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COMPRA DIRECTA AMPLIADA 18/2016 

Comunicado Nº 2: Consultas formuladas por interesados 

Consulta I) En el punto 2.2 Definición del problema se hace referencia a que BHU 
realizó en el 2014 un proceso de diagnóstico y evaluación de su plataforma tecnológica 
y capacidad técnica del personal propio. Dado que en el punto 2.3 Definición de 
productos y actividades del proyecto, se hace mención a que se debe realizar un análisis 
técnico del actual sistema SIGB, queremos confirmar que a la Firma adjudicataria para 
la presente compra directa tendrá acceso a la totalidad de los informes y entregables 
generados como resultado del análisis realizado en el 2014. 
 
Respuesta: La Firma adjudicataria del presente llamado, con la debida estipulación de 
las cláusulas de confidencialidad que correspondan, tendrá acceso a toda la 
información que le sea necesaria en relación al proceso de análisis realizado en el 2014. 
 
 
 
Consulta II) Del análisis realizado en el 2014 u otra información con que cuente el 
Banco: ¿se tienen detallados los requerimientos en cuanto a adecuación funcional, 
confiabilidad, usabilidad, eficiencia, mantenible y portabilidad? ¿Se podrá contar con 
dicha información en el marco del proyecto? 
 
Respuesta: A partir del análisis realizado en 2014, el Banco cuenta con un diagnostico 
primario sobre los temas consultados, pero se espera que la Firma adjudicataria 
profundice sobre el mismo.  
 
 
 
Consulta III) En el punto 2.3 Definición de productos y actividades del proyecto, se 
hace mención a la necesidad de determinar costos y tiempos tanto en lo relativo a SIGB 
como en la eventualidad de la sustitución del sistema informático central. ¿BHU cuenta 
con información del proveedor actual o posibles proveedores futuros sobre dichos 
aspectos o se debe contemplar la realización de un pedido de cotizaciones en el marco 
del proyecto? En el mismo sentido: ¿se cuenta con información de proveedores 
externos sobre la infraestructura necesaria y recursos tecnológicos en el caso de la 
eventual sustitución del sistema actual? 
 
Respuesta: No se cuenta con información relacionada con posibles proveedores 
futuros por lo que se espera que la Firma adjudicataria pueda plantear dentro del 
proceso de la consultoría, un estudio de costos y análisis técnicos del actual SIGB y para 
la eventualidad de sustitución del sistema informático, en los términos que se describen 
en el llamado.  
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