Servicio Extenda Oportunidades de Proyectos y
Licitaciones Internacionales y Multilaterales
PARAGUAY

Licitación Paraguay. RG-T3477-P001 Lago Ypacaraí PAECLY

ÓRGANO CONVOCANTE O ANUNCIANTE - Banco Interamericano de
Desarrollo (BID)

Expresión de interés sobre Licitación Pública Internacional del Plan de Acción de
Economía Circular para el Lago Ypacaraí (PAECLY), del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) en Paraguay, Código del proyecto: RG-T3477

La expresión de interés es para la licitación sobre servicios de consultoría cuyo
objetivo es desarrollar el Plan de Acción de Economía Circular para el Lago
Ypacaraí (PAECLY), con base en el Plan de Saneamiento Integral de la Cuenca
del lago Ypacaraí y otros planes de manejo existentes, p. ej. el del Acuífero
Patiño, incorporando el concepto 'de aguas residuales a recursos' como base
para la gestión sostenible del recurso hídrico, mediante la identificación y
priorización de inversiones en infraestructura hídrica, medidas de gestión y
gobernanza. El PAECLY propondrá acciones específicas asociadas a una visión
de economía circular, considerando los avances ya logrados y las propuestas de
proyecto ya especificadas.
Enlace al documento TC: 'https://www.iadb.org/en/project/RG-T3477'
https://www.iadb.org/en/project/RG-T3477
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%20' http://beo-procurement.iadb.org/home antes
de noviembre 13, 5:00 P.M. (Hora de Washington DC).
El plazo estimado para la realización de este tipo de servicios es de 10 meses,
a partir del primer trimestre de 2021. Se aceptarán propuestas en Ingles y en
español.
Las firmas consultoras elegibles serán seleccionados de acuerdo con los
procedimientos establecidos en el Banco Interamericano de Desarrollo:
'http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=38988613' 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 contenido de este anuncio tiene carácter meramente informativo, con el fin de
facilitar a los ciudadanos información relacionada con el ámbito de la
cooperación, sin que la AECID, por no ser la competente para resolver el
procedimiento que aquí se anuncia, asuma ningún tipo de responsabilidad
respecto a la tramitación y resolución del mismo.
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