
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 

SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA REVISIÓN DE LOS PROYECTOS LICITATORIOS  DE 

LOS RAMALES SESCUNDARIOS  DE LOS GRUPOS D Y E DEL ARROYO MALDONADO Y 

ELABORACIÓN DE LOS PROYECTOS LICITATORIOS DE LOS RAMALES SECUNDARIOS DEL 

ARROYO VEGA 

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 del mismo para los contratos de servicio de 

consultoría. 

Los servicios de consultoría comprenden la revisión de los Proyectos desarrollados en el Plan 

Director de Ordenamiento Hidráulico para los ramales secundarios del Arroyo Maldonado de 

los Grupos D - E, la elaboración de los proyectos licitatorios de los Ramales Secundarios del 

Arroyo Vega y recuperación de la red freatimétrica de la CABA y desarrollo de proyectos de 

depresión y vuelco de las aguas freáticas dentro del área de estudio. 

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, modelación hidráulica,  modalidad constructiva aplicando 

métodos mecanizados en la elaboración de proyectos pluviales y  en zonas urbanas 

densamente pobladas. 

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 se podrán asociar con otras firmas en forma de asociación en participación 

(Joint Venture) o subcontratistas con el fin de mejorar sus calificaciones. 

Los Consultores serán seleccionados en base al método Selección Basada en Calidad y Costo 

(SBCC) descrito en las Normas de Consultoría. 

Los consultores interesados pueden obtener más información en la dirección indicada al final 

de esta licitación, durante días hábiles de 11 a 16 hs. o en la página web:  

http://www.worldbank.org/en/search?q=normas+de+adquisiciones


 

 http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php 

o por correo electrónico a m-giorgi@buenosaires.gob.ar   

Las expresiones de interés deberán ser recibidas por escrito en la dirección indicada a 

continuación (personalmente, por correo, por fax, o por correo electrónico), a más tardar el 

día 16 de octubre  de 2017 a las 12hs. 

 

Atención: Ing. Eduardo Cohen- Unidad de Proyectos Especiales Plan Hidráulico. 

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

 Teléfono: +  54-11-5030-9400 Int. 5210 

Correo electrónico: m-giorgi@buenosaires.gob.ar  
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