SOLICITUD DE EXPRESIONES DE INTERÉS
SERVICIOS DE CONSULTORÍA
Selección #: ES-T1247-P001
Método de selección: Selección competitiva integral
País: El Salvador
Sector: Water and Sanitation
Financiación - TC #: ES-T1247
Proyecto #: ATN/LA-15861-ES
Nombre del TC: Apoyo a la Planificación Estratégica del Sector de Drenaje Pluvial en El Salvador
Consultoría: Formulación del Plan Maestro para la Gestión Sustentable de las Aguas Lluvias del Área
Metropolitana de San Salvador (PM-GESALAMSS).

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 descritos en esta Solicitud de
Expresiones de Interés.
Los servicios de consultoría ("los Servicios") incluyen el desarrollo de los estudios necesarios para la
correcta conceptualización y formulación del Plan Maestro para la Gestión Sustentable de las Aguas Lluvias
del Área Metropolitana de San Salvador (PM-GESALAMSS), el cual será seleccionado a partir del análisis
de alternativas de solución estudiadas, de manera que se constituya en un instrumento idóneo de
planificación de Corto, Mediano y Largo plazo y permita el manejo ordenado y seguro de las aguas
escurridas, contemplando las características actuales y futuras previstas del AMSS así como elaborar una
propuesta de un marco regulatorio para el manejo del drenaje de aguas lluvias en el Área Metropolitana de
San Salvador.
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. Únicamente las firmas consultoras que se
clasifiquen para la Lista Corta serán invitadas a presentar propuestas técnicas y de precio. 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; en esta
etapa únicamente se están solicitando expresiones de interés para facilitar la preparación de una lista corta
de firmas consultoras. 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.
Las actividades de esta consultoría serán financiadas con recursos del Latin American Investment Facility
(LAIF) de la Unión Europea, a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID) y administrados por el BID. Por tal motivo, aunque esta contratación se hará de
conformidad con las políticas y procedimientos del BID, se consultarán las bases de datos que contienen la
lista de empresas e individuos excluidos de financiamiento con recursos de la Unión Europea, quienes no
podrán ser contratados con estos recursos.

Las firmas consultoras deberán entregar una carta de presentación en idioma español, en donde comunican
su expresión de interés y además deberán aportar la siguiente información:
1. Formulario No. 1, de presentación de la firma. En caso de APCAs (asociación en participación,
consorcio o asociación de firmas), cada uno de los integrantes del APCA deberá presentar el
respectivo formulario y en particular es imprescindible que en la carta de presentación se indique la
firma que lidera el APCA.
2. Documentación que acredite la nacionalidad de la firma y su naturaleza jurídica. Esta información es
necesaria para todas las firmas que integren la asociación/consorcio, en su caso (Anexar copia
simple de estatutos y/o documentos constitutivos respectivos según el país de origen).
3. Formulario No. 2, para la presentación de antecedentes o experiencia técnica de trabajos realizados
por la firma y/o APCA cuando menos en los últimos 10 años o más, y que evidencien que está
calificada para suministrar los servicios en condiciones similares a las requeridas o que son objeto de
la presente consultoría (adjuntar copia de contratos anteriores, cartas y/o certificaciones de los
clientes) acompañada de otra documentación que permita la descripción de cada uno de los trabajos
realizados (folletos, informes, otros).
Las firmas consultoras elegibles que estén interesadas podrán obtener información adicional en horario de
oficina, 09:00 a.m. - 5:00 p.m. (Hora de Washington DC), mediante el envío de un correo electrónico a:
nestrada@iadb.org y karenmu@iadb.org.
Las expresiones de interés deberán ser recibidas el 05 de junio de 2017, antes de las 5:00 p.m. (Hora de
Washington DC), o antes, usando el Portal del BID para las Operaciones Ejecutadas por el Banco
http://beo-procurement.iadb.org/home. Las expresiones de interés presentadas de manera tardía, no serán
aceptadas.

Banco Interamericano de Desarrollo
División: INE/WSA
Atención: Ing. Nelson Estrada (CES/WSA), Jefe del Equipo del Proyecto
Sitio Web: www.iadb.org

FORMULARIO No.1
PRESENTACIÓN DE FIRMA

Nombre o razón social de la Firma: .........................................................................................................
Dirección Principal: .................................................................................................................................
Ciudad : ..................................................
Apartado

País

: ..................................................

:............................................
Zona Postal

:.............................................

Teléfono(s)

: .................................................. Fax:
: ............................................
: ..................................................
:.............................................
Correo electrónico:....................................................................................................................
Pág. o portal en la web:………………………………………………………………………..
La Firma participa como parte de un APCA: ...............
.............
SI
NO
Si su respuesta anterior fue SI, la Firma es la Firma líder del APCA: ..................
....................
SI
NO
Nombre del Representante Legal: ............................................................................................
(o persona de contacto)
Cargo del Representante Legal: ............................................................................................
(o persona de contacto)
Dirección del Representante Legal (o persona de contacto):
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Teléfono(s)
: .................................................. Fax:
:.............................................
: ..................................................
:.............................................
Correo electrónico [si desea este medio de comunicación]: ...........................................................

FORMULARIO No.2.
EXPERIENCIA TECNICA DE TRABAJOS REALIZADOS POR LA FIRMA

EXPERIENCIA TECNICA DE TRABAJOS REALIZADOS POR LA FIRMA

NOMBRE DE LA FIRMA Y/O CONSORCIO:
...............................................................................................................................

Entidad ó
asociación a la que
se le ofrecieron los
servicios

Objetivo de la
contratación

Tareas
Realizadas

Monto del
Contrato

País

Duración en
meses y fecha de
servicios
prestados.
(Ej.: 22 meses entre el
15/01/1998
al
16/11/1999)

Nota 1: Según sea necesario, repetir este formulario las veces requeridas.
Nota 2: Adjuntar copia de contratos anteriores o certificaciones o cartas de los clientes que acrediten la experiencia.
Nota 3: Adjuntar documentación que describa los trabajos realizados y su alcance, tales como folletos, informes y otros.
Nota 4: Recomendable que toda la información que aporte la firma y/o APCA se presente como un solo archivo en formato digital.

