REPÚBLICA ARGENTINA
BANCO INTERAMERICADO DE DESARROLLO (BID)
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (INTA)
Programa de Fortalecimiento del Sistema de Innovación Agropecuaria
Préstamo BID 2412 OC- AR
Invitación a presentar expresiones de interés
Solicitud de propuestas Nº 1/2012 para Servicios de Consultoría
La República Argentina ha recibido un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), y se propone utilizar una parte del mismo para efectuar pagos correspondientes a
los servicios de consultoría para los que se publica este Aviso de Búsqueda de
Expresiones de Interés.
Los servicios comprenden: Consultoría para la implementación y desarrollo de la
encuesta a productores agropecuarios (EPA)
El INTA invita a los consultores elegibles a expresar su interés en prestar los servicios
solicitados. Los consultores interesados deberán proporcionar la siguiente información:
i)

Antecedentes de la firma

Se considerarán los antecedentes en estudios para el Sector Agropecuario y los
antecedentes específicos en estudios similares. Se reconocerán como estudios
similares, la realización y el procesamiento de encuestas de alcance regional.
La calificación de este ítem se realizará de acuerdo los siguientes criterios:
•

Realización y procesamiento de encuestas :
Cantidad de estudios
Uno o dos
Tres o cuatro
Cinco o seis
Siete u ocho
Nueve o más

•

Puntaje
10
30
40
45
50

Experiencia en estudios para el sector agropecuario:
Cantidad de estudios
Uno
Dos o tres
Cuatro o más

Puntaje
30
40
50

No serán aceptadas las firmas que presenten menos de 3 estudios similares en la
realización y procesamiento de encuestas; y menos de 1 estudio para el sector
agropecuario.
Máximo puntaje: 100 puntos
Mínimo puntaje para calificar: 60 puntos

Los consultores se podrán asociar con el fin de mejorar sus calificaciones.
Los consultores seleccionados que conformen la Lista Corta participarán luego en la
Selección de Propuestas que se realizará por el método de Selección Basada en Calidad y
Costo (SBCC) conforme a los procedimientos indicados en las Políticas para la
Selección y Contratación de Consultores financiados por el Banco Interamericano de
Desarrollo, GN-2350-7 que se encuentra disponible en la página del Banco
www.iadb.org
Los consultores interesados pueden obtener más información en la dirección indicada
más adelante, de lunes a viernes de 10 a 17hs.
Nota importante: Dado el Sistema de Selección elegido (SBCC) podrán ser
seleccionados solo consultores de la misma categoría (con fines de lucro), quedando
excluidas las Organizaciones no lucrativas, tales como ONGs, Universidades,
Agencias especializadas, etc.)
Las expresiones de interés deberán ser recibidas en la dirección indicada a continuación,
a más tardar el 28 de enero de 2013, a las 15 horas.
INTA (UGP INTA BID)
Dirección: Alsina 1401, Piso 4, Oficina 640
Código Postal: C1088AAK
Teléfono: (5411) 4381-2105 o 4124-7719
Fax: (5411) 4124-7722
E-mail: programaintabid@correo.inta.gob.ar
Persona de contacto: Lic. Leticia Tamburo

