SOLICITUD DE EXPRESIONES DE INTERÉS
SERVICIOS DE CONSULTORÍA
Selección #: BO-T1350- P001
Método de selección: Competitivo Simplificado
País: Bolivia
Sector: Infraestructura y Energía (INE)
Financiación - TC #: BO-T1350
Proyecto #: ATN/CN-17846-BO
Nombre del TC: Exploración Satelital del Litio en Bolivia
Descripción de los Servicios: El objetivo de esta consultoría es optimizar la comprensión del sistema de depósitos litio en el Salar
de Coipasa mediante teledetección satelital.
Enlace al documento TC: https://www.iadb.org/es/project/BO-T1350
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://beoprocurement.iadb.org/home antes del 25 de febrero de 2022 a 5:00 P.M. (Hora de Washington DC).
Los servicios de consultoría ("los Servicios") incluyen:
1.

Detección Remota

1.1. Recolección de imágenes de alta frecuencia y resolución.
2.

Comprensión geológica

2.1. Interpretación geológica de las imágenes y categorización de las mismas.
2.2. Creación de un modelo de predicción mineral.
2.3. Desarrollo de una herramienta de visualización para distinguir la abundancia de litio en el salar.
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. 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.
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 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: Lenin Balza (leninb@iadb.org) y Adriana Unzueta
(adrianau@iadb.org)
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