SOLICITUD DE EXPRESIONES DE INTERÉS
SERVICIOS DE CONSULTORÍA
Selección #: GU-T1296-P001
Método de selección: Selección Competitiva Simplificada
País: Guatemala
Sector: Transporte
Proyecto: GU-L1170
Nombre de la CT: Estructuración y cofinanciación del corredor CA-9 Norte
Descripción de los Servicios: SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LOS ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE DETALLE Y
EVALUACIÓN TÉCNICA, ECONÓMICA, AMBIENTAL Y DE RIESGO PARA EL PROYECTO: DESARROLLO DEL
CORREDOR CA-9 NORTE: TRAMO EL RANCHO - TECULUTÁN
Enlace al documento TC: https://www.iadb.org/en/project/gu-t1296
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 día 15 de junio de
2022. Proceso extendido hasta el 20 de junio de 2022 a las 5:00 P.M. (Hora de Washington DC).
Los servicios de consultoría ("los Servicios") incluyen la realización del Estudio de Ingeniería de Detalle y la
realización de las evaluaciones Técnica, Económica, Ambiental y de Riesgo para el proyecto Libramiento a la
comunidad de El Rancho CA-09 Norte, localizado en el Municipio de San Agustín Acasaguastlan,
Departamento del Progreso, que incluye el Diseño Final del Libramiento a la comunidad, con una longitud
aproximada de 3,0 kms, ajustándose a una sección típica "A" modificada, así como los estudios
complementarios de Geotécnica, Geotecnia para Estructuras de Drenaje Mayor e Impacto Ambiental para
el tramo Final del Libramiento del Rancho, San Agustin Acasaguastlán, El Progreso – Inicio libramiento de
Teculután, Zacapa con una longitud aproximada de 31,23 kms. El producto final de la Consultoría será la
entrega para su revisión final y aprobación al Departamento Técnico de Ingeniería de la Dirección General
de Caminos de: estudios de topografía, estudios hidráulicos e hidrológicos, estudio de suelos, estructura de
pavimento, estructuras de drenaje mayor y menor, estudio de impacto ambiental y de riesgo, memoria de
cálculo estructural, planos finales, cantidades de trabajo y medidas ambientales. El tiempo de prestación de
los servicios se estima en seis (6) meses.
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-2765-4. Todas las firmas consultoras elegibles, según se
define en la política, pueden manifestar su interés. Si la Firma consultora se presentara en Consorcio,
designará a una de ellas como representante, y ésta será responsable de las comunicaciones, del registro en
el portal y del envío de los documentos correspondientes.
Los consultores serán seleccionados en base al método Selección Basada en Calidad y Costo descrito en las
Políticas de Consultoría.
El BID invita a las firmas consultoras elegibles a expresar su interés en prestar los servicios descritos arriba.
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: Mauro
Alem (mauroa@iadb.org).
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