SOLICITUD DE EXPRESIONES DE INTERÉS
SERVICIOS DE CONSULTORÍA
Selección #:
Método de selección:
País:
Sector:
Financiación - TC #:
Proyecto #:
Nombre del TC:
Descripción de los
Servicios:
Enlace al documento TC:
Presupuesto disponible

EC-T1354-P006
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
El objetivo principal de la consultoría es evaluar los efectos locales del suelo en
la amenaza sísmica de acuerdo con las características geotécnicas y geológicas
de cada sitio representativo de tres cantones prioritarios.
http://www.iadb.org/Document.cfm?id=40685203
US$200.000

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 evaluar los efectos locales del suelo en la amenaza
sísmica en tres ciudades priorizadas por el Gobierno Nacional, de acuerdo con sus propias características
geológicas, sismológicas y geotécnicas, para conocer la respuesta dinámica de sitio, el potencial de
licuefacción de dichas ciudades y establecer requisitos normativos para diseño, construcción y
reforzamiento de infraestructura en esas localidades, de conformidad con lo establecido en la Norma
Ecuatoriana de la Construcción NEC – Peligro Sísmico y Diseño Sismo-Resistente NEC-SE-DS. Se realizará la
microzonificación sísmica en las ciudades: Jama (cantón Jama, Provincia de Manabí), Bahía de Caráquez
(cantón Sucre, Provincia de Manabí) y Chone (cantón Chone, Provincia de Manabí), mismas que han sido
priorizadas por la Secretaria Técnica del Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva (STR), y en
consulta con la Secretaría de Gestión de Riesgos (SGR). Las áreas por cubrir dentro de las ciudades
indicadas corresponderán a la mancha urbana actual.
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 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:
Tsuneki Hori, tsunekih@iadb.org, con copia a Pablo Daza, pdazadonoso@iadb.org.

Las expresiones de interés deberán ser recibidas hasta la fecha extendida de 20 de abril de 2018, 5pm
(Hora de Ecuador) usando el Portal del BID para las Operaciones Ejecutadas por el Banco
http://beo-procurement.iadb.org/home

Banco Interamericano de Desarrollo
División: RND/CEC
Atención: Marisol Inurritegui, Jefe del Equipo del Proyecto
Av. 12 de Octubre N24-528 y Luis Cordero, Edf. WTC, Torre B, piso 9, Quito, Ecuador
Tel: +593 2 2996900
Email: marisoli@iadb.org
Sitio Web: www.iadb.org

