SOLICITUD DE EXPRESIONES DE INTERÉS
SERVICIOS DE CONSULTORÍA
Selección #: RG-T2667-P001
Método de selección: Competitivo
País: Regional
Sector: Transporte
Financiación - TC #: ATN/OC-15450-RG
Proyecto #: RG-T2667
Nombre del TC: Programa para incrementar la seguridad ciudadana de las mujeres en el transporte
urbano – Fase II
Descripción de los Servicios: Apoyar al BID en la implementación del “Programa para Incrementar
la Seguridad Ciudadana de las Mujeres en el Transporte Urbano – Fase II” en Buenos Aires y Quito
a través de la elaboración de un diagnóstico sobre la percepción de inseguridad y victimización de
las mujeres en los sistemas de transporte público y la implementación de una intervención que
busque ayudar a reducir dichas problemáticas.
Enlace al documento TC: RG-T2667
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) está ejecutando la operación antes mencionada.
Para esta operación, el BID tiene la intención de contratar los servicios de consultoría descriptos
en esta Solicitud de Expresiones de Interés.
Los servicios de consultoría ("los Servicios") incluyen: i) levantamiento de datos y diagnóstico
sobre percepción de inseguridad y victimización de las mujeres en Buenos Aire (Argentina) y
Quito (Ecuador); ii) desarrollo de la metodología, implementación y medición de una
intervención que ayude a responder a la problemática de victimización e inseguridad de las
mujeres en el transporte urbano en Buenos Aires y Quito haciendo uso de tecnologías de
información; iii) elaboración, en colaboración con el equipo de este proyecto del BID, un informe
(estilo paper) con los principales hallazgos y resultados del programa. Se estima que esta
consultoría tendrá una duración de 12 meses desde la firma del contrato.
Las firmas consultoras elegibles serán seleccionados de acuerdo con los procedimientos
establecidos en el Banco Interamericano de Desarrollo: Política para la Selección y Contratación
de Firmas Consultoras para el Trabajo Operativo ejecutado por el Banco - GN-2765-1. Todas las
firmas consultoras elegibles, según se define en la política, pueden manifestar su interés.
El BID invita ahora a las firmas consultoras elegibles a expresar su interés en prestar los servicios.
Las firmas consultoras interesadas deberán proporcionar información que indique que están
cualificadas para suministrar los servicios (folletos, descripción de trabajos similares, experiencia
en condiciones similares, disponibilidad de personal que tenga los conocimientos pertinentes,
etc.). Las firmas consultoras elegibles se pueden asociar como un emprendimiento conjunto o en
un acuerdo de sub-consultoría para mejorar sus calificaciones. Dicha asociación o
emprendimiento conjunto nombrará a una de las firmas como representante.
1

Las firmas consultoras elegibles que estén interesadas podrán obtener información adicional en
horario de oficina, 09:00 a.m. - 5:00 PM (Hora de Washington DC), mediante el envío de un correo
electrónico a: rcortes@iadb.org, con copia a amonjesilva@iadb.org.
Las expresiones de interés deberán ser recibidas a más tardar el 17 de febrero de 2017 a las 5
p.m. (hora de Washington DC) usando el Portal del BID para las Operaciones Ejecutadas por el
Banco. (http://beo-procurement.iadb.org/home)
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