
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

PRESTAMO BIRF N
º 

8628 AR 

"PROVECTO DE ASISTENCIA A LA GESTION DE RIESGO DE INUNDACIONES PARA LA CIUDAD 

AUTONOMA DE BUENOS AIRES" 

Invitación a presentar expresiones de interés 

(Servicios de consultoría y Selección de firmas) 

Proyecto de Asistencia a la Gestión de Riesgo de Inundaciones para la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires - Préstamo BIRF 8628 AR 

Contratación del "Servicio de consultoría para el Plan de Ordenamiento Hidráulico de 
las Cuencas Altas de los Arroyos Maldonado y Cildáñez" 

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha obtenido un préstamo al Banco Internacional de 

Reconstrucción y Fomento N º 8628 AR para la Asistencia a la Gestión del Riesgo de 

Inundaciones y se propone utilizar parte de este para los contratos de servicio de 

consultoría. 

El Objetivo General de la contratación es el análisis hidrológico e hidráulico de las cuencas 

Maldonado y Cildáñez, y la propuesta de alternativas de conducción/almacenamiento de 

excedentes necesarias para alcanzar un nivel de protección uniforme en toda la cuenca. 

Como producto final de la Consultoría se espera que la Consultora entregue la 

documentación a nivel de proyecto licitatorio que permita llevar a cabo los llamados 

licitatorios para la ejecución de los proyectos ejecutivos de las obras principales que se 

identifiquen en la consultoría. 

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires invita a las firmas consultoras elegibles a expresar su 

interés en prestar los servicios solicitados. Los consultores interesados deberán 

proporcionar información que indique que están calificados para suministrar los servicios 

(folletos, descripción de trabajos similares, experiencia en condiciones similares, 

disponibilidad de personal que tenga los conocimientos pertinentes, etc.). 

Se evaluará especialmente, aparte de la capacidad económico-financiera, la experiencia 

técnica de las firmas consultoras en temas relacionados con la elaboración de actividades 

afines. 

Las expresiones de interés de los consultores interesados son requeridas bajo el párrafo 1.9 

de las Normas del Banco Mundial tituladas: "Selección y Contratación de Consultores con 

Préstamos del BIRF, Créditos de la AIF y Donaciones por Prestatarios del Banco Mundial 

(enero 2011- Revisión 2014)", referente a la política de conflicto de interés del Banco 

Mundial. http://www.worldbank.org/en/search?g=normas+de+adquisjciones 





G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la

defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"
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