SOLICITUD DE EXPRESIONES DE INTERÉS
SERVICIOS DE CONSULTORÍA
Selección #:
Método de selección:
País:
Sector:
Financiación - CT #:
Proyecto #:
Nombre de la
Cooperación Técnica:
Nombre de la
consultoría:
Descripción de los
Servicios:

Presupuesto disponible:
Enlace al documento TC:

EC-T1354-P005
Competitiva simplificada
Ecuador
Gestión de Riesgo de Desastres
ATN/JF-15752-EC
EC-T1354
Apoyo para asegurar la resiliencia de infraestructura pública y sistemas de
servicio luego del sismo en Ecuador
Estudio de Resiliencia Para la Red Vial Estatal del Ecuador
El objetivo general de esta consultoría es determinar criterios de resiliencia
ante desastres y adaptación al cambio climático para la Red Vial Estatal del
Ecuador (RVE), sobre la base de las lecciones aprendidas de los desastres
naturales del pasado.
US$90.000
http://www.iadb.org/Document.cfm?id=40685203

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: (i) realizar en base a información histórica, un estudio
de evaluación de daños ocurridos y la vulnerabilidad de desastres naturales en la RVE, incluyendo un
análisis a mayor detalle para la evaluación específica de daños en carreteras, accesos a puentes y
estructuras de drenaje debidos al terremoto de abril de 2016; (ii) proponer estrategias y mejoras a las
normas constructivas de la infraestructura vial para garantizar la resiliencia y sostenibilidad de la Red Vial
Estatal, esto con el afán de garantizar la resistencia de los sistemas de infraestructura vial frente a
eventuales riesgos de desastres naturales o antrópicos; y, (iii) proponer una estrategia para establecer una
Red Vial de Resiliente frente a amenazas naturales o antrópicas en el Ecuador.
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: Jean
Pol Armijos, jeanpola@iadb.org, con copia a Pablo Daza, pdazadonoso@iadb.org.

Las expresiones de interés deberán ser recibidas hasta 23 de febrero de 2017, 5pm (Hora de Washington
DC) usando el Portal del BID para las Operaciones Ejecutadas por el Banco
http://beo-procurement.iadb.org/home
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