SOLICITUD DE EXPRESIONES DE INTERÉS
SERVICIOS DE CONSULTORÍA
Selección #: ME-T1312-P002
Método de selección: Competitivo Simplificado
País: México
Sector: Energía
Financiación - Cooperación Técnica (TC): ATN/FG-16075-ME
Proyecto: ME-T1312
Nombre de la TC: Proyecto de Eficiencia Energética en Ciudades – Programa de Ciudades Emergentes y
Sostenibles (CES)
Descripción de los Servicios: Desarrollo de un modelo financiero y económico para implementar los proyectos
de eficiencia energética en el alumbrado público y en los edificios del municipio de Xalapa, Veracruz.
Enlace al documento TC:
https://idbg.sharepoint.com/teams/EZ-ME-TCP/ME-T1312/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZSHARE641480382-3
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 descritos en esta Solicitud de
Expresiones de Interés.
La Cooperación Técnica “Proyecto de Eficiencia Energética en Ciudades – Programa de Ciudades Emergentes
y Sostenibles” se integra por 3 Componentes, como se puede constatar en el documento de la TC. Los
servicios de consultoría ("los Servicios") solicitados mediante este documento se refieren al Componente 2
de la TC, para el desarrollo de un modelo financiero de implementación para una de las ciudades.
Los servicios de consultoría consisten en el desarrollo de un modelo financiero para implementar las medidas
de ahorro energético en el municipio de Xalapa, Veracruz. Contempla: i) Fase 1, revisión de los diagnósticos
energéticos desarrollados como parte del Componente 1 de la TC, el análisis del contexto municipal (marco
legal, institucional, financiero, iniciativas), ii) Fase 2, Evaluación de proyectos, ajuste de proyectos en
términos técnicos, tecnológicos, legales, económicos y financieros, y selección de proyectos, contraste con el
mercado, iii) Fase 3, desarrollar los modelos financieros para los proyectos, así como los casos de negocio,
las opciones de financiamiento de los proyectos y criterios para su selección, iv) Fase 4, Elaboración de hoja
de ruta que incluya actividades y plazos, documentos, permisos y autorizaciones necesarios para las
actividades y mapeo de actores. El plazo estimado es de 2 meses de trabajo.
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 muestre que están calificadas para
suministrar los servicios y su experiencia en estudios similares. 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 tengan alguna duda podrán plantearla mediante el envío de un correo
electrónico a: José Antonio Urteaga Dufour al correo electrónico joseur@iadb.org con copia a los correos
luciaco@iadb.org y emiliom@iadb.org.
Las expresiones de interés deberán ser recibidas antes del 3 de octubre de 2018 a las 5pm (Hora de
Washington DC) usando el Portal del BID para las Operaciones Ejecutadas por el Banco http://beoprocurement.iadb.org/home
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