SOLICITUD DE EXPRESIONES DE INTERÉS
SERVICIOS DE CONSULTORÍA
Selección #:
EC‐T1358‐P001
Método de selección: Selección Competitiva Integral
País:
Ecuador
Sector:
Sector Fiscal y Municipal
Financiación ‐ TC #:
ATN/FG‐16265‐EC
Proyecto #:
EC‐T1358
Nombre del TC:
“Apoyo a la Identificación y Desarrollo de Asociaciones Publico Privadas a nivel Sub‐
Nacional”
Descripción de los Servicios: “Apoyo a la Identificación y Desarrollo de Asociaciones Publico Privadas a nivel
Sub‐Nacional”

Enlace al documento TC:

http://www.iadb.org/Document.cfm?id=EZSHARE‐1497966519‐4

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. Las expresiones de interés deberán ser recibidas usando el Portal del BID para las
Operaciones Ejecutadas por el Banco http://beo‐procurement.iadb.org/home antes de 26 de septiembre de
2017 5:00 P.M. (Hora de Washington DC).
Los servicios de consultoría ("los Servicios") se enmarcan en el apoyo al Gobierno de Ecuador, a través del
Banco de Desarrollo de Ecuador y un grupo selecto de Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs), en la
identificación, desarrollo y ejecución de proyectos de inversión en infraestructura pública, liderados por
GADs, bajo la modalidad de Asociación Publico Privada (APP). Los principales resultados a alcanzar a través
de la consultoría son: a) diseños institucionales y organizativos, b) diseño e implementación de planes de
capacitación; c) diseño de productos financieros y no‐financieros para el BDE; y d) desarrollo de manuales y
propuestas de guias metodológicas; en un plazo estimado de 18 meses.
Las firmas consultoras elegibles serán seleccionadas 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 descritos a
continuación donde se presenta un borrador del resumen de los Términos de Referencia de esta asignación.
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.

Es importante considerar que las firmas deberán acreditar los siguientes requisitos especiales de
nacionalidad, de acuerdo con lo estipulado por el Fondo Fiduciario de Donantes (FFD):
i.
ii.
iii.

En el caso de consorcios, las firmas deberán indicar cuál de las empresas del consorcio asumirá el
liderazgo (entidad líder)
La entidad líder no tiene que ser de nacionalidad española para los efectos de clasificación de la
nacionalidad del consorcio; no obstante,
Del total del monto contractual, el 50% o más deberá estar destinado al financiamiento de miembros
del consorcio de nacionalidad española

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: Juan
Luis Gómez Reino – Especialista Líder en Gestión Fiscal y Municipal, jgomezreino@iadb.org; con copia a
karinac@iadb.org
Banco Interamericano de Desarrollo
División: FMM/CEC
Atención: Juan Luis Gómez Reino, Jefe del Equipo del Proyecto
Av. 12 de Octubre y Cordero, Edf. World Trade Center, Torre B, Piso 9
Quito – Ecuador
Tel: + 593 2 299658
Email: jgomezreino@iadb.org
Sitio Web: www.iadb.org
Borrador de Resumen de los Términos de Referencia

