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Montevideo, 23 de enero de 2018.- 
 

 

Licitación Abreviada N° 122/2017  

"Contratación de Servicios de Consultoría en Calidad de Datos 

de Compras Públicas" 

 

Modificación N° 2 
 
 

Consultas de Empresas Interesadas.  

Consulta N° 1 

En la página 24 del pliego de condiciones se establece como requisito excluyente para 

los perfiles técnicos que los mismos deben tener una dedicación completa al proyecto. 

En el caso de incluir dentro del equipo de trabajo varios técnicos especialistas en 

alguna temática particular, los cuales se prevé que tengan una participación específica 

en su área de especialidad y que aporten gran valor al proyecto, ¿cómo se considera 

en este caso el requerimiento de dedicación completa? 

 ____________________ 

Respuesta N° 1 

En cuanto a la consulta formulada corresponde precisar que la suma de las horas 

dedicadas por cada técnico individualmente debe ser igual o mayor que el total de 

horas del proyecto. 

El proveedor deberá indicar cuántas horas serán dedicadas por cada técnico. 

___________________ 
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Modificación N° 2 

Se modifica lo establecido en el numeral 20. “Evaluación de las ofertas”, “Criterios de 

evaluación Técnica”, literal C). “Equipo de trabajo”, en cuanto al cálculo del puntaje total 

correspondiente al equipo técnico ofertado. 

En ese sentido, donde decía: 

“(*) Para los técnicos del equipo, el puntaje total corresponderá al promedio de los 

puntajes obtenidos por cada uno de los integrantes del equipo propuesto, con un 

máximo de 10 puntos.” 

Debe decir: 

“(*) Para los técnicos del equipo, el puntaje total corresponderá al promedio ponderado 

de los puntajes obtenidos por cada uno de los integrantes del equipo propuesto, 

respecto a la dedicación horaria que fuera declarada para los mismos, con un máximo 

de 10 puntos.” 

___________________ 

Consulta N° 2 

Cuando refieren a completitud, precisión y calidad de los datos: ¿Qué nivel de precisión 

sería el esperado, alcanzaría con relevar una muestra? 

Respuesta N° 2 

No alcanza con una muestra, se necesita el relevamiento completo de los datos. En el 

pliego se indica que se requiere: "Relevamiento de completitud, precisión y calidad de 

los datos que se publican en el sitio web de compras estatales, así como de 

oportunidad de la información: ¿qué se tiene?, ¿qué falta?" 
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___________________ 

Consulta N° 3 

Cuando refieren a completitud, precisión y calidad de los datos. Entendemos no resulta 

valioso para el objetivo del trabajo relevar información histórica, de más de dos o tres 

años para atrás. No obstante, podrían precisar: ¿Cuántos años/meses de información 

consideran será necesario relevar para atrás? 

Respuesta N° 3 

El proveedor deberá determinar por sí qué tipo de información deberá analizar para 

determinar "¿qué se tiene? y ¿qué falta?" y así diagnosticar la situación del sitio de 

compras estatales. 

___________________ 

Consulta N° 4  

Cuando refieren a evaluar el impacto de los sistemas informáticos propios y ajenos, 

¿podrían precisar cuántos serían y de qué tipo? 

Respuesta N° 4 

ACCE no conoce el universo de sistemas informáticos que utiliza el Estado para 

gestionar sus compras, será tarea de la empresa adjudicataria identificar estos 

sistemas. 

___________________ 

Consulta N° 5 

Cuando refieren a capacitar el personal de ACCE: ¿podrían precisar cuántos 

funcionarios habrá que capacitar aproximadamente? 
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Respuesta N° 5 

La cantidad de funcionarios a capacitar será entre 20 y 30 aproximadamente. 

___________________ 

 


