
ANUNCIO ESPECÍFICO DE ADQUISICIONES
Invitación a Presentar Expresiones de Interés

para Consultor/a Individual

URUGUAY
PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE MONTEVIDEO – IV ETAPA

“EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIONES PARA REPOSICIÓN DE VIVIENDAS Y
REINSTALACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS (PARR)”

1819/OC-UR

Esta Invitación a Presentar Expresiones de Interés se emite como resultado del anuncio general de adquisiciones
para este proyecto publicado en la edición No. IDB825-692/06 de Development Business del 30 de noviembre de
2006, en línea y en el sitio de Internet del Banco Interamericano de Desarrollo.

La República Oriental del Uruguay ha recibido del Banco Interamericano de Desarrollo un préstamo para
financiar parcialmente el costo del PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE MONTEVIDEO – IV ETAPA, y se
propone utilizar parte de los fondos de este préstamo para efectuar los pagos estipulados en el Contrato
“EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIONES PARA REPOSICIÓN DE VIVIENDAS Y REINSTALACIÓN DE
ACTIVIDADES ECONÓMICAS (PARR)”.

La Intendencia de Montevideo (IM), a través de la Unidad Ejecutora del Plan de Saneamiento, se propone
seleccionar un Consultor/a Individual para el Diseño y Ejecución de un Modelo de Evaluación del PARR.

El plazo del contrato será de 180 días.

La Intendencia de Montevideo, a través de la Unidad Ejecutora del Plan de Saneamiento, invita a los consultores
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 (según Bases de esta
Invitación).

Las Expresiones de Interés serán conforme al procedimiento estipulado en la publicación del Banco
Interamericano de Desarrollo titulada Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados
por el Banco Interamericano de Desarrollo, de marzo 2011 (GN-2350-9) y podrán participar en ellas todos los
interesados de origen de países elegibles, según se definen en dichas Políticas.
Los Interesados deberán obtener, sin costo, las bases de esta invitación en la dirección que se indica al final de
este anuncio o en la página Web de la Intendencia de Montevideo
(http://www.montevideo.gub.uy/ciudadania/desarrollo-ambiental/saneamiento/psu-iv).

Las Expresiones de Interés deberán hacerse llegar a la dirección que se indica al final de este anuncio antes de
las 11 hs. del día 29 de agosto de 2012, en un sobre cerrado y con la siguiente redacción: “Solicitud de
Expresión de Interés para el contrato EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIONES PARA REPOSICIÓN DE
VIVIENDAS Y REINSTALACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS (PARR)”.
Se recibirán consultas hasta el día 10 de agosto de 2012 inclusive.

Para recibir notificaciones de los procesos de adquisiciones, deberán registrarse en la Unidad Ejecutora de Plan
de Saneamiento, Av. 18 de julio 1360 esq. Ejido, 9º piso, sector Santiago de Chile, puerta 9003. Montevideo,
Uruguay.
Fax 19501991. Teléfono: 19501850. Correo electrónico: gtpsuiv@piso8.imm.gub.uy
Dejando:
Nombre de contacto:
Dirección:
Teléfono:
Fax:
Correo electrónico:


