
LICITACIÓN ABREVIADA AMPLIADA 12/2018 

COMUNICADO Nº8 

Pregunta 1. En el punto 2.7 ORGANIZACIÓN DEL EQUIPO CONSULTOR se 
solicita lo siguiente: "El Consultor deberá indicar los procedimientos para el 
mantenimiento, cuidado, manipulación y confidencialidad de la documentación, 
durante el tiempo que dure el contrato y por un periodo de dos años posterior a 
la puesta en producción, que conozca, o le sea suministrada por el Banco, o que 
sea producto de la consultoría contratada y a medida que avance el proyecto, 
siendo de su entera responsabilidad."  ¿Estos procedimientos se deberán 
entregar en la propuesta o al comienzo del proyecto? 
 
Respuesta: Deberán entregarse antes del comienzo del Proyecto. 
 
Pregunta 2. En la evaluación del equipo establecida en la página 44 se indica 
que se evaluará al gerente de proyecto, especialistas funcionales y equipo clave 
(definido en el punto 2.7). En punto 2.7 se menciona un equipo mínimo a 
presentar y referencias respecto a la dedicación esperada por el Banco. Se 
solicita por favor aclarar cuál es el equipo clave que será evaluado, y especificar 
si en caso que el oferente presente equipo adicional al mínimo, éste será o no 
evaluado.  
 
Respuesta: El equipo clave a evaluar es el que quede comprendido dentro de 
los perfiles mínimos detallados en el punto 2.7. De cualquier manera en caso 
que el oferente presente perfiles adicionales a los mencionados, y el BHU los 
entienda como valiosos para el Proyecto, los mismos serán considerados en la 
evaluación. 
 
Pregunta 3. En la sección de Inmuebles, en el primer requerimiento se hace 
referencia a la integración GRP-CORE. Se solicita información de los datos que 
se mantienen de los inmuebles en el sistema CORE.  
 
Respuesta: El BHU está en proceso de evaluación de su plataforma 
informática, y la mejora de la calidad de datos en ésta incluida. Actualmente en 
el sistema CORE se mantienen los siguientes tipos de datos vinculados con los 
inmuebles propiedad del Banco (la lista no es taxativa): 
 _ Identificatorios, como ser: número (ID), departamento, barrio, 
localidad catastral, localidad, dirección, número de patrón, block, unidad, 
sección judicial, manzana/carpeta. 
 _ Características, como ser: tipo de inmueble, régimen, cantidad de 
dormitorios, cantidad de baños, antigüedad, metros de frente, ubicación, 
categoría, estado de conservación, estructura. 
 _ Tasación, como ser: número, fecha de realizada, fecha de aprobación, 
motivo, visita realizada, identificación del tasador, valor de tasación, valor de 
rápida convertibilidad, valor venal. 
 _ De valuación, como ser: estado contable, estado jurídico, valor 
contable, rubro contable, fecha incorporación, monto en ORI, monto en ER. 
 
Pregunta 4: Se solicita la información de la cantidad de inmuebles que maneja 
el BHU.  



Respuesta: El BHU maneja actualmente una cartera de 650 inmuebles 
aproximadamente. 
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