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Montevideo, 29 de enero de 2018.- 
 

 

Licitación Abreviada N° 122/2017  

"Contratación de Servicios de Consultoría en Calidad de Datos 

de Compras Públicas" 

 

Aclaración N° 2 
 
 

Consultas de Empresas Interesadas.  

Consulta N° 1 

En la página 22 del pliego se hace referencia a la forma de evaluación metodológica 

donde se establecen un conjunto de etapas mínimas: diseño, desarrollo, 

implementación y evaluación final. Dadas las características del presente llamado, así 

como el detalle de entregables solicitados, a priori entendemos que estas etapas 

metodológicas no se ajustan a los requerimientos de entregables. Entendemos que una 

lógica de etapas en relevamiento, diagnóstico, diseño de plan de acción sería más 

adecuado.  

Les agradecemos tengan a bien de confirmar esta interpretación. 

 ____________________ 

Respuesta N° 1 

La metodología tiene que detallar cómo mínimo la forma en la que se va a diseñar, 

desarrollar e implementar el trabajo, así como la evaluación final. Luego el oferente 

podrá desagregar en su oferta el detalle que considere pertinente. 

Se entiende que las etapas sugeridas en la consulta están implícitas en lo solicitado. 

___________________ 
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Consulta N° 2 

En relación a la respuesta a la consulta N°4, publicada el día 23/01/2018 en la que se 

indica que la empresa adjudicataria deberá identificar los sistemas de compras que 

utiliza el Estado. 

Se solicita confirmar que es un producto esperado para la presente consultoría el 

relevar los sistemas de Compras que utilizan cada uno de los organismos obligados a 

publicar sus compras en SICE (todas unidades ejecutoras de la Administración Central, 

Gobiernos departamentales, Poder Legislativo, Organismos de los artículos 220 y 221 

de la constitución). 

Respuesta N° 2 

El entregable 2 implica, entre otros: "Evaluar impacto en los sistemas informáticos 

propios y ajenos, y en la herramienta de explotación (O3)." Para poder cumplir con este 

requerimiento, la consultoría deberá relevar los sistemas de Compras que utilizan los 

organismos obligados a publicar sus compras en el sitio Web de Compras Estatales. 

___________________ 

Consulta N° 3 

En el Entregable 3, establecido en la página 3 de las especificaciones técnicas se 

solicita el “Diseño de Procedimientos de control de calidad…”. Agradecemos puedan 

confirmar que el alcance esperado se refiere exclusivamente al diseño conceptual de 

los procedimientos de control y que la implementación de los mismos no se encuentran 

comprendida en el alcance del proyecto. 

Respuesta N° 3 

Es correcto que no alcanza la implementación del control de calidad, sino que refiere al 

diseño del procedimiento. Sin embargo, además de que el mismo sea conceptualmente 

consistente, el procedimiento deber ser posible de implementar. 
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 ___________________ 

Consulta N° 4  

Con el objetivo de poder estimar las horas asignadas al proyecto de nuestro equipo de 

trabajo ¿Nos podrían aclarar si la jornada laboral de ACCE es de 8 horas? En caso 

contrario nos pueden indicar la duración de la misma. 

Respuesta N° 4 

Ante la consulta formulada corresponde confirmar que la jornada laboral en la Agencia 

de Compras y Contrataciones Estatales es de 8hrs. 

___________________ 

Consulta N° 5 

Entendemos que en caso de presentarnos en Consorcio ambas firmas deben subir al 

sitio web de compras estatales la misma propuesta. No es posible que solo una 

empresa del consorcio suba la misma ¿Esto es correcto? 

Respuesta N° 5 

Es correcto, ambas empresas deben subir la misma cotización. 

Únicamente para el caso en que solo una de las empresas integrantes del Consorcio 

vaya a facturar, se admite que ésa sea la que ingrese su cotización en el sitio web de 

Compras Estatales. 

___________________ 

 


