BANCO DE INVERSIÓN Y COMERCIO EXTERIOR (BICE)
INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERES
(SERVICIOS DE CONSULTORÍA)

Nombre del País: Argentina.
Nombre del Proyecto: Proyecto de Acceso a Financiamiento a más Largo Plazo para MIPYMEs
Préstamo: BIRF N° 8659-AR
Titulo Asignado: “Solución informática para el procesamiento, validación y

divulgación de estados financieros e informes de auditoría, sobre
plataforma XBRL”
Referencia No: AR-BICE-100950-CS-QCBS

En el marco del PROYECTO DE ACCESO A FINANCIAMIENTO A MÁS LARGO PLAZO PARA LAS
MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYME), con financiamiento del Banco Mundial,
el BANCO DE INVERSIÓN Y COMERCIO EXTERIOR (BICE) invita a las firmas consultoras elegibles
a expresar su interés para proveer una solución informática que permita la recepción, el
procesamiento, la validación y la divulgación de los estados financieros de las entidades
informantes y sus informes de auditoría, basados en documentos instancia XBRL preparados
de acuerdo con taxonomías basadas en normas NIIF y normas argentinas.
Adicionalmente, se requieren todos los servicios vinculados para la implementación,
personalización, puesta en marcha, puesta a punto, soporte funcional y técnico, capacitación,
provisión de documentación y mantenimiento de la solución.
El plazo de tiempo propuesto para el proyecto de implementación no deberá superar los 9
(NUEVE) meses calendarios y el plazo de tiempo propuesto para los Servicios de Soporte y
Mantenimiento Post-Producción deberá ser de 12 (DOCE) meses consecutivos, iniciando el mes
de la puesta en producción final.
Los Términos de Referencia de esta asignación se encuentran publicados en la página web:
https://www.bice.com.ar/es/concursos-y-licitaciones/, o podrán ser solicitados mediante mail
dirigido a: uep_proyectoBIRF8659@bice.com.ar.
Las firmas consultoras interesadas deberán proporcionar información que indique que están
cualificadas para suministrar los servicios requeridos.
A efectos de confeccionar la Lista Corta de Consultoras a invitar para que presenten sus
Propuestas, se considerarán los Antecedentes y la Estructura de las Consultoras, evaluando:
a) Antecedentes y trayectoria en la implementación de herramientas similares al objeto
del presente llamado.
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b) La capacidad técnica y administrativa de la consultora (organización de la empresa, sus
características, envergadura, objeto de negocio, etc.).
c) Solidez de la estructura de subcontratación.
d) Experiencia en reportes XBRL.
e) Experiencia con gobiernos.

La expresión de interés de los consultores interesados es requerida bajo el párrafo 7.16 de las
Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversión publicadas por el
Banco
Mundial
en
julio
de
2016
(https://policies.worldbank.org/sites/ppf3/PPFDocuments/Forms/DispPage.aspx?docid=9054a
de0-73a9-4961-8b8b-2d96e9c0de51&ver=current ).
Los consultores podrán asociarse con otras firmas bajo la denominada “asociación en
participación” (Joint Venture) o presentar subconsultores con el fin de mejorar sus
calificaciones.
Las firmas consultoras serán seleccionados en base al método SELECCIÓN BASADA EN CALIDAD
Y COSTO (SBCC) descrito en las Regulaciones antes mencionadas.
Las firmas consultoras interesados pueden obtener más información dirigiéndose a la Unidad
Ejecutora del Proyecto-Banco Mundial, sita en calle 25 de mayo 555 Piso 4° (C1002ABL), Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Argentina, de lunes a viernes de 10 a 17 hs.
La manifestación de interés y los antecedentes de la firma consultora serán recibidas en la
dirección antes indicada (personalmente, por correo, por fax o por correo electrónico), hasta el
día 10 de mayo de 2019 a las 16:00 hs.

“Proyecto de Acceso a Financiamiento a más Largo Plazo para MIPYMEs”
Atención: Coordinador del Proyecto Lic. Pablo Mazzino
Unidad Ejecutora del Proyecto - BIRF N° 8659-AR
Dirección: 25 de mayo 555 Piso 4° (C1002ABL), C.A.B.A, Argentina
Mail: uep_proyectoBIRF8659@bice.com.ar
Portal: https://www.bice.com.ar/es/concursos-y-licitaciones/
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