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Introducción al organismo
El Banco Mundial es una institución financiera internacional conformada por 189 países.
Su objetivo principal es reducir la pobreza en el mundo y mejorar las condiciones de vida
de la población.

Forman parte del Grupo Banco Mundial el Banco Internacional de Reconstrucción y
Fomento (BIRF), la Asociación Internacional de Fomento (AIF), la Corporación Financiera
Internacional (IFC), el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA) y el
Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Estas
instituciones ofrecen préstamos con intereses bajos, créditos sin intereses y donaciones a
los países en desarrollo para proyectos de educación, salud, infraestructuras,
comunicaciones y muchos otros sectores de actividad.


El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) nació en 1944 y
tiene como principal objetivo la reducción de la pobreza, promoviendo un desarrollo
económico sostenible. Para ello, concede préstamos y garantías, asesora en
materia de políticas, presta asistencia técnica y proporciona servicios de
intercambio de conocimientos para proyectos y programas en los países en
desarrollo miembros de la Institución. Sus fondos proceden de las cuotas de sus
miembros, de la financiación que obtiene en los mercados internacionales de
capitales y de los beneficios obtenidos en sus operaciones tanto de préstamos
como de las colocaciones que realiza en los mercados de capitales.



La Corporación Financiera Internacional (CFI) fue creada en 1956 y centra su
actividad en el apoyo al sector privado de los países en desarrollo mediante la
concesión de préstamos y participaciones en capital, así como a través de diversos
servicios de asesoría.



Por su parte, la Asociación Internacional de Fomento (AIF), establecida en 1960,
es la ventanilla blanda del Banco Mundial. Tiene por misión prestar asistencia a los
países más pobres concediendo créditos sin interés con vencimientos de 35 a 40
años y periodos de gracia de 10 años, así como donaciones en aquellos casos en
los que existe peligro de sobreendeudamiento. La AIF se financia básicamente a
través de contribuciones de los Gobiernos de los países miembros, del BIRF y de
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la CFI; y con carácter trienal repone sus recursos. Los 76 países más pobres del
mundo pueden recibir fondos de la AIF, de los cuales 39 están en África.


El Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (OMGI) otorga garantías
contra riesgos no comerciales a los inversores y ayuda a los Gobiernos de los
países en desarrollo a atraer inversiones extranjeras.



El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones
(CIADI) alienta la inversión extranjera e los países en desarrollo a través de
servicios de arbitraje y conciliación

El Grupo Banco Mundial administra además una multiplicidad de fondos de donantes (trust
funds).

Su presidente es David Robert Malpass, elegido en abril de 2019 para un mandato de cinco
años, siendo el decimotercero presidente de la institución.

La sede del Banco Mundial está en 1818 H Street, NW. Washington DC. 20433 USA y su
página web es www.worldbank.org.
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Descripción de las licitaciones
Los organismos del Grupo Banco Mundial conceden préstamos a sus países miembros en
desarrollo para fomentar el progreso económico y social. Con cargo a esta financiación los
organismos beneficiarios en el país de destino ejecutan una serie de programas en
diversos sectores productivos y en áreas de reformas institucionales, tanto dentro del
sector público como del privado.

Los organismos más activos dentro del Grupo Banco Mundial en la publicación de
licitaciones de contratos para la prestación de obras, suministros o servicios son el BIRF y
la CFI. Mientras que el BIRF promueve principalmente el desarrollo del sector público, la
CFI se centra en fomentar iniciativas para el impulsar el desarrollo del sector privado.

El proceso de licitación en ambos casos suele ser bastante parecido, y es similar al
establecido por otras instituciones financieras internacionales. Lo más habitual es que el
anuncio de proyecto contenga una solicitud de manifestación/expresión de interés
(RFEOI – Request for Expression of Interest) a las empresas interesadas en postularse
como candidatas a adjudicatarias. En esta fase, las empresas (o en su caso, profesionales
a título individual), enviarán sus credenciales (presentación de la empresa, listado
documentado de experiencias, CV del equipo de trabajo propuesto). La publicación de la
solicitud de manifestación/expresión de interés suele estar acompañada de una breve
descripción del proyecto, sus objetivos y actividades previstas. En esta fase de
precalificación, las empresas pueden asociarse con otras a fin de mejorar sus
calificaciones.

Tras una evaluación de las candidaturas que han respondido a la solicitud, la institución
procede a remitir los pliegos de licitación junto con la invitación a presentar propuesta
técnica y económica (RFP – Request for Proposals) a aquellas firmas que han resultado
preseleccionadas, cuyo número oscila entre 3 y 6.

Tras la recepción de las propuestas (técnica y económica), la institución procede a su
evaluación y a la correspondiente resolución del concurso. El procedimiento utilizado
suele esta basado en criterios de calidad y precio. En este tipo de procedimientos se suele
requerir un puntaje mínimo en la oferta técnica para que se proceda a la apertura de la
oferta económica presentada. Este puntaje suele oscilar entre los 70 y 80 puntos sobre un
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total de 100. Tras la evaluación técnica, la institución procede a la apertura de las
propuestas económicas de todas aquellas firmas postulantes cuyas propuestas técnicas
hayan superado el mínimo establecido. Una vez otorgado un puntaje a las ofertas
económicas según lo establecido en los pliegos de licitación, el comité evaluador procede
a construir una puntuación final y a anunciar a la empresa mejor clasificada que ha sido
seleccionada como adjudicataria del concurso. El siguiente paso es la negociación del
contrato y su suscripción.

El organismo evaluador suele ser la institución beneficiaria en el país de destino,
especialmente en el caso de proyectos financiados con cargo al BIRF. Para proyectos de
la CFI el comité evaluador está integrado normalmente por el personal de la Corporación
en Washington, DC o en las diferentes delegaciones regionales.
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Conducción directa al organismo
La dirección web del Banco Mundial es www.bancomundial.org. En ella se puede encontrar
información sobre todos los proyectos que está financiando el Banco, clasificados por país
y sector (en la sección Proyectos), así como el registro de proyectos en preparación.

Desde la sección de Proyectos se puede acceder también a Adquisiciones donde aparecen
publicados los anuncios de licitaciones del Banco (solicitudes de Expresiones de Interés,
avisos generales de adquisiciones, solicitudes de ofertas,

pre-calificaciones y

adjudicaciones de contratos). A través de la página de eConsultant2, que detallaremos más
adelante, se tiene acceso al procedimiento electrónico de manifestación de interés y
presentación de propuestas.
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Una alternativa de acceso a las licitaciones publicadas por el Banco Mundial es UN
Development Business (http://www.devbusiness.un.org), donde se publican diariamente
todas las licitaciones de proyectos financiados por este organismo. Esta página web
pertenece a Naciones Unidas y en ella se publican, asimismo, con periodicidad diaria,
licitaciones (contratos superiores a 200.000 dólares) de otros organismos multilaterales
como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Europeo de Reconstrucción y
Desarrollo, Naciones Unidas, el Banco Africano de Desarrollo y el Banco Asiático de
Desarrollo.
Para acceder a UN Development Business es necesario registrarse, así como pagar una
cuota anual (actualmente es de 590 dólares) y tener un nombre de usuario y contraseña.
En la página de búsqueda, una vez seleccionada la opción “procurement notices” se
pueden hacer búsquedas de licitaciones según países y zonas geográficas, sectores y
organismos licitadores.
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Requisitos de inscripción
Para acceder a la página web del Banco Mundial no es necesario estar registrado, ni tiene
asociado coste alguno. Sin embargo, sí es preciso registrarse en el sistema eConsultant2
si la empresa quiere participar en los procesos de licitación del Grupo Banco Mundial.

El eConsultant2, o selección electrónica de consultores, se utiliza para contratos superiores
a 50.000 dólares.

El procedimiento a seguir viene detallado en la propia plataforma online.

La firma consultora se tiene que dar de alta en el sistema, creando una cuenta y
completando los distintos campos requeridos (datos de la empresa, sectores de
experiencia y referencias, número empleados), además de crear un número de usuario y
una contraseña.
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Una vez dado de alta en el sistema, puede ver los anuncios de licitaciones vigentes
(Business Opportunities), o consultar el estado de los procesos de licitación en los que está
participando o interesado en participar (Dashboard), además de modificar o actualizar su
perfil.

12

Guías

Banco Mundial | 2021

En la sección de Dashboard puede seleccionarse el título de la licitación de interés,
pinchando en el número de licitación.

Además de preparar y adjuntar el correspondiente documento que recoge formalmente la
expresión/manifestación de interés, el sistema requiere la cumplimentación (en inglés) de
algunas secciones de información, siendo las más comunes:


Interested consultants should provide information on the technical and managerial
capabilities of the firm



Interested consultants should provide information on the qualifications of key staff.



Interested consultants should provide information showing that they are qualified in the field
of the assignment.



Interested consultants should provide information on their core business and years in
business

El sistema también genera una respuesta de confirmación de que la manifestación de
interés se ha enviado correctamente. Adicionalmente en esta página se puede consultar el
status del proceso, mirando en el link “selection history”.
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