1/21/2021

Invitaciíon a Presentar Expresiones de Interés | Development Business

 Last updated yesterday

Latin America and The Caribbean
Costa Rica
Institution
Inter-American Development Bank

Procurement type
Consulting Services - Firm

Notice Type
 Request for Expression of Interest

Project
Servicios para la inspección de la Construcción de los Centros de Control Integrado de Paso Canoas y Sabalito

Title
Invitaciíon a Presentar Expresiones de Interés

INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERÉS
(SERVICIOS PROFESIONALES)
País: Costa Rica
Institución: Ministerio de Comercio Exterior
Proyecto: Programa de Integración Fronteriza
Sector: Comercio e Integración
Resumen: Servicios para la inspección de la Construcción de los Centros de Control Integrado de Paso Canoas y Sabalito
Préstamo: BID NO 3488/OC-CR; Ley 9451 del 31 de mayo de 2017 (Costa Rica).
Fecha límite: 7 de febrero de 2021
El Ministerio de Comercio Exterior (en adelante COMEX), ha recibido un financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo
(en adelante el "BID" o "el Banco") para el Programa de Integración Fronteriza, y se propone utilizar una parte de los fondos para
inspeccionar el proceso de construcción de los Centros de Control Integrado de Paso Canoas y Sabalito
Se recibirán expresiones de interés de firmas consultoras con experiencia en :
https://devbusiness.un.org/content/invitaciíon-presentar-expresiones-de-interés
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a. Inspección y supervisión de obras de construcción mayores a 10,000 m2 cubiertos bajo techo
b. Inspección y supervisión de obras de construcción ﬁnanciadas con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo, del

Banco Mundial, o de otro organismo mul lateral.
c. Inspección y supervisión de obras de construcción contratadas bajo el modelo de Contrato de la Federación Internacional

de Consultores en Ingeniería (FIDIC) (modelo generalmente u lizado en contratos de obras ﬁnanciadas por el Banco
Interamericano de Desarrollo y Banco Mundial, entre otros).
Las firmas consultoras deben presentar su expresión de interés y registrar la experiencia que deseen acreditar en el formato
establecido por el Programa, que deben solicitar enviando un correo a la siguiente dirección: adquisiciones.pif@comex.go.cr
(mailto:adquisiciones.pif@comex.go.cr)

Además, para acreditar la experiencia podrán proporcionar también en digital, evidencia de su trabajo como: documentos,
publicaciones o direcciones electrónicas, dónde se pueda verificar la experiencia.
Se recibirán manifestaciones de interés conjuntas de firmas consultoras, de futuros participantes consorciados con el fin de
complementar sus áreas de experiencia, sin que sea necesario presentar el convenio de consorcio, sino una mera nota de
intenciones, que describa los contenidos esenciales del mismo, en particular qué aporta cada una de las firmas en el consorcio.
COMEX efectuará un proceso competitivo para el que serán seleccionadas las firmas consultoras conforme a los procedimientos
indicados en las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo
(https://www.iadb.org/es/projects/adquisiciones-de-proyectos (https://www.iadb.org/es/projects/adquisiciones-de-proyectos))
y podrán participar en ella todos los licitantes de países de origen que sean elegibles, según se especifica en dichas políticas.
RECEPCIÓN DE EXPRESIONES DE INTERÉS
Las Expresiones de Interés deberán ser presentadas en forma digital, en los formatos establecidos por el Programa, como otra
documentación
de
respaldo
y
enviarlos
a
la
siguiente
dirección:
adquisiciones.pif@comex.go.cr
(mailto:adquisiciones.pif@comex.go.cr) a más tardar el 7 de febrero de 2021 a las 23:59 horas.
DATOS DE CONTACTO
Ministerio de Comercio Exterior
Dirección: Plaza Tempo, sobre la autopista Próspero Fernández, costado oeste del Hospital Cima, Escazú, Lobby B, 2do Piso.
Ciudad: San José
País: Costa Rica
Tel.: (506) 2505-4129 Fax: (506) 2505-4002
Correos: adquisiciones.pif@comex.go.cr (mailto:adquisiciones.pif@comex.go.cr)
Website: www.comex.go.cr (http://www.comex.go.cr)

Contact information
MInisterio de Comercio Exterior
Plaza Tempo, sobre la autopista Próspero Fernández, costado oeste del Hospital Cima, Escazú, Lobby B, 2do Piso.
Ciudad: San José
+506 2505-4129
adquisiciones.pif@comex.go.cr

Deadline
7 Feb 2021
https://devbusiness.un.org/content/invitaciíon-presentar-expresiones-de-interés
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Date Posted
20 Jan 2021
Status *

Open
DB Reference No
IDB-P647286-01/21
Loan No/Financing
CR-L1066
Borrower/BID
3488/OC-CR
Project Id
3488/OC-CR
Language
Spanish
Attachments
01. 2021-01-20 Invitación a presentar solicitudes de interés UNDB.docx
(https://devbusiness.un.org/system/ les/01.%202021-0120%20Invitaci%C3%B3n%20a%20presentar%20solicitudes%20de%20inter%C3%A9s%20UNDB.docx)
Related Notices and Contract Awards
IDB-P647292-01/21 (https://devbusiness.un.org/content/invitation-present-expressions-interest)
IDB-P151589-10/19 (https://devbusiness.un.org/content/servicios-profesionales-de-asesor%C3%ADa-legalconsulting-professional-legal-services)

* De nition of status types:
Open - Procurement notice is open for bidding;
Closed - Deadline has passed;
Cancelled - Procurement process is cancelled;
N/A - Not applicable, for General Procurement Notices with unspeci ed deadlines.
Please note that due to the difference in time zones, the actual deadline time may be a few hours earlier or later than when
the status changes from Open to Closed on the website. Please do not solely rely on the above status and take note of the
deadline in local time (found in the body of the text of each procurement notice).
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(https://www.un.org/en/)

Development Business: Connecting you to a world of opportunities (/)

 (https://twitter.com/devbusiness)
 (https://www.linkedin.com/company/united-nations-development-business)
ABOUT US (/CONTENT/OUR-MISSION)

CONTACT US (/CONTACT)

USER GUIDES (/CONTENT/WEBSITE-USER-GUIDES)

MEMBERSHIPS (/CONTENT/JOIN-US)

COPYRIGHT (HTTPS://WWW.UN.ORG//EN/SECTIONS/ABOUT-WEBSITE/COPYRIGHT/)
FRAUD ALERT (HTTPS://WWW.UN.ORG//EN/SECTIONS/ABOUT-WEBSITE/FRAUD-ALERT/)
PRIVACY NOTICE (HTTPS://WWW.UN.ORG//EN/SECTIONS/ABOUT-WEBSITE/PRIVACY-NOTICE/)
TERMS OF USE (HTTPS://WWW.UN.ORG//EN/SECTIONS/ABOUT-WEBSITE/TERMS-USE/)
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