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Montevideo, 9 de noviembre de 2018 

 

ENMIENDA Nº 1 

 

En el marco del procedimiento L.A. Nº 32/2018 cuyo objeto es la  “Contratación 

de hasta 1500 horas de desarrollo de software para Mantenimiento de Software 

del Sistema de Gestión Carcelaria (SGC)”, se informa que: 

 

Donde dice:  

ANEXO III 

 
Criterios de 

Ponderación 

 
1. Antecedentes de la Empresa (máximo 15 puntos) 

a. Se deberá mencionar lista de clientes (públicos y privados) de los 

últimos 5 años, indicando datos de contacto y producto/s o servicio/s 

vendido/s a dicho cliente. 

b. La aplicación de los puntos para este criterio se realizará tomando en 

cuenta el siguiente criterio: 

 
I. Entre 1 y 10 antecedentes: 5 puntos 

II. Entre 11 y 20 antecedentes: 10 puntos 

III. Más de 20 antecedentes: 15 puntos 

 

c. Las empresas que tengan Antecedentes/Observaciones negativas en 

el RUPE, se le descontarán 5 puntos. 

 

2. Antecedentes del Producto (máximo 15 puntos) 

a. Se deberá mencionar soluciones similares a la requerida, que hayan 

sido desarrolladas o implementadas por el oferente en los últimos 5 

años, indicando datos de contacto del cliente donde fuera provista, la 
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puntuación a asignar será la siguiente: 

 
I. más de 4 años 15 puntos 

II. más de 3 y hasta 4 años 10 puntos 

III. más de 2 y hasta 3 años 7 puntos 

IV. más de 1 y hasta 2 años 5 puntos 
 
 

3. Propuestas de mejoras a la aplicación (máximo 20 puntos) 

a. Se deberá entregar, documento con propuesta de mejoras de 

usabilidad, seguridad y performance de la aplicación. 

b. La aplicación de los puntos para este criterio se realizará de la forma 

que se describe a continuación: 

I. Entre 1 y 10 mejoras: 5 puntos 

II. Entre 11 y 20 mejoras: 10 puntos 

III. Más de 20 mejoras: 15 puntos 
 

4. Propuesta Económica (máximo 50 puntos) 

a. La aplicación de los puntos para este criterio se realizará en forma 

proporcional tomando en cuenta la propuesta de mayor y de 

menor precio. 

 

Debe decir:  

ANEXO III 

 
Criterios de 

Ponderación 

 
1. Antecedentes de la Empresa (máximo 15 puntos) 

a. Se deberá mencionar lista de clientes (públicos y privados) de los 

últimos 5 años, indicando datos de contacto y producto/s o servicio/s 
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vendido/s a dicho cliente. 

b. La aplicación de los puntos para este criterio se realizará tomando en 

cuenta el siguiente criterio: 

 
I. Entre 1 y 10 antecedentes: 5 puntos 

II. Entre 11 y 20 antecedentes: 10 puntos 

III. Más de 20 antecedentes: 15 puntos 

 

c. Las empresas que tengan Antecedentes/Observaciones negativas en 

el RUPE, se le descontarán 5 puntos. 

 

2. Antecedentes del Producto (máximo 15 puntos) 

a. Se deberá mencionar soluciones similares a la requerida, que hayan 

sido desarrolladas o implementadas por el oferente en los últimos 5 

años, indicando datos de contacto del cliente donde fuera provista, la 

puntuación a asignar será la siguiente: 

 
I. más de 4 años 15 puntos 

II. más de 3 y hasta 4 años 10 puntos 

III. más de 2 y hasta 3 años 7 puntos 

IV. más de 1 y hasta 2 años 5 puntos 
 
 

3. Propuestas de mejoras a la aplicación (máximo 20 puntos) 

a. Se deberá entregar, documento con propuesta de mejoras de 

usabilidad, seguridad y performance de la aplicación. 

b. La aplicación de los puntos para este criterio se realizará de la forma 

que se describe a continuación: 

I. Entre 1 y 10 mejoras: 5 puntos 

II. Entre 11 y 20 mejoras: 10 puntos 

III. Más de 20 mejoras: 20 puntos 
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4. Propuesta Económica (máximo 50 puntos) 

a. La aplicación de los puntos para este criterio se realizará en forma 

proporcional tomando en cuenta la propuesta de mayor y de 

menor precio 

 

 


