SOLICITUD DE EXPRESIONES DE INTERÉS
Acompañamiento técnico para el piloto de pago electrónico en autobuses en el transporte público de
Costa Rica.

Proceso de selección # CR-T1224-P003
Contratación Simplificada Competitiva
Costa Rica
TSP
CR-T1224
ATN/AC-18126-CR y INF (ATN/ C 18125-CR)
Apoyo a la estrategia del fortalecimiento del transporte público masivo de personas modalidad autobús.
https://www.iadb.org/es/project/CR-T1224

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. 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 de 3 de diciembre de
2021 a las 5:00 P.M. (Hora de Washington DC).
Los servicios de consultoría incluyen:
Diseñar y pilotear un gestor de listas que maneje la integración entre los validadores del demo y el Banco
adquiriente seleccionado para el sistema de pago electrónico en el transporte público modalidad autobús.
Además:
• Diseño y realización del sistema de gestor de listas y equipos de validación, seleccionados por el
comité coordinador para el piloto de autobuses con tarifa plana.
• Diseño y realización del Sistema Central de Recaudo (SCR)
• Apoyo al pilotaje de las componentes del sistema en ambiente controlado
• Acompañamiento a la implementación del servicio en ambiente entorno real
• Generación de conocimiento a través de las memorias de proyecto
Las actividades, se espera sean desarrolladas en un plazo máximo de 6 meses, a partir de la firma del
Contrato.
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.

El BID invita ahora a las firmas consultoras elegibles a expresar su interés en prestar los servicios descritos
arriba 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: Isabel
Granada Garcés (IGRANADA@iadb.org) Especialista Senior de Transporte, con copia a Susana Valverde Masis
(SUSANAVA@iadb.org) y Pier Saraceno (PIERS@IADB.ORG).
Banco Interamericano de Desarrollo
División: Transportes
Atención: Isabel Granada, Jefe de Equipo del Proyecto
1300 New York Avenue, NW, Washington, DC 20577, EE.UU.
Email: IGRANADA@iadb.org
Sitio Web: www.iadb.org

