RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS RECIBIDAS
SDP-06-2017
“Análisis de la vulnerabilidad actual y futura de los recursos hídricos en el contexto de
la adaptación al cambio climático en la Península de Baja California como insumo para la
Sexta Comunicación Nacional de México ante la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre Cambio Climático”
Fecha: 22/03/2017
PREGUNTAS Y RESPUESTAS
1 - En el Anexo 1. Descripción ampliada de la propuesta técnica se solicita trabajos realizados para México con
trabajo de campo; a tal efecto nuestra empresa cuenta con algunos trabajos similares o afines en México,
pero también otros internacionales. ¿Se pueden indicar adicionalmente a los trabajos en México otros
internacionales?
Es muy importante que detallen los trabajos que hayan desarrollado en México y de forma adicional pueden
mostrar que tienen experiencia en la realización de estudios internacionales sobre el tema, enmarcando las
características de éstos y los resultados obtenidos.
2 - ¿Se puede presentar una propuesta conjunta? En este caso indicar los documentos legales y/o
administrativos mínimos que se requieren presentar.
Es posible presentar una propuesta en consorcio. Deberá ser claro cuál es la entidad líder (a quien se emitirá
el contrato en caso de ser seleccionada) y presentar documentación probatoria de las instituciones buscando
presentar una oferta común (oficios, etc.)
3 - Entre los perfiles solicitados en el apartado 3 de los TORS. Requerimientos y calificaciones se solicitan un
consultor líder y 4 consultores. A tal efecto ¿se pueden presentar consultores adicionales?; consideramos
necesarios meteorólogos, ingenieros civiles con expertis en agua, sociólogo, experto en marco legal e
institucional etc.
El oferente puede presentar el equipo necesario para la consecución de su oferta técnica, sin embargo,
deberá ser explícito en los consultores que presenta en función del pliego de la licitación y los costos
asociados a todos los consultores deberán ser contemplados en la propuesta económica.
4 - En cuanto a la formación del consultor 3. ¿se pueden considerar formación equivalente como geógrafo
con manejo de SIG o ingeniero ambiental con manejo de SIG?
Solamente se están considerando informática y/o ciencias computacionales, por lo tanto las carreras
mencionadas no se considera que cubran el perfil del consultor 3.
5 - En cuanto a la experiencia del consultor 4 que se refiere a perfil de economía; ¿pueden confirmar la
experiencia?; se menciona en ArcGIS, aunque pareciera que es más característico del consultor 3.
Se requiere que el consultor 4 presente también experiencia en sistemas de información geográfica y en
manejo de bases de datos.
6 - ¿Existen formatos para presentar los Cvs, referencias etc.?
El formato es libre.
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