Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y Agua (EMAGUA)
Programa Multipropósito de Agua Potable y Riego para los Municipios de Batallas, Pucarani y El Alto
Contrato de Préstamo Nº 3599/BL-BO

CONVOCATORIA A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERÉS
El Estado Plurinacional de Bolivia ha recibido un financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo para
financiar parcialmente el Programa Multipropósito de Agua Potable y Riego para los Municipios de Batallas,
Pucarani y El Alto mediante el Contrato de Préstamo N° 3599/BL-BO. La Entidad Ejecutora de Medio
Ambiente y Agua (EMAGUA) es el responsable de la ejecución del Programa.
En el marco de este Programa, se invita a firmas consultoras a presentar manifestaciones de interés, para
conformar la lista corta del Proceso de Selección para la contratación de la consultoría:
“SERVICIO DE CONSULTORÍA EJECUCIÓN DEL DESARROLLO COMUNITARIO
DESCOM EN EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN PROYECTO MULTIPROPÓSITO DE
AGUA POTABLE Y RIEGO PARA MUNICIPIOS DE BATALLAS, PUCARANI Y EL ALTO,
COMPONENTE DE PRESA TAYPICHACA, PRESA KHOTIA KHOTA Y LÍNEA DE
ADUCCIÓN”
SBCC-BID-EMAGUA-008/2017

El precio referencial del servicio es de aproximadamente: Bs.- 1, 826,446.00 (un millón ochocientos veintiséis mil
cuatrocientos cuarenta y seis 00/100 bolivianos), en un plazo de 720 DÍAS (setecientos veinte días calendario)
Para este fin, se invita a firmas consultoras legalmente constituidas, que pertenezcan a países miembros del BID,
que no tengan conflicto de interés con la consultoría ni con el convocante, y que tengan experiencia en:
La implementación del componente Desarrollo Comunitario, acompañamiento social, capacitación o
procesos educativos en educación sanitaria ambiental, en la fase de inversión de la construcción de
sistemas de alcantarillado sanitario, agua potable o saneamiento alternativo medio ambiental o
construcción de presas, con enfoque transversal de interculturalidad, equidad de género o inclusión
social.
A presentar, en copia simple, de su documentación legal más importante junto con un resumen de su experiencia
específica más relevante. La información mínima que será valorada será la siguiente:
•
•
•
•

Fotocopia simple de los documentos legales de Constitución
Identificación de la Firma (Formulario No. 2.1)
Experiencia relacionada con la consultoría (Formulario No. 2.2)
Resumen de Información Financiera (Formulario No. 2.3)

Los formularios indicados, podrán ser descargados de la página de EMAGUA:
http://www.emagua.gob.bo/?q=proceso-de-contrataci%C3%B3n

Las firmas consultoras serán seleccionadas conforme a los procedimientos indicados en las Políticas para la
Selección y Contratación de Consultores financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo GN-2350-9 y
podrán participar en ella todos los licitantes de países de origen que sean elegibles, según se especifica en dichas
políticas.
Las firmas consultoras se podrán asociar con otras firmas en forma de asociación en participación (Joint Venture) o
subcontratistas con el fin de mejorar sus calificaciones. A los efectos de establecer la lista corta, la nacionalidad de
la firma será la del país en que se encuentre legalmente constituida o incorporada y en el caso de asociación en
participación, será la nacionalidad de la firma que se designe como representante.
Los Consultores serán seleccionados en base al método Selección Basada en Calidad y Costo (SBCC) descrito en
las Políticas de Consultoría.
Se recibirá la documentación indicada en las oficinas de la Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y Agua
(EMAGUA) - Programa Multipropósito de Agua Potable y Riego para los Municipios de Batallas, Pucarani y
El Alto ubicadas en Calle: José Saravia No 1600 esq. Pioneros Rochedale Zona Alto San Pedro, Piso/2, Ciudad:
La Paz- Bolivia, a más tardar hasta hrs. 16:00 del día 19 de abril de 2017. Se aceptará el envío de documentación
vía correo electrónico en la dirección: correo electrónico proyectomultiproposito@emagua.gob.bo
Mayor información puede ser solicitada en la dirección indicada o a los teléfonos 2488886 - 2488268 - 2489439,
correo electrónico proyectomultiproposito@emagua.gob.bo
Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y Agua (EMAGUA)
La Paz - Bolivia
Marzo - 2017
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