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Proyecto NIC/824 – “Apoyo al desarrollo económico local a través del sector turístico:
La Ruta Colonial y de los Volcanes (RCV)”

ANUNCIO DE SOLICITUD DE MANIFESTACIONES DE INTERÉS NIC/824•13 383
Título: Consultoría para la consolidación de la base de datos regional de las MIPyMEs turísticas,
diagnóstico empresarial, planes de negocios y planes de mejoras de la RCV en Nicaragua”
(departamentos de Chinandega, León, Managua, Masaya, Granada y Rivas)
Importe máximo: 170 000 USD – Plazo de ejecución 8 meses máximo
La Agencia luxemburguesa para la Cooperación al Desarrollo (LuxDev) lanza una Solicitud de
manifestaciones de interés para la adquisición de servicios profesionales para la consolidación de la base
de datos regional de las MIPyMEs turísticas, diagnóstico empresarial, planes de negocios y planes
de mejoras de la RCV en Nicaragua “(departamentos de Chinandega, León, Managua, Masaya,
Granada y Rivas)” por cuenta del Proyecto NIC/824 Ruta Colonial y de los Volcanes, financiado con los
fondos de los Gobiernos de Nicaragua y de la Unión Europea.
Los prestadores invitados a manifestar su interés en prestar los servicios arriba mencionados 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,
legalmente constituidas en su país de origen (con la exclusión de los operadores públicos)
• y especializados en Economía, Desarrollo Turístico Sostenible y Administración de Empresas.
A título indicativo, los prestadores interesados deberán demostrar su capacidad técnica y experiencia en
gestión turística y empresarial, línea base MIPYME, diagnóstico empresarial, planes de negocio y planes de
mejoras.
El inicio de los servicios está previsto para el mes de septiembre de 2013 y por una duración de ocho
meses. Los prestadores de servicios interesados deben estar disponibles durante el período previsto y de
acuerdo para intervenir en la región del Pacífico de Nicaragua. El presupuesto máximo disponible para el
contrato se estima en 170 000 USD (sin impuestos).
Los prestadores de servicios interesados deben transmitir la documentación necesaria y suficiente para
satisfacer los criterios de selección. El expediente que incluye los criterios de selección y el formulario de
manifestación de interés, está disponible bajo petición, en la dirección mencionada abajo.
La lista restringida de los candidatos invitados a licitar será establecida con un mínimo de tres (3) y un
máximo de ocho (8) candidatos evaluados como cualificados y clasificados, según los criterios de selección.
Las manifestaciones de interés, en español exclusivamente, deben enviarse por e-mail el:
19 de agosto del 2013 a las 4:00 pm (hora local) a más tardar, a la dirección:
E-mail: proyecto.nic824@luxdev.lu
Las solicitudes de aclaraciones pueden enviarse a la misma dirección e-mail señalada anteriormente.
Sólo los candidatos preseleccionados serán invitados a presentar una oferta.
Los prestadores interesados en la presente Solicitud de manifestaciones de interés están invitados a consultar el sitio
Web de LuxDev: www.luxdev.lu (Avis d’appel d’offres: Services – Statut : Information – Région : Pacífico).
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