ANUNCIO EXPRESIONES DE INTERÉS
América Central-República de Guatemala
Preguntas y Respuestas

PREGUNTAS:
1. ¿Existe algún criterio de elegibilidad de las firmas? Por ejemplo, ¿Sería elegible una empresa
mexicana?
2. Si se presenta un consorcio de empresas, ¿El número máximo referencias a presentar por parte
de ambas empresas se establece en 15? ¿O se pueden presentar 15 referencias por cada una
de las empresas del consorcio?
3. En relación a las referencias de proyecto, para que sean elegibles, ¿Existe una temporalización
mínima de ejecución? ¿Hay una antigüedad máxima (realizados en los 5 o 10 últimos años)?
¿Hay un importe mínimo?
4. Si nuestras cuentas anuales son en euros, ¿Qué tipo de cambio debemos aplicar para obtener
los GTQ?
5. No encontramos el archivo “Instrucciones para los participantes” en el portal indicado. ¿Podría
remitirnos dicho documento?
6. ¿Cuándo es la última fecha para enviar propuesta?
7. ¿Podrán ser más específicos sobre el lugar de la página web en que se encuentra esta
información? Hemos buscado en la misma, pero no encontramos esto.
RESPUESTAS:
1. Es una expresión de interés, por lo tanto, no hay establecido un criterio de elegibilidad
establecido en esta fase. México es un país elegible.
2. Es correcto; es decir, el número máximo de referencias a presentar por parte del consorcio es
15.
3. Es una expresión de interés, por lo tanto, en esta fase no está establecido una temporalización
mínima, ni tampoco importe mínimo; solo rellenar lo que indica el formulario para los años
2015, 2016 y 2017.
4. El tipo de cambio del info euro del mes que se presenta la expresión de interés.
5. Es una expresión de interés, por lo tanto, en esta fase, no hay instrucciones para los licitadores.
Debajo del anuncio de publicación “Expresión de Interés” se encuentran los vínculos, entre los cuales
está un Formato Expresión de Interés (llenar y en el mismo archivo en la parte de abajo aparece el
correo a donde deben de enviarlo).
6. Fecha máxima para presentar la expresión de interés es El 25 de junio de 2018 a las 16:00 horas,
hora local de Guatemala.
7. En la página de www.mineco.gob.gt en la parte inferior del lado derecho (viendo la pantalla de
frente) donde dice Descargas debajo del anuncio de publicación (en amarillo) se encuentran los
vínculos, entre los cuales está el Formato Expresión de Interés (llenar y en el mismo archivo en la
parte de abajo aparece el correo a donde deben de enviarlo).

