
INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERÉS 

SEPA PDTMZA-579-SBCC-CF 

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO 
Provincia de Mendoza, República Argentina

SERVICIOS DE CONSULTORÍA
Préstamo BID N°3169 OC/AR, Programa Apoyo al Desarrollo Tecnológico de Mendoza, Ministerio de Economía y Energía –

Gobierno de Mendoza
Expresiones de Interés para el Proyecto: Modernización del Sector Público Provincial - Desarrollo Ecosistema de 

Integrabilidad

El Gobierno de la Provincia de Mendoza ha recibido

un Préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo,

(Contrato de Préstamo 3169 OC/AR) y se propone

utilizar una parte de los fondos para la contratación de

los servicios de consultoría para realizar Diagnóstico,

Desarrollo, Capacitaciones e implementación de un

ecosistema de Interoperabilidad para el Gobierno de

Mendoza.

El presupuesto estimado es de dólares

estadounidenses USD 650.000,00 incluidos todos los

impuestos.

El plazo de ejecución es de ocho (8) meses.

Las entidades podrán asociarse con el fin de mejorar

sus calificaciones.

Las entidades interesadas deberán remitir antes del

31/08/2021 hasta las 12:00 hs, la siguiente

información:

a) Una manifestación escrita y firmada de su interés

en participar.

b) Documentación legal de la sociedad: copia de

estatuto y/o contrato social o antecedentes

legales en caso de no ser firma consultora.

c) Comprobante escrito y firmado de la intención de

conformar consorcio (de corresponder).

d) La experiencia que el licitante debe demostrar al

menos los siguientes antecedentes de trabajo

que hayan sido ejecutados durante los últimos

10 (diez) años:

• Al menos cinco (05) implementaciones de

casos de uso dentro de un Ecosistema de

Integrabilidad en organismos públicos

• Todo otro dato que considere de utilidad.

Los consultores serán seleccionados conforme a los

procedimientos indicados en las Políticas para

Selección y Contratación de Consultores Financiados

por el Banco Interamericano de Desarrollo edición de

(GN-2350-9), mediante el Sistema de Selección

Basada en Calidad y Costo (SBCC).

La documentación deberá ser presentada en formato

papel en un (1) original firmado y foliada

correlativamente y una copia en soporte digital,

ambas deben presentarse en idioma español. A las

siguientes direcciones:

Unidad Ejecutora Programa BID 3169 OC/AR,

Ministerio de Economía y Energía de la Provincia

de Mendoza. Domicilio: Peltier 351, 6º piso del

Cuerpo Central, Oficina 19, Casa de Gobierno,

M5500IDE, Mendoza, República Argentina

Teléfono (54261) 4492510

Los objetivos generales y específicos de la

contratación podrán ser consultados por los

interesados, solicitando el Informe Complementario al

Aviso de Expresiones de Interés. Como asi también

pueden obtener más información en la dirección

indicada anteriormente, durante los días hábiles de

9:00 a 14:00 hs. a: gvanella@mendoza.gov.ar, cc

araich@mendoza.gov.ar


