SOLICITUD DE EXPRESIONES DE INTERÉS
SERVICIOS DE CONSULTORÍA
Selección #: UR-T1125-P001
Método de selección: Selección Competitiva Simplificada
País: Uruguay
Sector: IFD/CTI
Financiación - TC #: ATN/KR-15415-UR
Proyecto #: UR-T1125
Nombre del TC: Nuevo Marco Institucional de Apoyo a la Competitividad
Descripción de los Servicios: Diseñar e implementar una plataforma tecnológica que permita disponer de
un Sistema de Información de Transformación Productiva y Competitividad.
Enlace al documento TC: http://www.iadb.org/es/proyectos/project-information-page,1303.html?id=URT1125
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 del 04 de julio 5:00
P.M. (Hora de Washington DC).
Los servicios de consultoría ("los Servicios") incluyen, diseñar e implementar una plataforma tecnológica
que permita disponer de un Sistema de Información de Transformación Productiva y Competitividad. Este
sistema consolidado deberá integrar información sobre beneficiarios y usuarios de políticas, apoyos
(programas u otros) y acciones de fomento y apoyo a personas físicas, jurídicas y/o empresas de las
instituciones integrantes del SNTPC y/u otras relacionadas a sus cometidos, de modo de dar soporte al
monitoreo de los procesos de toma de decisiones relacionados a los programas y acciones planificados y/o
a ejecutar y contribuir a la rendición de cuentas y aprendizaje relacionado con los impactos de estas
intervenciones. Se estima un plazo de 17 meses para este trabajo
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
a continuación donde se presenta un borrador del resumen de los Términos de Referencia de esta
asignación. 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 subconsultoría 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:
gcrespi@iadb.org con copia a lgrodriguez@iadb.org
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