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 INVITACION A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERES  

SERVICIOS DE CONSULTORIA 

N° 02/2018 

PAIS: URUGUAY 

Consultoría: 

 

“Consultoría para el desarrollo e implantación del sistema de Inventario 
de Camineria Rural”. 

 
 

La República Oriental del Uruguay a través de la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto (OPP), Dirección de Descentralización e Inversión Pública ha 

recibido financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para la 

Cooperación Técnica ATN/OC-15631-UR “Programa de Mejora de Caminos 

Rurales Productivos” se propone utilizar una parte de los Fondos para los 

contratos de servicios de consultoría. 

El objetivo general del Proyecto consiste en contribuir al fortalecimiento de las 

capacidades técnicas de la OPP y los Gobiernos Departamentales (GDs) de la 

República Oriental del Uruguay a fin de poder llevar adelante el Programa de 

Mejora de Caminos Rurales Productivos, que sería financiado por el Banco con 

recursos provenientes de la primera operación individual de la Línea de Crédito 

Condicional para Prestamos de Inversión. 

El presente llamado a expresiones de interés está dirigido a firmas consultoras 

con experiencia en proyectos de desarrollo de geoportales, con el objetivo de 

realizar el desarrollo y la implantación del sistema de Inventario de Camineria 

Rural, basado en las especificaciones de guías de desarrollo de Infraestructura 

de Datos Espaciales del Uruguay (IDEuy). 

 
La firma consultora deberá contar con un equipo de trabajo compuesto por 
gerente de proyecto, líder técnico, desarrollador, tester y capacitador.  
 
Para el desarrollo de sus actividades la firma consultora: 

- Contará con el relevamiento de información y análisis de 
requerimientos, los que deberán utilizarse para el desarrollo de la 
solución. 

- Estos materiales incluyen: documentos de requerimientos y de 
análisis de la solución a nivel funcional y técnica. La empresa 



oferente deberá encargarse de desarrollar el referido sistema a partir 
del material entregado y de acuerdo a los requerimientos 
especificados en el presente pliego. 

- Es también parte del alcance la capacitación a usuarios y la 
transferencia técnica a desarrolladores y administradores de 
sistemas de OPP. 

- La ejecución de la consultoría puede dividirse en las siguientes fases: 
1.  Análisis de los insumos brindados por OPP y armado del plan de 
trabajo 
2.  Configuración y desarrollo del Sistema 
3.  Testeo de la solución 
4.  Puesta en producción  
5. Capacitación y Transferencia tecnológica 
 

La Cooperación Técnica ATN/OC-15631-UR “Programa de Mejora de Caminos 
Rurales Productivos”, invita a firmas consultoras elegibles a expresar su interés 
en prestar los servicios solicitados. Los consultores interesados deberán 
proporcionar información que indique que están cualificados para suministrar 
los servicios. 
 

Los Consultores serán seleccionados en base al método de Selección Basada 
en Calidad y Costo, conforme a los procedimientos indicados en las Políticas 
para la Selección y Contratación de Consultores financiados por el Banco 
Interamericano de Desarrollo GN- 2350-9, y podrán participar en ella todos los 
proponentes de países de origen que sean elegibles, según se especifica en 
dichas políticas. 
 
Se confeccionará una lista corta a partir de las expresiones de interés 
recibidas. La lista corta podrá estar compuesta enteramente de consultores 
nacionales. 
 
Los consultores se podrán asociar con otras firmas en forma de asociación en 
participación (Joint Venture) o subcontratistas con el fin de mejorar sus 
calificaciones.  
 
A los efectos de establecer la lista corta, la nacionalidad de la firma será la del 
país en que se encuentre legalmente constituida o incorporada y en el caso de 
asociación en participación, será la nacionalidad de la firma que se designe 
como representante. 
 
Para la presente consultoría se dispone de un presupuesto de $U 1.800.000 
impuestos incluidos (pesos uruguayos un millón ochocientos mil). Este valor 
incluye todos los costos en que pueda incurrir el Consultor. La implantación del 
sistema de Inventario de Camineria Rural no deberá ponerse en producción 
más allá del 30 de octubre de 2018. 
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Las firmas interesadas deberán presentar personalmente o enviar por correo o 

correo electrónico a las direcciones abajo indicadas, una nota manifestando su 

interés y una presentación de la firma, la cual incluirá: 

a) Nota con la nacionalidad, dirección, RUT (solo para Empresas Nacionales) 

número de teléfono y fax, dirección de correo electrónico, y representante 

legal de la firma consultora; 

b) Fotocopia simple de los antecedentes legales. 

c) Representante técnico y responsable del proyecto propuesto. 

d) Antecedentes y Experiencia: A los efectos de acreditar la experiencia 

específica, las empresas interesadas deberán detallar de forma exhaustiva 

los proyectos realizados, incluyendo la siguiente información:  

 
1. Institución contratante  
2. Contacto responsable de dicha institución, cargo, dirección, teléfono, mail  
3. Descripción del proyecto  
4. Descripción y alcance del producto o servicio realizado  
5. Período en el que fue realizado  
6. Cantidad y roles de los profesionales asignados al proyecto y sus 
correspondientes hojas de vida.  
7. Cantidad de horas del proyecto  
8. Proyectos derivados (si los hubiera) tomando como insumo lo realizado 
por el proyecto.  
9. Responsable del proyecto por la firma consultora 

 
Adicionalmente se podrán solicitar consultas o aclaraciones a la casilla 

uc.adquisiciones@opp.gub.uy hasta 5 días antes de la fecha límite de cierre de 

recepción de las expresiones de interés. 

Se realizara una reunión informativa el día 23 de mayo de 2018, a la hora 

14:00, en la Torre Ejecutiva Sur, Liniers 1324 Piso 7. 

Las expresiones de interés serán recibidas hasta el día  29 de mayo de 2018 

a la hora 14:00, vía mail a uc.adquisiciones@opp.gub.uy. 

 

 

 
 


