SOLICITUD DE EXPRESIONES DE INTERÉS
SERVICIOS DE CONSULTORÍA
Selección #: ME-T1308-P004
Método de selección: Competitivo
País: México

Sector: Energía
Financiación - TC #: ATN/OC-15797-ME
Proyecto: ME-T1308
Nombre del TC: Fortalecimiento Institucional para la Implementación de la Reforma Energética
Descripción de los Servicios: Desarrollo de Proyectos Ejecutivos de Eficiencia Energética (PE-EE) en Inmuebles
de la Administración Pública Federal (APF) de México.
Enlace al documento TC: http://www.iadb.org/es/proyectos/project-information-page,1303.html?id=MET1308
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") contemplan el desarrollo de Proyectos Ejecutivos de Eficiencia
Energética (PE-EE) que incluyen: 1) Establecer el potencial de ahorro de energía en cuanto a sistemas de
iluminación y equipos de aire acondicionado, en el conjunto de inmuebles de APF asignado, 2) Evaluar
técnica y económicamente las medidas de eficiencia energética propuestas en apego a normatividad
nacional vigente (seguridad y de las nuevas tecnologías), así como de acuerdo a los niveles de Relación de
Eficiencia Energética o eficacia , 3) Definir especificaciones técnicas de los equipos eficientes a instalar, 4)
Estimar costos de los equipos y costos de instalación, 5) Especificar el adecuado manejo ambiental de los
equipos a retirar, 6) Determinar los montos de inversión de los PE-EE y su rentabilidad. Los servicios se
realizarán de forma coordinada con el BID y los entregables en apego a los formatos predefinidos. Los
trabajos se asignarán por grupos de inmuebles para cada firma consultora. El plazo para la realización de los
PE-EE en el conjunto de inmuebles asignado es de 3 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. Las firmas
consultoras interesadas deberán proporcionar información que indique que están calificadas para
suministrar los servicios señalando: años de experiencia de la firma consultora en temas de eficiencia
energética, número de diagnósticos energéticos desarrollados en México, número de proyectos de eficiencia
energética con evaluación económica y financiera realizados, número de proyectos de ahorro energético
implementados en México, disponibilidad de equipo de medición (como analizador de redes, luxómetro
calibrado, equipo de cómputo y software para realizar los trabajos), personal suficiente y capacitado para
preparar los PE-EE (como referencia se estiman 5 ingenieros junior con conocimiento de manejo de equipos
de medición y seguridad en instalaciones eléctricas y uno senior, con experiencia en coordinación de
proyectos y evaluación de medidas de eficiencia energética), número de proyectos evaluados en temas de
aire acondicionado y su instalación y en temas de iluminación en edificios de oficinas.
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 firmas consultoras elegibles que tengan alguna duda relacionada podrán solicitar su aclaración en horario
de oficina, 09:00 a.m. - 5:00 PM (Hora de Washington DC), mediante el envío de un correo electrónico a:
José Antonio Urteaga Dufour al correo electrónico joseur@iadb.org con copia a los correos luciaco@iadb.org
y tatianav@iadb.org.
Las expresiones de interés deberán ser recibidas a más tardar el 9 de noviembre de 2017 5pm (Hora de
Washington DC) usando el Portal del BID para las Operaciones Ejecutadas por el Banco http://beoprocurement.iadb.org/home
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