SOLICITUD DE EXPRESIONES DE INTERÉS
SERVICIOS DE CONSULTORÍA
Selección #: ME-T1326-P001
Método de selección: SBCC
País: México
Sector: Agua y Saneamiento
Financiación - TC #: ATN/MA-15933-ME
Proyecto #: ME-T1326
Nombre del TC: Tratamiento de Aguas Residuales y Gestión de Agua no Contabilizada
Descripción de los Servicios: Desarrollo de un esquema de financiamiento para la construcción, operación y
mantenimiento de plantas de tratamiento de aguas residuales
Enlace al documento TC: http://www.iadb.org/es/proyectos/project-information-page,1303.html?id=MET1326
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 elaborar un diagnóstico de los programas e instrumentos
financieros existentes para la construcción, operación y mantenimiento de las plantas de tratamiento de
aguas residuales (PTAR); identificar las fuentes de financiamiento que aun cuando no se han utilizado para
este tipo de proyectos pudieran ser viables; proponer y desarrollar esquemas alternativos de financiamiento
para la construcción y rehabilitación de PTAR que permita al mismo tiempo asegurar su adecuada operación
y mantenimiento y promueva el uso de nuevas tecnologías, el reúso de agua residual tratada, el
aprovechamiento energético y la cogeneración; preparar un plan para la implementación de los esquemas
alternativos de financiamiento; validar el esquema de financiamiento y formular la cartera de proyectos.
El objetivo de la consultoría es diseñar alternativas de financiamiento que permitan incrementar y mantener
la cobertura de tratamiento de aguas residuales en poblaciones medianas. El esquema debe considerar la
construcción, ampliación, rehabilitación, operación y mantenimiento de las plantas de tratamiento de aguas
residuales en México. Se estima que el periodo de ejecución será de 6 a 8 meses. Las actividades se deben
realizar en el segundo semestre de 2017
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.

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: Rodrigo
Riquelme, rodrigor@iadb.org o Carolina Alcalá calcala@iadb.org.

Las expresiones de interés deberán ser recibidas a más tardar el viernes 23 de junio 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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