
SERIE NO

c) Diseño de pliego para la selección de soluciones de telefonía
adjudicación de la misma.

d) Medición y gestión del riesgo operativo, en particular a
relacionados a tecnología de la información, para minimizar la
Banco frente al riesgo tecnológico.

e) Apoyo al BHU en la ejecución y seguimiento, como contraparte de
consultores externos, de iniciativas estratégicas vinculadas a mé¡orar la
estructura de la División Informática, la gestión de la infraestructura
informática, la definición de un catálogo de servicios informáticos, la mejora
en el relacionamiento con los usuarios, la mejora en la Gestión de Calidaá deTI, el fortalecimiento del Core Bancario y otras aplicaciones y el
Fortalecimiento en la Gestión de Proyectos Informáticos.

0 Se.guimiento y evaluación en la ejecución de iniciativas estratégicas
relacionadas a la tecnología, seguridad de la información y al gobierno de tl.

$ La implementación, prueba y mantenimiento del plan de continuidad del
negocio del BHU.

Considerando:
1. Que a la apertura de ofertas, realizada el zg de enero de zor5, se presentaron

tres empresas: studeo s.R.L., Maelis s.A.yAMp % Asociados s.R.L.
2. Que en el artículo t7.z de las bases del llamado se establecieron los criterios

de valoración, que son los siguientes:
a. Bo % Precio y cantidad de horas ofrecidas
b. 35 % Antecedentes de la empresa referidos a consultorías con contenido

similar _al objeto de este llamado y realizados en empresas de
intermediación financiera, con esquemas de negocio y d. soporte
operativo afines al Banco Hipotecario del Uruguay.

c. 35 % Antecedentes y experiencia del o de los consultores propuestos en
los servicios que se licitan y en particular en la operatoria de servicios de
intermediación financiera en el Uruguay.

3. Que debe descartarse la oferta de Maelis, por exceder el monto preüsto ($
4:96r.25o más IVA).

4. Que analizadas las otras dos ofertas, surge que AMP tiene mejores
antecedentes como empresa, pero no específicamente en consultorías cón h
totalidad del contenido similar al de este llamado. Respecto a los
antecedentes de los consultores, también AMP p..r.ntu mejores
antecedentes, pero no específicamente en el requisitó de "experiéncia

B H U I iy,m ANTECEDEF.JA:

Administración, zg de enero de zor5

Visto: El proceso de Compra Directa Ampliada N" r/zor5.

Resultando: Su objeto la contratación de los siguientes servicios de consultoría para
el apoyo y asesoramiento en:

a) Elaboración de manuales y procedimientos de seguridad de la información.
b) Implantación de nuevas herramientas tecnológicas para digitalización,

almacenamiento, respaldo y búsqueda de imágenes- de comprobantes
relacionados a la operativa bancaria; diseño e implementación de lós nuevos
procesos y procedimientos internos.
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gerencial en áreas informáticas de instituciones financieras", como se prevé

en las bases del llamado.
se les asisna a las dos ofertas la valoraciÓn

18,o

6. Que la oferta más
más IVA.

conveniente resulta ser la de Studeo S.R.L., por $ 793.443

7. Que el importe no alcanza el límite máximo de la compra directa ampliada.
8. lQue se cuenta con dotación presupuestal.

Atento: A la delegación en el Área Administración.de la facultad de ordenar
déterminados gastos (RD N' 49lt3, de z7 de febrero de zor3)

Se resuelve: Adjudicar a Studeo S.R.L. los servicios de consultoría objeto c19l

presente llamadó, por un importe máximo de $ Zqg.+43 más fVA, en los términos de

su oferta de zo de enero de zor5.

Pase por su orden a:
r. Departamento Presupuesto, para imputación.
2. Departamento Compras y Contrataciones, para notificaciones, emisión de

orden de compra y demás efectos.
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Precio (3o puntos)
Valor hora sin iva: Studeo:

r,64; AMP: $ 2.66r
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experiencia del o de los
consultores (gs puntos


