Programa SVD/022
“Apoyo al Programa Comunidades Solidarias”

ANUNCIO DE SOLICITUD DE MANIFESTACION DE INTERÉS PARA PRECALIFICAR n° SVD/022•13 361
Título: Servicios de estudios y asistencia técnica en el sector de la protección social
Importe total máximo: 1 240 000 Euros
Plazo de ejecución: un año prorrogable una vez
La Agencia luxemburguesa para la Cooperación al Desarrollo (LuxDev) lanza una Solicitud de
manifestaciones de interés para la precalificación de prestadores de servicios por cuenta del Programa
SVD/022 financiado con los fondos del Gobierno de El Salvador y el Gobierno del Gran-Ducado de
Luxemburgo.
Los prestadores invitados a manifestar su interés en ser precalificados para posteriormente prestar los
servicios de estudios y de asistencia técnica en el sector de la protección social en El Salvador son:
•

•

las empresas de ingeniería, las oficinas de estudios técnicos y las empresas de consultoría de
derecho privado, así como las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones sin ánimo
de lucro, (con la exclusión de los operadores públicos) legalmente constituidas sin restricción en
cuanto a país de origen.
y especializadas en programas de protección social.

A título indicativo, los prestadores interesados deberán demostrar su capacidad técnica y experiencia en
realización de estudios y asistencia técnica relacionados con una de las tres categorías siguientes: (i)
desarrollo social, (ii) desarrollo productivo, (iii) infraestructura y gestión territorial.
La vigencia del registro será de un año contado a partir del mes de octubre 2013 y prorrogable una vez.
Los prestadores de servicios que resultarán precalificados en una categoría serán luego invitados a
presentar ofertas para las consultorías que el Programa SVD/022 organizará posteriormente en la categoría
de calificación. Se elaborará por cada categoría una lista corta de un mínimo de tres (3) y un máximo de
cinco (5) candidatos.
Los prestadores de servicios interesados deben transmitir la documentación necesaria y suficiente para
satisfacer los criterios de precalificación. El expediente que incluye los criterios de precalificación y el
formulario de manifestación de interés están disponibles bajo petición, en la dirección electrónica siguiente:
E-mail: svd022@luxdev.lu
La documentación de precalificación, en español exclusivamente, debe enviarse por e-mail el:
14.08.2013 a las 12:00 PM (hora local) a más tardar, a la dirección:
E-mail: svd022@luxdev.lu
Las solicitudes de aclaraciones pueden enviarse a la misma dirección e-mail.
Sólo candidatos precalificados serán invitados a presentar ofertas a las licitaciones de estudios y
asistencia técnica que se organizarán posteriormente.

Los prestadores interesados en la presente Solicitud de manifestación de interés para precalificar están invitados a
consultar el sitio Web de LuxDev: http://www.luxdev.lu/en/tenders e ingresar la referencia: SVD/022•13 361.

