
 

SOLICITUD DE EXPRESIONES DE INTERÉS  

SERVICIOS DE CONSULTORÍA  
  

  
Selección #: DR-T1126-P001  

Método de selección: Selección Competitiva Integral   

País: República Dominicana  

Sector: Transporte  

Financiación - TC #: ATN/OC-15674-DR                             

Proyecto #: DR-T1126  

Nombre del TC: Apoyo a la Gestión de la Movilidad en Santiago de los Caballeros  

Descripción de los Servicios: "Actualización del Diagnóstico y propuesta de gestión de la Movilidad Urbana 

de la zona metropolitana de Santiago de los Caballeros"     
  
Enlace al documento TC: http://www.iadb.org/es/proyectos/project-information-page,1303.html?id=DR-

T1126  

  
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://beo-procurement.iadb.org/home antes de 28 de Julio de 2017 

5:00 P.M. (Hora de Washington DC).  
  
Los servicios de consultoría ("los Servicios") incluyen un estudio que proporcione un diagnóstico actualizado 

de la movilidad urbana de la zona metropolitana de Santiago de los Caballeros, y genere información que 

sirva como base para la futura elaboración de un Plan Integral de Movilidad Urbana Sostenible (PIMUS) ; así 

como formular una propuesta conceptual de gestión de la movilidad y reducción de la congestión vehicular 

en la ciudad, con recomendaciones de corto plazo para resolver los problemas de movilidad. Los objetivos 

del estudio son: (i) actualizar el diagnóstico de la movilidad urbana, con visión de la zona metropolitana de 

Santiago; (ii) realizar un análisis institucional y de gobernanza del sector transporte y movilidad en Santiago, 

en el contexto de la reestructuración del sector transporte a nivel nacional; y (iii) identificar y proponer 

medidas de gestión de la movilidad urbana y reducción de congestión vehicular en la ciudad, a implementar 

en el corto plazo. El plazo estimado para la finalización de esta consultoría es 24 semanas a partir de la firma 

del contrato.  
  
Las firmas consultoras elegibles serán seleccionadas de acuerdo con los procedimientos establecidos en el 

Banco Interamericano de Desarrollo: 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.   
  
El BID invita ahora a las firmas consultoras elegibles a expresar su interés en prestar los servicios aquí 

descritos. Las firmas consultoras interesadas deberán proporcionar información que indique que están 

cualificadas para suministrar los servicios (folletos, descripción de trabajos similares, experiencia en 

condiciones similares, disponibilidad de personal que tenga los conocimientos pertinentes, etc.). Las firmas 
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consultoras elegibles se pueden asociar como un emprendimiento conjunto o en un acuerdo de sub-

consultoría para mejorar sus calificaciones. Dicha asociación o emprendimiento conjunto nombrará a una de 

las firmas como representante.  
  
  
Las firmas consultoras elegibles que estén interesadas podrán obtener información adicional en horario de 

oficina, 09:00 a.m. - 5:00 PM (Hora de Washington DC), mediante el envío de un correo electrónico a:    
  
Banco Interamericano de Desarrollo  

División: Transporte (TSP)  

Atención: Sergio Deambrosi  
  
1300 New York Avenue, NW, Washington, DC 20577, EE.UU.  
E-mail: sergiold@iadb.org   

Tel: (571) 325-7019  

Fax: (202) 623-1579  

Sitio Web: www.iadb.org   
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