País: Honduras
Nombre del proyecto: Educación colectiva para la prevención de violencia contra las mujeres
en los territorios de ciudad mujer.

SOLICITUD DE EXPRESIONES DE INTERÉS DE FIRMAS CONSULTORAS Y ONGs
Proyecto Nº: HO-T1269
TC Nº: ATN / II-16538-HO
Selección N °: HO-T1269-P001
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) está ejecutando el proyecto antes mencionado.
Para este proyecto, el BID tiene la intención de contratar servicios de consultoría, descritos
en esta Solicitud de Expresiones de Interés.
Los servicios de consultoría incluyen la preparación y el desarrollo y pilotaje de un modelo
educativo para la prevención de femicidios a nivel comunitario en las áreas de influencia de
Ciudad Mujer en el Distrito Central. Que incluye los siguientes (i) la realización de un análisis
participativo acerca de los riesgos de femicidios, y (ii) el desarrollo y pilotaje de un programa
de capacitación comunitaria.
El BID invita ahora a las empresas u ONGs de consultoría elegibles a indicar su interés en
prestar los servicios. Las empresas u ONGs de consultoría interesadas deben proporcionar
información que demuestre que están capacitadas para realizar los servicios (folletos,
descripción de tareas similares, experiencia en condiciones similares (por lo menos 15 años
de experiencia general), disponibilidad de habilidades apropiadas entre el personal, etc.) Las
empresas de consultoría elegibles pueden asociarse para mejorar sus calificaciones.
Las firmas consultoras u ONGs serán seleccionadas de acuerdo con los procedimientos
establecidos en el Banco Interamericano de Desarrollo: Política para la selección y
contratación de firmas de consultoría para el trabajo operacional ejecutado por el Banco (GN2765-1) y está abierta a todos los licitantes elegibles según se define en las políticas.
Las empresas de consultoría elegibles interesadas pueden obtener más información durante
las horas de oficina de 09:00 AM a 05:00 PM a través del correo.
Las expresiones de interés deben entregarse a través del correo electrónico hasta el 08 de
junio de 2018, a las 5:00 PM.
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