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 1/2013 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: Desarrollo de Sistema de Gestión Documental
El INTA invita a los consultores elegibles a expresar su interés en prestar los servicios
solicitados.
Los consultores interesados deberán proporcionar la siguiente información:
1.1 Antecedentes generales en desarrollos de software que implemente procesos
de gestión en el ámbito de organismos nacionales o provinciales en los
últimos 3 años.
1.2 Antecedentes específicos en desarrollos de software de gestión documental en
los últimos tres años.
1.3 Antecedentes específicos en desarrollos de software de gestión bibliográfica
en los últimos tres años.
1.4 Puntajes máximos para cada criterio.
1.4.1 30 puntos para 1.1
1.4.2 50 puntos para 1.2
1.4.3 20 puntos para 1.3

1.5 Puntos asignados a cada
presentados.
Cantidad
de
software
Generales realizados
Uno o dos
Tres o cuatro
Cinco o más

criterio, según el número de antecedentes
Puntaje
1.1

Puntaje
1.2

Puntaje
1.3

15
25
30

35
40
50

10
15
20

Puntaje máximo total: 100 puntos
Puntaje mínimo para calificar: 70 puntos
Los antecedentes deben ser presentados indicando una breve descripción del
software, período de ejecución, monto del contrato, duración y los datos de contacto
con el contratante.
Los consultores se podrán asociar con el fin de mejorar sus calificaciones.
Los consultores serán seleccionados 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
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.)
Los consultores interesados pueden obtener más información en la dirección indicada
más adelante, de Lunes a Viernes de 10 a 17hs.
Las expresiones de interés deberán ser recibidas en la dirección indicada a continuación,
a más tardar el 11 de junio de 2013 a las 15 horas.( No enviar por correo electrónico).
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. Gabriel Parellada

