SOLICITUD DE EXPRESIONES DE INTERÉS
SERVICIOS DE CONSULTORÍA
Selección #: EC-T1365-P001
Método de selección: SCS Selección Competitiva Simplificada
País: Ecuador
Sector: Agua y Saneamiento
Financiación - TC #: ATN/OC-16294-EC
Proyecto #: EC-T1365
Nombre del TC: Manejo Integral de Residuos Sólidos en Ecuador
Descripción de los Servicios: Estudio de “CARACTERIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO (DMQ)” con la finalidad de actualizar y conocer la cantidad y
composición de los residuos sólidos domiciliarios y asimilables a domiciliarios generados en el DMQ.

Enlace al documento TC:

http://www.iadb.org/Document.cfm?id=EZSHARE-23732871-8

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 12 de diciembre de
2017 5:00 P.M. (Hora de Quito Ecuador).
Los servicios de consultoría ("los Servicios") incluyen tres componentes, que se describen a continuación:
COMPONENTE I: Revisión y actualización de la Guía Metodológica para la caracterización de
residuos sólidos domésticos y asimilables a domésticos para el DMQ (elaborada en el año 2011).
COMPONENTE II: Cantidad y composición de residuos generados en el DMQ, que debe incluir (i)
una base de peso los distintos componentes de los residuos por nivel socioeconómico y territorial;
(ii) valores de composición de residuos sólidos en términos de porcentaje y peso (kilogramos) y; (iii)
la densidad de residuos en base a su constitución, en términos de densidad suelta y densidad
transporte.
COMPONENTE III: Actualización de datos en el modelo matemático, mismo que realiza las
simulaciones y proyecciones de la generación de residuos por tipo de usuario y la composición de
los residuos.
Ver términos de referencia preliminares
Esta consultoría se ejecutará a través de un contrato, con un costo referencial de USD 70.000,00 (Setenta
mil con 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América), incluido el IVA.
PLAZO: El plazo para la ejecución de la consultoría se estima en ciento ochenta (180) días contados a partir
de la firma del contrato.
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 descritos.
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.
La firma consultora o asociación de firmas deberá informar su experiencia más relevante en por lo menos
un proyecto relacionado con elaboración de estudios y diseños para la gestión de residuos sólidos
especificamente que incluyan caracterización de residuos sólidos, diseños de rellenos sanitarios, modelos
y/o planes de gestión integral de residuos sólidos, ejecutados en los últimos 5 años para poblaciones
iguales o mayores a 30.000 habitantes.
La firma consultora debe hacer una lista únicamente de los trabajos más relevantes para los que la firma
consultora haya sido contratada legalmente como compañía o si fue uno de los integrantes de la APCA 1.
El formato que se debe usar para listar las experiencias es el siguiente:
Duración

Nombre del trabajo/breve
descripción de los principales
entregables/resultados y Nro.
De Habitante del Contrato

Nombre del Cliente
y País del Trabajo

Valor aproximado
del Contrato (en
US$ o EURO)/
Monto pagado a su
firma

[ej.,
ene.2009–
abr.2010]

[ej., “Caracterización de
residuos sólidos...............”:
trabajo en… con el objetivo
de….cuyos resultados
fueron…y población
de........;]

[ej., Ministerio de
......, país]

[jet, US$1
mill/US$0.5 mill]

Función en el
Trabajo

[Ej. Integrante
responsable en
un APCA A&B&C]

Las firmas consultoras elegibles que estén interesadas podrán obtener información adicional en horario de
oficina, 07:00 a.m. - 5:00 PM (Hora de Quito Ecuador), mediante el envío de un correo electrónico a:
Marcello Basani marcellob@iadb.org con copia a felipeb@iadb.org
Banco Interamericano de Desarrollo
División: INE/WSA
Atención: Marcello Basani
Av. 12 de octubre y Calle Luis Cordero, N24-528 Edificio World Trade Center Torre B Piso 9, Quito Ecuador
Tel: +593-2-299-6900 ext 6961
Sitio Web: www.iadb.org
1

Los trabajos realizados por profesionales individuales de la firma consultora que trabajen de manera privada o mediante otras
firmas consultoras no podrán ser incluidos como experiencia relevante de la firma consultora, ni de los miembros o
subconsultores de la firma consultora.

