
SOLICITUD DE EXPRESIONES DE INTERÉS PARA PRESTAR SERVICIOS DE 
CONSULTORÍA

PRIMER PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y CONSERVACIÓN VIAL
CONTRATO DE PRÉSTAMO NO. 2201/OC-EC

La República del Ecuador, a través del Ministerio de Finanzas y el Banco Interamericano de 
Desarrollo, BID, suscribieron el 19 de febrero de 2010 el Contrato de Préstamo No. 2201/OC-EC, 
para financiar el Primer programa de Infraestructura y Conservación Vial, cuya ejecución está a 
cargo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, razón por la cual, cúmpleme en convocar a 
firmas consultoras o asociaciones, originarias de países miembros del BID, a expresar interés para 
proveer los servicios de consultoría para la realización del siguiente proyecto:

● “ESTUDIO PARA LA CREACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD EN 
BICICLETA”, cuyo monto referencial es de Cuatrocientos Setenta Mil Dólares de los 
Estados Unidos de América (USD 470.000.00) sin incluir IVA, que forma parte del 
componente número tres del crédito mencionado. 

El presente llamado se orienta a conformar, de acuerdo a las políticas para la Selección y 
Contratación de Consultores Financiados por el BID, una lista corta de firmas consultoras 
interesadas para prestar los servicios de la referencia. La posterior selección de las firmas 
consultoras se realizará de acuerdo al procedimiento de “Selección  Basada en el Calidad y  Costo” 
(SBCC).

Las expresiones de interés deberán contener información que acredite la capacidad técnica de la 
Firma. La experiencia en la ejecución de contratos similares a lo indicado, deberá presentarse en el 
Formato que a continuación se indica y respaldada por COPIAS SIMPLES de sus respectivos 
certificados:

Las consultas podrán ser realizadas al correo lvelez@mtop.gob.ec, y al teléfono (593-2)3974780 
Ext. 25057.

Las Expresiones de Interés serán enviadas por medio magnético al correo electrónico: 
lvelez@mtop.gob.ec; la capacidad máxima de los archivos podrá ser de hasta 10 MB; las 
expresiones de interés deberán ser enviadas hasta las 15h00, del día  7 de febrero de 2014.

El MTOP no se responsabiliza por Expresiones de Interés que no hayan sido enviadas conforme a 
lo indicado, ni respecto a las recibidas con posterioridad a la fecha límite o en otra dependencia del 
Ministerio.

Quito, 24 de enero de 2014.

Ingeniero Boris Córdova González 
MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS, SUBROGANTE
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