una ISO-9001:2008 certificó la Compañía, es una Organización de
Consulta de Ingeniería Internacional principal. El grupo ICT tiene un equipo dedicado de durante 1500 profesional proveen del
conocimiento de tecnología avanzada de normas internacionales. ICT con su entrega profunda a calidad, satisfacción del cliente y
estándares altos del profesionalismo continuamente procura servir la causa del desarrollo de la infraestructura.

Rendimiento financiero
Valor de los proyectos manejados (USD* Billions)
27.60
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2010-2011 2011-2012

Las principales instituciones
de financiamiento

público y gestión.
Desarrollo urbano / infraestructura incluyendo la
preparación de planes regionales, planes maestros,
desarrollo de los municipios, corredores de infraestructura,
Wayside comodidades, servicios públicos, agua
abastecimiento, saneamiento, servicios de salud pública y
alimentación
Servicios del Metro Rail incluyendo diseño de estaciones de
metro subterráneas y elevadas, viaductos, diseño del
arquitecto de estaciones, sistema de control ambiental,
mecánico, eléctrico, y mejora de sistemas de fontanería,
servicios de sistema de ventilación de túneles
R ecursos hídricos incluyendo riego, Control de
inundaciones, presa de ingeniería de reservorios,
exploración de aguas subterráneas, desarrollo
hidroeléctrico, del medio ambiente y aspectos sociales
Desarrollo del turismo de estudios incluyendo el turismo
ecológico, Cultural y patrimonio turístico, turismo aventura,
planificación ambiental y paisajismo
Construir, operar y transferir proyectos incluyendo la
identificación de proyectos, estudios de factibilidad,
detallada Ingeniería económica y viabilidad financiera,
identificación de fuentes de financiación, construcción de
agencias.
Zonas económicas especiales incluyendo Banco marcado,
temas económicos, planeación maestra, preparación de
oferta, evaluación y selección de promotores

Africano
Desarrollo
Banco

Belize
Benin
Bután

Tayikistán

Camboya
Camerún
República
Centroafricana
República Democrática
del Congo

Egipto

Ruanda
Filipinas

Etiopía

Myanmar

Kenia
MalÍ

Maldivas

Malawi

Lesotho

Asiático de
desarrollo Banco

Mancomunidad
Secretaría

Gobierno
de la India

International Civil
Organización de la aviación

Presencia internacional de las ICT's
Túnez

2013-2014

*Conversión de Conveniencia a 1USD = 58 Rupias.
Aplicada a todos los ejercicios financieros presentados.

El Banco Mundial

Afganistán

2012-2013

Ejercicios financieros

Servicios
La empresa ofrece servicios en las diferentes
disciplinas que van desde la planificación,
levantamiento topográfico, estudios de tráfico,
estudios de factibilidad, preliminar y la ingeniería
detallada, diseños asistido por ordenador, esquemas
de privatización bajo BOT/BOOT/BOLT, ingeniero
independiente, Project Management Consultant,
supervisión de la construcción, capacitación y
fortalecimiento institucional, tercero inspecciones y
verificación, cubriendo los siguientes sectores:
carreteras incluyendo autopistas, Ensanche y
refuerzo de carreteras existentes (4/6/8 Laning),
supervisión de la construcción, accesso controlado
de autopistas,Carretera de peaje
Puentes, incluyendo intercambios, pasos elevados,
puentes, inspección especial y los servicios de
rehabilitación y sistemas de gestión de puente.
Aeropuertos incluyendo Aeropuerto planes, diseños
de pavimento, geométricos, diseños, terminales del
aeropuerto y servicios de apoyo, Aeropuerto de
iluminación y sistemas de suministro de energía,
comunicación y equipos de navegación
Tráfico y transporte y soluciones inteligentes de
transporte incluyendo preparación de urbano y
transporte planes regionales, tierra uso transporte
modelado de prueba política y predicciones de
tráfico, planes de manejo de tráfico, la auditoría de
seguridad carretera, planificación del transporte

20.60
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l
Puentes y Arquitectura
l
Ferrocarriles y metro rieles
l
Turismo
l
Potencia / Electricidad
l
Desarrollo institucional
l
Zonas económicas especiales
l
Encuestas de SIG y cartografía
l
Ciencias sociales y del medio ambiente

para el transporte)
l
Desarrollo de la infraestructura urbana, Regional y
Rural Planificación urbana
l
Recursos hídricos
l
Salud pública ingeniería y suministro de agua

29.50
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Sectores
l
Carreteras, autopistas y caminos rurales
l
Sistemas de aviación y aeropuertos
l
Tráfico, transporte y SUS (soluciones inteligentes

31.40
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Fondo kuwaití
para árabes
Económico
Desarrollo

United Nations
Development Programme

Certificación
ISO 9001 REGISTERED

DNV Certification B.V., The Netherlands
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