INVITACION A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERES SERVICIOS DE CONSULTORIA:
“REALIZACIÓN DE RELEVAMIENTO E IDENTIFICACIÓN DE POTENCIALES OPORTUNIDADES

DE INVERSIONES EN EL CORREDOR TURÍSTICO DEL RÍO URUGUAY”
Institución: MINISTERIO DE TURISMO
País: URUGUAY
Proyecto: PROGRAMA DE DESARROLLO DE CORREDORES TURÍSTICOS
Sector: TURISMO
Resumen: el relevamiento e identificación de las potenciales oportunidades de inversión en el Corredor del Río Uruguay,
con la finalidad de ser presentadas ante promotores privados.
Asimismo, se deberán estudiar los procedimientos de concesión de los equipamientos públicos del mencionado Corredor
definiendo una fórmula que resulte atractiva para que la iniciativa privada se haga cargo de su gestión y mantenimiento.

Préstamo Nº3820/OC-UR
Fecha límite: 05/09/2018 12:30 hora.
El gobierno de la República Oriental del Uruguay ha recibido financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo para
apoyar el incremento del gasto turístico en los cinco departamentos integrantes del Corredor del Río Uruguay, y se propone
utilizar una parte de los fondos para los contratos de servicios de consultoría.
Los servicios de consultoría (“los servicios”) comprenden las siguientes actividades:
1) Estudio en donde se realice un relevamiento e identificación de las potenciales oportunidades de inversión existentes y
futuras en el Corredor del Río Uruguay (por ejemplo: proyectos que se encuentran a estudio por instituciones nacionales o
departamentales, bienes públicos pasibles de ser concesionados, potenciales oportunidades de inversión para operadores
privados, etc.)
2) Estudio de rentabilidad de las infraestructuras construidas por los Programas de Apoyo al Sector Turístico y Programa de
Desarrollo de Corredores, y sugerencias de modelos de explotación.
3) Programa de difusión de los proyectos de inversión y para la atracción de inversores.
Las empresas que se encuentren interesadas podrán consultar la publicación del llamado en Compras Estatales y realizar
consultas vía correo eletrónico al: llamadosbid3820@mintur.gub.uy, hasta el día miércoles 29 de agosto de 2018.
El Ministerio de Turismo 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 cualificados para suministrar los servicios
y que cuentan con el equipo técnico requerido.
La lista corta podrá estar compuesta enteramente de consultores nacionales.
Los consultores serán seleccionados conforme a los procedimientos indicados en las Políticas para la Selección y
Contratación de Consultores financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo GN-2350- 9
(https://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/seleccion-y-contratacion-de-consultores), y podrán participar en ella todos los
licitantes de países de origen que sean elegibles, según se especifica en dichas políticas.
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. A los efectos de establecer la lista corta, la nacionalidad de la firma será la del país
en que se encuentre legalmente constituida o incorporada y en el caso de asociación en participación, será la nacionalidad
de la firma que se designe como representante.
Los Consultores serán seleccionados en base al método Selección Basada en la Calificación de los Consultores (SCC) descrito
en las Políticas de Consultoría.
Las expresiones de interés deberán ser presentadas a través de sitio web compras estatales mediante ofertas electrónicas
www.comprasestatales.gub.uy, a más tardar el 05 de setiembre de 2018 hora 12:30.
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