
LICITACIÓN ABREVIADA AMPLIADA 12/2018 

COMUNICADO Nº 4 

 

Pregunta: 

En relación al Formulario de Matriz de cobertura de requerimientos 
técnicos - Anexo 13, nos surge la pregunta que enunciamos al final. 

- Plataforma (13) Obligatorio: SI 

================================= 

 "La solución debe funcionar con Internet Explorer 11 y versiones 
posteriores y sobre Sistema Operativo Windows 7 en adelante en las 
estaciones de trabajo de los usuarios. 

El backend del software ofrecido debe poder ejecutar sobre ambientes 
Microsoft con las siguientes características: 

 

Servidor de Aplicación - IIS                     Internet Information Services 7.5 

Framework                              Microsoft .NET 4.0 o superior 

Sistema Operativo                          Windows Server 2008 R2 o superior  

Ambientes virtualesVmWare 6.5" 

 

- Base de Datos (14) Obligatorio: SI 

==================================== 

"La persistencia de la aplicación deberá basarse en el motor relacional 
SQL Server en Cluster 2014 (64 bits), prefiriéndose la utilización del set de 
caracteres (collation) Modern_Spanish_CI_AS, case insensitive, for use 
with the iso_1 multilingual character set. " 

 

En relación a los items mencionados (13 y 14), SAP tiene dos soluciones 
para ofrecer: 



SAP Business Suite (actualmente en UTE, OSE, ANTEL, todas en plataforma 
Unix / o Linux) SAP S/4 HANA - ERP ofrecido por SAP con nuevas 
prestaciones Analíticas aprovechando los features de HANA como "in 
memory Database". 

 

Referente al backend (capa de aplicación - servidor de aplicación): 

SAP provee en la solución de ERP (GRP), dos soluciones: 

- SAP Business Suite (en cumplimiento estricto de los requerimientos) 

- SAP S/4 HANA (en cumplimiento estricto con los requerimientos) 

 

Referente al backend (Base de Datos): 

SAP provee en la solución de ERP (GRP), dos soluciones: 

- SAP Business Suite (en cumplimiento estricto de los requerimientos) 

- SAP S/4 HANA (base de datos SAP Hana, que ejecuta en Linux 
RedHat, o Linux Suse) 

 

Motiva la consulta (y de acuerdo a lo expuesto), que el ser ambos items: 
"Obligatorio: SI"  limita la oferta de la solución SAP, en detrimento de las 
últimos bondades tecnológicas que ofrece SAP Hana como Base de 
Datos (in Memory Database),  y la evolución de las soluciones. 

 

Concretamente la pregunta es si es viable la solución de la base de datos 
HANA, que se ejecuta en  Linux RedHat, o Linux Suse, para poder 
proponer la implementación de S/4 Hana, solución de última generación 
liberada por SAP. 

Si fuera posible contactar a alguna persona para evacuar la consulta nos 
indican a quien dirigirnos. 

 

Respuesta: 



No es viable la implementación de una solución como la mencionada en 
vuestra pregunta.  

Se realizará una ronda de consultas el dia 18 de diciembre a las 15.00. El 
punto de encuentro será entrepiso de Casa Central, Departamento de 
Compras y Contrataciones.  

 

 

Depto. Compras y Contrataciones  

Banco Hipotecario del Uruguay 

 

 

 


