SOLICITUD DE EXPRESIONES DE INTERÉS
SERVICIOS DE CONSULTORÍA
Selección # CH-T1201-P001
Método de selección: Selección Competitiva Simplificada
País: Chile
Sector: Salud
Financiación - TC #: ATN/OC-16372-CH
Proyecto #: CH-T1201
Nombre del TC: Modelo de Gestión para la construcción, mantención y renovación de la infraestructura en
Chile.
Descripción de los Servicios: Consultoría “Actualización de la Guía Metodológica para estudios de preinversión hospitalaria”
Enlace al documento TC: https://www.iadb.org/es/project/CH-T1201
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 entregar una Guía Metodológica actualizada que permita
evaluar y formular proyectos entregando las herramientas adecuadas para ello logrando de esta forma estandarizar,
orientar, facilitar y reducir los tiempos en el levantamiento de información, análisis, revisión y conclusiones de un
estudio de pre-inversión en establecimientos hospitalarios de Baja, Mediana y Alta complejidad, definiendo
claramente cada una de las etapas de los proyectos y los módulos de información que lo componen. Esta
consultoría contemplará: (a) levantamiento y sistematización de información disponible; (b) elaboración de la
propuesta de actualización de la Metodología; y (c) validación de referentes.
Las firmas consultoras y universidades 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 a las firmas consultoras y universidades elegibles a expresar su interés en prestar los servicios en
español. Las entidades interesadas deberán proporcionar información que indique que están cualificadas para
suministrar los servicios en un documento no superior a 10 páginas (folletos, descripción de trabajos similares,
experiencia en condiciones similares, disponibilidad de personal que tenga los conocimientos pertinentes, etc.), que
dé cuenta de su conocimiento en gestión de redes de salud e infraestructura, gestión de infraestructura pública de
salud, administración pública, gestión institucional, elaboración de metodologías de inversión pública, gestión de
redes, etc. . Las firmas entidades 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: paolar@iadb.org.
Las expresiones de interés deberán ser recibidas hasta el 20 de agosto de 2018, 5pm (Hora de Washington DC)
usando el Portal del BID para las Operaciones Ejecutadas por el Banco http://beo-procurement.iadb.org/home

Banco Interamericano de Desarrollo
División: Salud
Atención: Patricia Jara Males, Jefa del Equipo del Proyecto
Pedro de Valdivia 0193, piso 10, Providencia, Santiago, Chile.
Tel: (56) 2-24313700
Email: pjaramales@iadb.org (con copia a paolar@iadb.org)
Sitio Web: www.iadb.org

