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Informe

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: S/INVITACIÓN A EXPRESIONES DE INTERÉS - SERVICIO DE CONSULTORÍA

 
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 la Implementación de Talleres para la Gestión del
Riesgo Hídrico” – PROCESO N°AR-UFOMC-308583-CS-QCBC

 

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha obtenido un préstamo al Banco Internacional de Reconstrucción y
Fomento N ° 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 será la producción de eventos y dispositivos para la comunicación
territorial y virtual, orientada a capacitaciones, talleres, contenidos y acciones de comunicación y educación
de la comunidad respecto a temas vinculados a la gestión de riesgo hídrico y la relación de los ciudadanos
con el agua. Se prevé que la puesta en marcha de los talleres conste de insumos y servicios para la
capacitación y concientización comunitaria en territorio, con énfasis en población vulnerable. Tiene el
objetivo realizar propuestas co-diseñadas para contrarrestar la afectación diferencial por género de
inundaciones, en el marco del impulso de comportamientos de la población hacia una actitud proactiva de
prevención.

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 sociales.

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?
q=normas+de+adquisiciones  

Los Consultores serán seleccionados en base al método Selección Basada en Calidad-Costo (SBCC)
descrito en las Normas de Consultoría.

Los consultores interesados pueden obtener más información en la página
web: https://www.buenosaires.gob.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_
dev.php/licitation/index/id/444  o por correo electrónico a vzubiri@buenosaires.gob.ar  

Las expresiones       de           interés deberán              ser         enviadas             por        correo electrónico
       a vzubiri@buenosaires.gob.ar , a más tardar el día 2 de septiembre de 2022 a las 15hs.

 

Atención: Ing. Sergio Herbón- Unidad Coordinadora de Proyecto – DGINURB - GCBA

Dirección: Av. Martín García 346 5° Piso – CP 1165 - CABA

Teléfono: + 54-11-5030-9400 Int. 5210

Correo electrónico: vzubiri@buenosaires.gob.ar 

 

Ing. Sergio Herbón

Coordinador Ejecutivo

Préstamo BIRF 8628AR
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