Servicio Extenda Oportunidades de Proyectos y
Licitaciones Internacionales y Multilaterales
ARGENTINA

SOLICITUD DE EXPRESIONES DE INTERÉS SERVICIOS DE CONSULTORÍA

Selección #: AR-T1238-P001
Método de selección: Competitiva Simplificada
País: Argentina
Sector: Salud y Protección Social
Financiación - TC #: ATN/OC-17632-AR
Proyecto #: AR-T1238
Nombre del TC: Apoyo al Programa de Fortalecimiento e Integración de Redes
de Salud de la Provincia de Buenos Aires
Descripción de los Servicios: El objetivo de la consultoría es el desarrollo de
actividades de monitoreo y evaluación de impacto del programa de préstamo BID
AR-L1312 'Programa de Fortalecimiento e Integración de Redes de Salud de la
Provincia de Buenos Aires – PROFIR'. Se espera la realización de una
investigación evaluativa de los resultados derivados de la provisión de servicios
y operación de programas, ya sea a nivel de productos y metas, de su impacto
final en las condiciones de salud de la población, o en su relación con los
servicios de atención sanitaria.

Enlace al documento TC: https://www.iadb.org/es/project/AR-T1238

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://beo-procurement.iadb.org/home
antes del 23 de noviembre de 2020, 5:00 P.M. (Hora de Washington DC).

Los servicios de consultoría ('los Servicios') incluyen un Plan de Monitoreo y
Evaluación de las actividades de cada uno de los componentes del programa de
préstamo AR-L1312. Con este fin se recurrirá a análisis cualitativos y
cuantitativos con aplicación de métodos casi-experimentales. En lo que hace
específicamente a la evaluación, se pretende realizar un análisis específico de
los componentes 1 y 2, refuncionalización de CAPS y SAME y Plan Integral de
Guardias Hospitalarias respectivamente.

El plazo estimado para la realización de este tipo de servicios será de 12 meses.

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: nruiz@iadb.org

Banco Interamericano de Desarrollo
División: Salud y Proyección Social
Atención: Ignez Tristao, Jefa de Equipo
1300 New York Avenue, NW, Washington, DC 20577, EE.UU.
Tel: (54 11) 4320-1800
Email: ignezt@iadb.org
Sitio Web: www.iadb.org

No dude en contactarnos si necesita información sobre cómo afrontar esta
licitación o sobre cualquier proyecto o licitación internacional y multilateral en
marcha o en preparación, así como información sobre empresas que hayan
desarrollado proyectos similares que puedan ser posibles socios.
Departamento de Consultoría
EXTENDA - Agencia Andaluza de Promoción Exterior
multilateral@extenda.es

1 Extenda

únicamente pone en contacto a demandante y oferente del producto o servicio, no teniendo
mayor intervención en la posterior relación contractual que pudiese generarse entre las partes.

