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PARTE I - Especificaciones Generales 

 

1. Objeto del llamado. 

En el marco del proyecto de “Adquisición de Imágenes y Modelos Digitales de Cobertura Nacional” 

la Infraestructura de Datos Espaciales del Uruguay busca la contratación de una empresa 

especializada en desarrollos geomáticos para la generación y ejecución de controles automatizados 

a aplicar a Modelos Digitales de Elevación Hidrológicamente Consistentes (MDEHC) y Bases de 

Datos Geográficas de Hidrografía (BDGH). 

Los MDEHC y BDGH a ser controlados se entregan en 22 remesas (12 Nacionales y 10 Urbanas). 

Se amplía el alcance de este llamado en la PARTE II: “Especificaciones Técnicas”. 

2. Registro Único de Proveedores. 

Al momento de presentar ofertas, los proveedores deberán estar ACTIVOS en el Registro 

Único de Proveedores del Estado (RUPE), conforme a lo dispuesto por el Decreto del Poder 

Ejecutivo N° 155/013 de 21 de mayo de 2013, a excepción de los oferentes extranjeros, los 

que podrán estar en cualquiera de los siguientes estados: EN INGRESO, o ACTIVO. 

Para el caso de intención de Consorcios, todas las empresas que conforman el mismo deberán 

estar inscriptas en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE) y con el estado 

correspondiente según se trate de oferentes nacionales o extranjeros, de acuerdo con lo establecido 

en el párrafo precedente.  

No se aceptarán ofertas de proveedores que no se encuentren inscriptos en dicho Registro, en el 

estado que corresponda, según se trate de nacionales o extranjeros. 

En virtud de lo establecido en los artículos 9 y siguientes del Decreto mencionado, el registro en 

RUPE se realiza directamente por el proveedor vía internet, por única vez, quedando el mismo 

habilitado para ofertar en los llamados convocados por todo el Estado. Podrá obtenerse la 

información necesaria para dicho registro, en la Guía para la Inscripción en RUPE. 

http://www.agesic.gub.uy/


 

 

Liniers 1324 piso 4º 

Montevideo – Uruguay 

Tel./Fax: (+598) 2901.2929* 

Email: contacto@AGESIC.gub.uy 

www.agesic.gub.uy Página 4 de 27 

Para culminar el proceso de inscripción, según lo dispuesto en la normativa referida, el interesado 

o un representante autorizado, deberá exhibir la documentación correspondiente en forma 

presencial, para lo cual deberá asistir a un punto de atención personalizada, siendo AGESIC uno 

de los organismos habilitados al efecto. El proceso culmina con la validación de la documentación 

aportada por el proveedor, por parte de un Escribano Público del Estado y con la adquisición del 

estado “ACTIVO” en RUPE. Ver la lista completa de puntos de atención. 

3. Presentación de ofertas. 

Las propuestas deberán ser presentadas exclusivamente en formato electrónico, mediante el 

ingreso de las mismas en el sitio web de Compras Estatales. Por consultas al respecto deberán 

comunicarse al + (598) 26045360, Atención a proveedores en el horario de lunes a domingos 

de 08:00 a 21:00 horas o descargar el siguiente instructivo de Cómo Ofertar en Línea. 

La oferta deberá ingresarse en el sitio web mencionado, en formatos abiertos, sin contraseñas ni 

bloqueos para su impresión o copiado. 

El sistema soporta archivos con extensión: (.txt) (.rtf) (.pdf) (.doc) (.docx) (.xls) (.xlsx) (.odt)  

(.ods) (.zip) (.rar) El tamaño máximo por archivo es de 100 Mb. 

Constituye una carga del oferente constatar que los archivos enviados hayan sido ingresados 

correctamente en la plataforma electrónica. 

Toda información y/o documentación deberá estar redactada en idioma español, con excepción de 

la documentación y folletos de productos, que podrá ser presentada en español o inglés.  

La oferta debe brindar información clara y fácilmente legible sobre lo ofertado.  

Los oferentes están obligados a presentar toda la información que sea necesaria para evaluar sus 

ofertas en cumplimiento de los requerimientos exigidos.  

La oferta en línea garantiza que la misma no será vista hasta el momento de apertura del llamado. 

La plataforma electrónica recibirá ofertas únicamente hasta el momento fijado para su apertura en 

la convocatoria respectiva.  

http://www.agesic.gub.uy/
http://www.comprasestatales.gub.uy/inicio/proveedores/rupe/puntos-atencion
https://www.comprasestatales.gub.uy/
https://www.comprasestatales.gub.uy/inicio/capacitacion/capacitacion-manuales-proveedores
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No podrán conocerse las ofertas ingresadas a la plataforma electrónica, ni siquiera por la 

Administración contratante, hasta tanto se cumpla la fecha y hora establecida para la apertura de 

las mismas. 

Asimismo, las ofertas serán rechazadas cuando contengan cláusulas consideradas abusivas, 

atendiendo, aunque no únicamente, a lo dispuesto por la Ley Nº 17.250 de 13 de agosto de 2000 y 

su Decreto reglamentario 244/2000 de 23 de agosto de 2000 (Ref.: Relaciones de consumo). 

Cuando el oferente deba agregar en su oferta un documento o certificado cuyo original solo exista 

en soporte papel, deberá digitalizar el mismo y presentarlo con el resto de su oferta. En caso de 

resultar adjudicatario, deberá exhibir el documento o certificado original, conforme a lo establecido 

en el artículo 48 del TOCAF. 

4. Requisitos de admisibilidad. 

El oferente deberá presentar la siguiente documentación:  

• Certificado de BSE: AGESIC constatará en RUPE la vigencia del Certificado del Banco de 

Seguros del Estado que acredite el cumplimiento de la Ley Nº 16.074 de 10 de octubre de 

1989 sobre Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales. En caso de que la 

empresa no posea empleados ni personal a cargo, deberá presentar Declaración Jurada 

firmada por el representante correspondiente que acredite dicha situación, o en su 

defecto el certificado negativo expedido por el referido Banco a solicitud del interesado. 

Para el caso de oferentes extranjeros y a los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en la 

mencionada normativa, se constatará la vigencia de constancia similar expedida en su país 

de origen o en su defecto la presentación de Declaración Jurada que acredite que tal 

constancia no existe, o de que la empresa no posee empleados ni personal a cargo. 

• Resumen no confidencial conforme al numeral 13 “Información Confidencial y Datos 

Personales”. 

En caso de constatarse omisiones y/o incumplimientos en la presentación de la documentación e 

información requerida antes mencionada, AGESIC podrá otorgar a los oferentes un plazo máximo 

de 2 (dos) días hábiles conforme a lo preceptuado en el Art. 65 del TOCAF, a efectos de realizar 

http://www.agesic.gub.uy/
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las subsanaciones correspondientes. Dicho plazo podrá ampliarse para el caso de proveedores del 

exterior, y en tal caso, se aplicará a todos los oferentes. 

5. Propiedad intelectual. 

Todos los desarrollos, entregables, estudios, informes, gráficos u otros materiales preparados o 

desarrollados por el adjudicatario para Agesic en virtud de esta contratación, serán propiedad de 

Agesic, quien podrá en consecuencia, replicar, difundir, modificar y hacer uso de los mismos, sin 

que el proveedor tenga derecho a cobro de compensación y/o indemnización por dicha utilización. 

La empresa y/o cualquiera de sus integrantes, no podrá hacer uso de ninguna de las piezas, 

elementos o diseños realizadas para Agesic en otros proyectos de índole nacional o internacional. 

Sin perjuicio de lo anterior, Agesic autoriza al proveedor a utilizar este trabajo como antecedente a 

ser presentado ante diferentes organizaciones de forma de acreditar su experiencia técnica en la 

materia. 

El Proveedor se compromete a prestar absoluta colaboración en la generación de la documentación 

y/o información que fuera necesaria para efectuar los registros correspondientes. 

A todos estos efectos serán de aplicación en cuanto corresponda, las Leyes Nº 9.739 de 17/12/1937 

(derechos de autor y conexos), Nº 17.011 de 25/09/1998 (marcas), Nº 17.164 de 02/09/1999 

(patentes, modelos de utilidad y diseños industriales) sus modificativas y Decretos reglamentarios 

respectivos. 

El Proveedor, declara ser titular de los derechos que cede y, en su mérito, indemnizará y librará de 

toda responsabilidad a Agesic y a sus funcionarios en caso de pleitos, acciones o procedimientos 

administrativos y/o judiciales, reclamaciones, demandas, pérdidas, daños, costos y gastos de 

cualquier naturaleza, incluyendo gastos y honorarios por representación legal que Agesic tenga que 

incurrir como resultado de transgresión o supuesta transgresión de dichos derechos, sean estos 

derechos de patente, uso de modelo, diseño, marca registrada, derecho de autor o cualquier otro 

derecho de propiedad intelectual registrado o no, o ya existente a la fecha del Contrato, 

debido  la  instalación de los bienes o su uso en el país, así como por cualquier circunstancia 

derivada del cumplimiento de este Contrato por el Proveedor. 

Si se entablara un proceso legal o una demanda contra Agesic como resultado de alguna de las 

http://www.agesic.gub.uy/
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situaciones indicadas, Agesic notificará prontamente al Proveedor y éste por su propia cuenta y en 

nombre de Agesic responderá a dicho proceso o demanda y realizará las negociaciones necesarias 

para llegar a un acuerdo, sin perjuicio que Agesic mantendrá siempre la opción de articular su propia 

defensa. 

 

6. Consultas y comunicaciones. 

A todos los efectos de comunicación, AGESIC pone a disposición de los interesados la siguiente vía 

de contacto:  

• Correo electrónico: adquisiciones@agesic.gub.uy 

Se requiere que el oferente identifique claramente el número y objeto de la presente 

convocatoria al momento de realizar una comunicación mediante la casilla de correo 

indicada anteriormente. 

Los oferentes podrán formular por escrito las consultas o aclaraciones que consideren necesarias 

hasta 2 (dos) días hábiles antes de la fecha prevista para la apertura de las ofertas.  

Los oferentes podrán solicitar prórroga para la fecha de apertura de las ofertas hasta 2 (dos) días 

hábiles antes de la fecha de apertura previa establecida. Esta solicitud deberá ser por escrito y 

fundamentando la misma. AGESIC se reserva el derecho de atender la solicitud o desestimarla. 

En ambos casos, vencidos los términos mencionados, AGESIC no estará obligada a pronunciarse. 

Las consultas o solicitudes de prórrogas presentadas dentro de los plazos referidos, serán 

respondidas en un plazo no mayor a 1 (un) día hábil, mediante correo electrónico, sin perjuicio de 

las publicaciones que correspondan. 

Los plazos estipulados precedentemente se consideran hábiles, entendiéndose por tales aquellos 

en que funcionen las oficinas de la Administración Pública conforme al artículo 113 del Decreto N° 

500/991.  

http://www.agesic.gub.uy/
mailto:adquisiciones@agesic.gub.uy
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7. Apertura electrónica de las ofertas. 

La apertura de las ofertas se efectuará en forma automática en la fecha y hora indicada. El acta 

será remitida por el SICE a la o las direcciones electrónicas previamente registradas por cada 

oferente en la sección de “Comunicación” incluida en “Datos Generales” prevista en la aplicación 

Registro Único de Proveedores del Estado.  

Será de responsabilidad de cada oferente asegurarse de que la dirección electrónica constituida 

sea correcta, válida y apta para la recepción de este tipo de mensajes. 

Asimismo, el acta de apertura será publicada automáticamente en la web de Compras Estatales. 

En consecuencia, dicha acta permanecerá visible para todos los oferentes en la plataforma 

electrónica, por lo cual la no recepción del mensaje no será obstáculo para el acceso por parte del 

proveedor a la información de la apertura en el sitio web. 

A partir de ese momento, las ofertas quedarán accesibles para la Administración contratante y para 

el Tribunal de Cuentas, no pudiendo introducirse modificación alguna en las mismas. 

 Asimismo, las ofertas quedarán visibles para todos los oferentes, con excepción de aquella 

información que sea entregada en carácter confidencial, según lo dispuesto en el numeral 13 

“Información Confidencial y Datos Personales” del presente Pliego. 

Solo cuando la administración contratante solicite salvar defectos o carencias de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 65 del TOCAF, el oferente deberá agregar en línea la documentación 

solicitada.   

AGESIC se reserva el derecho de solicitar a los oferentes, en cualquier momento antes de la 

adjudicación, las aclaraciones que considere necesarias respecto de cualquier información 

contenida en sus ofertas. 

AGESIC no podrá solicitar a los oferentes aclaraciones o información que modifique el contenido 

de las ofertas presentadas. Asimismo las respuestas de los oferentes a pedidos de AGESIC no 

podrán contener información que modifique sus ofertas, de así suceder, dicha información 

no será considerada por AGESIC. 

http://www.agesic.gub.uy/
http://www.comprasestatales.gub.uy/
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Apertura electrónica de ofertas 

País: Uruguay 

Fecha: Lunes 1 de octubre de 2018 

Hora: 13:00 horas 

 

8. Mantenimiento de las ofertas. 

Las ofertas serán válidas y obligarán al oferente por el término de 60 (sesenta) días calendario, a 

contar desde el día siguiente al de la apertura de las mismas, a menos que, antes de expirar dicho 

plazo, AGESIC ya se hubiera expedido respecto de ellas.  

El vencimiento del plazo establecido precedentemente no liberará al oferente, a no ser que medie 

notificación escrita a AGESIC, manifestando su decisión de retirar la oferta y a falta de 

pronunciamiento de esta última en el término de 10 (diez) días hábiles perentorios.  

9. Cotizaciones y precios. 

La moneda de cotización deberá ser dólares estadounidenses (U$S) y se deberá cotizar en 

línea en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales desglosando los impuestos que 

corresponda adicionarle.  

El proveedor deberá cotizar todos los Ítems del presente llamado. 

N° 
Ítem 

Articulo 
Medida 
Variante 

Descripción del servicio 
Cantidad 
de horas 

hasta 

Precio 
Unitario 
sin I.V.A. 

Precio 
total con 

I.V.A. 

1 
4771 - SERVICIO 

DE CONSULTORÍA 
Desarrollo 
geomático 

Automatización de controles 
sobre MDEHC y BDGH y 

Ejecución de los controles y 
transferencia de conocimientos 

a ser aplicados a 22 lotes 

320     

 

La única oferta válida será la presentada en el sitio web de Compras y Contrataciones 

Estatales. 

http://www.agesic.gub.uy/
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AGESIC se reserva el derecho de corregir cualquier error evidente, así como de cálculo o aritmético 

que surja de las ofertas presentadas en la presente Licitación, sin perjuicio de solicitar las 

aclaraciones que se consideren pertinentes. 

A su vez, AGESIC se reserva la facultad de otorgar un plazo máximo de 2 (dos) días hábiles, 

conforme lo dispuesto en el artículo 65, inciso 7 del TOCAF, en caso de discrepancias que surjan 

entre la oferta económica cargada en línea y la documentación adjunta, que se deban a errores 

evidentes, errores de cálculo o aritméticos. 

10. Presupuesto para la contratación 

Cabe aclarar que el tope establecido para contratación por Compra Directa es de $ 436.000,00 

(pesos uruguayos cuatrocientos treinta y seis mil con 00/100 impuestos incluidos). 

11. Evaluación de las ofertas. 

Se evaluarán las ofertas desde el punto de vista técnico, formal y económico dando lugar al rechazo 

de las que no se ajusten a los requerimientos y especificaciones sustanciales descritas en las 

presentes Bases.  

AGESIC se reserva el derecho de determinar a su exclusivo juicio y en forma definitiva si el oferente 

posee la capacidad técnica y financiera para realizar el suministro y prestación de productos y 

servicios requeridos en la presente licitación.  

De la misma forma AGESIC se reserva el derecho de considerar, a su exclusivo criterio, ofertas que 

contengan apartamientos menores con respecto a lo indicado en las Bases y conforme a lo 

dispuesto en el TOCAF.  

AGESIC podrá considerar como aspecto preponderante en la evaluación de las ofertas: los 

antecedentes de los oferentes relacionados con la conducta comercial y/o contrataciones 

anteriores; la falta de antecedentes; o de existir, que carezcan éstos de relación directa con el 

objetivo principal del llamado, conforme se establece en los párrafos siguientes. 

AGESIC se reserva el derecho de realizar por su cuenta las averiguaciones pertinentes a fin de 

http://www.agesic.gub.uy/
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constatar la veracidad de la información presentada en la oferta, así como las consultas necesarias 

al oferente.  

Cuando corresponda, AGESIC podrá utilizar los mecanismos de mejora de ofertas o negociación, 

de acuerdo a lo previsto en el artículo 66 del TOCAF. 

11.1. Factores de evaluación 

Para las ofertas que superen el juicio de admisibilidad, se procederá a realizar su evaluación técnica 

y económica siendo el incumplimiento de la primera excluyente del análisis de la segunda, de 

acuerdo a las siguientes etapas y ponderación: 

Evaluación Ponderación 

Etapa 1: Técnica 50% 

Etapa 2: Económica 50% 

El puntaje de cada oferta estará dado por la suma de T + P, donde:  

T = Puntaje Técnico x 0,50 

P = Puntaje Económico x 0,50 

En caso de que el resultado de T y/o P tenga decimales, se aplica el siguiente criterio: si el valor del 

primer decimal es 5 o más, aumenta el valor del resultado al número entero siguiente. 

11.1.1. Etapa 1: Evaluación Técnica. 

Aquellas ofertas que hayan superado el juicio de admisibilidad, y a su vez, cumplan con las 

especificaciones requeridas en este llamado, serán evaluadas técnicamente de la siguiente forma: 

• El proveedor deberá explicitar la forma de cumplimiento de cada requerimiento 

técnico detallado en este documento indicando cómo se resuelve utilizando la 

herramienta propuesta. Hasta 60 puntos. 

• Deberá presentar la propuesta de plan de trabajo macro para el proyecto piloto 

http://www.agesic.gub.uy/


 

 

Liniers 1324 piso 4º 

Montevideo – Uruguay 

Tel./Fax: (+598) 2901.2929* 

Email: contacto@AGESIC.gub.uy 

www.agesic.gub.uy Página 12 de 27 

planteado, el cronograma de actividades y la metodología. Hasta 40 puntos. 

Para ambos criterios se valorará especialmente la viabilidad y la eficiencia de la solución 

propuesta. 

El oferente es responsable de la veracidad de la información proporcionada. 

Luego al resultado se lo ponderará por el 50% (P = Puntaje Técnico x 0,50) 

 

11.1.2. Etapa 2: Evaluación Económica  

A los efectos de realizar la evaluación económica se considerará el Precio total impuestos incluidos 

de la Tabla de Cotización y se le aplicarán, en caso de corresponder, las preferencias que pudiesen 

llegar a tener según la normativa vigente. A este precio se le llamará Valor de Comparación.  

A la oferta con menor Valor de Comparación se le asignará un puntaje de 100 puntos y en forma 

proporcional al resto, un puntaje según el Valor de Comparación de su oferta con respecto al de 

menor valor de comparación.  

La fórmula para determinar los puntajes de precio es la siguiente:  

Puntaje Económico = 100 x Pb / Pi, donde Pb es el Valor de Comparación más bajo entre las ofertas 

que califican técnicamente, y Pi el precio de la propuesta en consideración.  

Luego al resultado se lo ponderará por el 50% (P = Puntaje Económico x 0,50) 

En caso de errores aritméticos se partirá del valor unitario sin impuestos. 

12. Adjudicación. 

La selección de las ofertas presentadas se hará entre aquellas que precalifiquen en base a la 

evaluación formal y el juicio de admisibilidad, adjudicándose a la oferta que resulte mejor evaluada 

según los parámetros indicados en el numeral anterior. 

La adjudicación se realizará a un único proveedor 

http://www.agesic.gub.uy/


 

 

Liniers 1324 piso 4º 

Montevideo – Uruguay 

Tel./Fax: (+598) 2901.2929* 

Email: contacto@AGESIC.gub.uy 

www.agesic.gub.uy Página 13 de 27 

Se adjudicará la cantidad de hasta 320 horas, asegurando un consumo mínimo de 200 horas. Una 

vez alcanzado dicho consumo mínimo, la suma adjudicada y no solicitada no generará derecho a 

cobro por parte del proveedor. 

Una vez adjudicada la compra se notificará al correo electrónico constituido por el oferente en la 

cotización presentada. 

AGESIC se reserva el derecho de adjudicar la compra a la oferta que considere más conveniente 

para sus intereses y a las necesidades del servicio, y también de rechazar a su exclusivo juicio, la 

totalidad de las ofertas. 

13. Notificaciones. 

Toda notificación o comunicación que AGESIC deba realizar en el marco del presente llamado, se 

realizará por cualquier medio fehaciente. En particular, se acepta como válida toda notificación 

o comunicación realizada a la dirección electrónica previamente registrada por cada oferente 

en la sección “Comunicación” incluida en la pestaña “Datos Generales” del Registro Único 

de Proveedores del Estado (RUPE).  

14. Documentación a presentar por el Adjudicatario. 

El adjudicatario dispondrá de un plazo de 2 (dos) días hábiles a partir del día siguiente a la 

notificación de la Resolución de Adjudicación, para presentar el Compromiso de no 

Divulgación -que luce en el Anexo II- debidamente firmado. 

AGESIC verificará en RUPE la información sobre el oferente que resulte adjudicatario, la ausencia 

de elementos que inhiban su contratación y la existencia de sanciones según corresponda. 

AGESIC verificará en RUPE, la vigencia de los Certificados Único de la Dirección General 

Impositiva, Común del Banco de Previsión Social y del Certificado del Banco de Seguros del Estado 

que acredite el cumplimiento de la Ley Nº 16.074 de 10 de octubre de 1989 sobre Accidentes de 

Trabajo y Enfermedades Profesionales, y en caso de que el adjudicatario sea extranjero, se 

verificará la vigencia de constancias similares expedidas en su país de origen o declaración jurada 

de que tales constancias no existen. 
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15. Vigencia de la contratación. 

El plazo de la presente contratación será de un máximo de 18 meses contados a partir del inicio 

efectivo de actividades, momento en que se labrará un acta de inicio de actividades 

En caso de necesidad y por atrasos en la realización de los trabajos por causas de fuerza mayor, 

o no imputable a las partes, éstas de común acuerdo, podrán extender dicho plazo por hasta 3 

(tres) meses. 

La sola recepción de los servicios contratados, no implica la aceptación y conformidad con los 

mismos por parte de AGESIC. En caso de incumplimiento se aplicarán las sanciones 

correspondientes. 

16. Forma de pago. 

El pago será crédito a través del SIIF y en forma mensual, según el cronograma de pagos de la 

Tesorería General de la Nación, contra la efectiva prestación de las horas por parte del adjudicatario 

y previa aceptación por parte de AGESIC. 

AGESIC, será agente de retención de impuestos, en los casos que corresponda, de acuerdo con lo 

dispuesto en la normativa legal vigente. 

En caso que el oferente estipule un plazo específico y/o condiciones diferentes a las 

establecidas en los párrafos anteriores, quedará DESCALIFICADO. 

17. Actualización de precios. 

Los precios adjudicados se mantendrán al firme durante la ejecución de la contratación. 

18. Obligaciones del adjudicatario. 

El adjudicatario deberá guardar estricta y absoluta reserva respecto de toda la información a la que 

tenga acceso o se genere en virtud de la presente licitación, de conformidad con lo estipulado en el 

Compromiso de no Divulgación que se agrega como ANEXO II. Dicho Compromiso deberá ser 

presentado por el adjudicatario, debidamente firmado, según lo estipulado en el numeral 14 del 
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presente Pliego.  

El adjudicatario deberá cumplir con las entregas y prestaciones comprometidas ajustándose 

estrictamente a las condiciones establecidas y a los tiempos de entrega estipulados en su oferta o 

que se determinen. 

El adjudicatario se hará responsable ante cualquier daño y/o perjuicio que causare en el 

cumplimiento de las condiciones de ejecución de la presente licitación. 

El adjudicatario no podrá transferir o ceder sus derechos a terceros ya sea a título oneroso o gratuito, 

sino conforme a las normas vigentes en la materia. 

En caso de contratación de personal, mediante la modalidad de arrendamiento de servicios 

profesionales, el oferente deberá controlar que el profesional correspondiente se encuentre al día 

en el cumplimiento de sus obligaciones ante la Dirección General Impositiva, Banco de Previsión 

Social y la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios. 

19. Obligaciones laborales del adjudicatario. 

El adjudicatario deberá dar cumplimiento a todas las normas laborales, especialmente las 

relacionadas con la contratación de menores y de seguridad siendo el único responsable del 

cumplimiento de las obligaciones correspondientes a las leyes sociales por sus operarios. 

El adjudicatario se obliga a suministrar toda documentación que le fuere requerida por AGESIC a 

efectos de corroborar el cumplimiento de las mencionadas obligaciones. La comprobación del 

incumplimiento de las normas laborales y de seguridad social será causa de rescisión del contrato 

y cobro de los daños patrimoniales irrogados a la Administración. 

La firma adjudicataria deberá tener a todo el personal inscripto en el Banco de Previsión Social y 

con el correspondiente seguro sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de sus 

obreros y empleados, previsto en la ley y sus reglamentaciones. En caso de accidentes AGESIC no 

se responsabiliza de los daños que sufra el personal. 

La firma adjudicataria será responsable por los daños y perjuicios que provocase su personal tanto 

a funcionarios y bienes de AGESIC o a terceros, debiendo asumir sus costos y responsabilidades. 

http://www.agesic.gub.uy/


 

 

Liniers 1324 piso 4º 

Montevideo – Uruguay 

Tel./Fax: (+598) 2901.2929* 

Email: contacto@AGESIC.gub.uy 

www.agesic.gub.uy Página 16 de 27 

La retribución de los trabajadores de la empresa adjudicataria asignados al cumplimiento de las 

tareas detalladas en el presente Pliego, deberá respetar los laudos salariales establecidos por los 

Consejos de Salarios en concordancia con las niveles de salariales para cada perfil. 

El incumplimiento por parte de la empresa adjudicataria en el pago de las retribuciones antes 

mencionadas, será causal de rescisión del contrato por responsabilidad imputable del adjudicatario. 

20. Incumplimientos. 

Se considerará incumplimiento a las condiciones del contrato, la contravención total o parcial a las 

cláusulas del presente Pliego o a la normativa aplicable. Sin perjuicio de ello, se considerará 

incumplimiento, a consideración de AGESIC, la obtención de resultados insatisfactorios respecto 

del objeto de la contratación.  

21. Mora y Sanciones. 

El adjudicatario incurrirá en mora de pleno derecho sin necesidad de interpelación judicial o 

extrajudicial alguna por el sólo vencimiento de los términos o por hacer algo contrario a lo estipulado.  

La falta de cumplimiento por causas no previstas expresamente e imputables al adjudicatario, 

facultará a AGESIC a apercibir y/o aplicar una multa diaria de hasta el 5% (cinco por ciento) sobre 

el monto total adjudicado IVA incluido. 

En todos los casos, AGESIC queda facultada para retener los importes correspondientes a las 

multas de las facturas pendientes de pago si las hubiera, o de cualquier otro compromiso contractual 

que el adjudicatario mantenga con la Administración, hasta un máximo del 30% (treinta por ciento) 

del monto total adjudicado IVA incluido.Llegado a este máximo, se comunicará la situación al 

Registro Único de Proveedores del Estado, solicitando la baja de la empresa infractora, sin perjuicio 

de otras acciones administrativas y/o civiles que correspondan.  

Si el inicio de la ejecución del contrato se demorara más de los plazos establecidos en este Pliego, 

AGESIC podrá rescindir el contrato sin más trámite, sin por ello renunciar a su derecho de iniciar 

las acciones legales previstas. En ese caso, podrá adjudicarse a aquel oferente que hubiere 

resultado segundo en la evaluación final del renglón correspondiente. 
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22. Causales de rescisión. 

AGESIC podrá rescindir el contrato en los siguientes casos:  

• Cuando el adjudicatario no presentara la documentación exigida en el numeral 14 del 

presente, en el plazo establecido en el mismo. 

• Cuando AGESIC verifique un incumplimiento en una o más de las condiciones 

estipuladas en las presentes bases, anexos y documentos explicativos, descriptivos 

o compromisos específicos acordados entre AGESIC y el adjudicatario, que merezca, 

a su criterio, la calificación de grave.  

• Cuando se detecten extensiones reiteradas de los plazos estipulados y acordados 

para la ejecución de las actividades. 

• Cuando el contratista no iniciara los trabajos en la fecha fijada o no diera a los mismos 

el desarrollo previsto en el contrato. 

• Cuando los servicios no se encontrasen ejecutados con arreglo al contrato y se 

hubiera otorgado plazo al contratista para subsanar los defectos, sin que lo haya 

hecho.  

• Cuando el contratista resulte culpable de fraude, grave negligencia o contravención 

a las obligaciones estipuladas en el contrato. 

Las causales mencionadas precedentemente se enumeran a título enunciativo, pudiendo AGESIC 

evaluar otras causales de rescisión, conforme a Derecho. 
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PARTE II.- Especificaciones técnicas 

 

Términos de Referencia 

Objetivo 

Descripción de productos y actividades 

I) Automatización de controles sobre MDEHC y BDGH 

Detalle técnico 

MDEHC: Modelo Digital de Elevaciones Hidrológicamente Consistente 

El MDEHC es un Modelo Digital de Terreno que se tiene en formato raster (geotiff) y vectorial (nube 

de puntos formato. las) 

BDGH: Base de Datos Geográfica de Hidrografía 

La BDGH es la de Hidrografía en 3D en formato shp 3D y Postgre+Postgis (la hidrografía son unas 

28 capas, por ej. Eje de curso de agua, espejo de agua, playa, bañado, muelle, etc.) 

MDEHC 

1) Consistencia conceptual (dirección de flujo - monotonocidad) 

Descripción: 

En este punto se verificará el correcto sentido del flujo, la existencia de corrientes endorreicas y que 

las superficies en reposo no presenten dirección de flujo. 

Mediante herramientas de análisis espacial de SIG, se genera la red de drenajes bajo los 

parámetros definidos en el modelo de la capa de hidrografía y se verifica lo siguiente: 
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• No se presentan corrientes endorreicas (que no conectan con ningún otro elemento de 

hidrografía). Se exceptúa de esta regla las corrientes que se dispersan en áreas sujetas a 

inundación, las que se convierten en subterráneas natural o artificialmente. 

• Las superficies de agua en reposo no presentan dirección de flujo; es decir, que los píxeles 

que las conforman tienen valor de altura constante. 

Para la realización de esta parte del control deben utilizarse los espejos de agua de la BDGH 

Insumos: 

• Entrega del productor: 

o MDEHC 

o De BDGH: shp file de espejos de agua capa 

Resultados: 

• Uno o varios informes indicando las discrepancias en dirección de flujo, corrientes 

endorreicas o dirección de flujo en aguas en reposo. En los incumplimientos identificara las 

zonas y sus coordenadas (por ej. generar capa de incumplimientos). 

• Los informes para este y todos los controles en lo que corresponde a planillas serán .xls o 

.csv, y en lo que refiere a información geográfica en formato .shp. Se acordará con IDE el 

formato en cada caso. 

Plataformas / lenguajes de programación sugeridos (no obligatotrios): 

• Plataforma: Windows / Linux 

• Lenguaje: Python (o desde sig desktop: pyqgis, arcpy, gvpy o jython) / herramientas 

Hidrology toolset de ArcGIS 

• Todos los desarrollos (programaciones) involucrados en los controles se disponibilizarán a 

la IDE como software público. 

• En los casos que se utilicen bibliotecas de terceros (por ejemplo GDAL) o software SIG de 

escritorio se priorizará la utilización de componentes de código abierto. En los casos que 

sea imprescindible utilizar componentes de código privativo (comercial), estos serán 

aportados por la IDE justificando y coordinando previamente la necesidad 
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Observaciones 

• Se coordinarán con la IDE los parámetros necesarios a definir para la realización del control, 

por ejemplo acumulación de flujo para la generación de la red de drenajes 

BDGH 

1) Consistencia de formato 

Descripción: 

Verificación que se encuentra la totalidad de archivos de cartografía, metadatos e informe de 

calidad, de acuerdo con el plan de entregas de las remesas. 

Se verifica: 

• Se respeta la estructura de carpetas definida 

• Cantidad de archivos de cada tipo 

• El archivo está almacenado en la carpeta correspondiente según la estructura definida  

• El nombre corresponde a las reglas definidas para la denominación de archivos  

• El tamaño de los archivos, en cada caso, es diferente de cero. 

Insumos: 

• Entrega del productor: 

o BDGH:  

▪ Shp file de cada capa 

▪ Dump de BD Postgre+Postgis (versiones: 9.6 y 2.2.2) 

o Metadatos 

o Informe de calidad 

• Especificación de archivos detallada: 

o Estructura de carpetas 

o Nomenclatura y formatos de archivos 
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Resultados: 

• Uno o varios informes con las observaciones correspondientes (faltantes / sobrantes / 

archivos tamaño 0, etc.) 

Plataformas / lenguajes de programación sugeridos (no obligatorios): 

• Plataforma: Windows / Linux 

• Lenguaje: Python / Bat (DOS) / bash (Linux) / PGPLSQL (en BD)  

2) Consistencia conceptual 

Descripción: 

Por medio de este indicador se observará el esquema de estructuración de los objetos, sus 

atributos, relaciones según el catálogo de objetos y la simbología aplicada. En este punto se hará 

una verificación atendiendo a que el conjunto de datos esté almacenado en una base de datos 

siguiendo el esquema y estructura definido en el modelo de datos. 

Se verifica: 

• La estructura de la base de datos corresponde con lo acordado (catálogo de objetos) 

• La simbología se entrega en archivos SLD 

Insumos: 

• Entrega del productor: 

o BDGH:  

▪ Shp file de cada capa 

▪ Dump de BD Postgre+Postgis (versiones: 9.6 y 2.2.2) 

• Especificación de shp (atributos) y BD detallada: 

o Atributos de shp 

o Estructura de la BD  
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Resultados: 

• Uno o varios informes con las observaciones correspondientes a discrepancias en la shp, 

BD o simbología 

Plataformas / lenguajes de programación sugeridos (no obligatotrios): 

• Plataforma: Windows / Linux 

• Lenguaje: Python (o desde sig desktop: pyqgis, arcpy, gvpy o jython) / PGPLSQL (en BD)  

3) Consistencia conceptual (Sistema de Referencia) 

Descripción: 

Verificación de Datum y proyección cartográfica según la localización del conjunto de datos y lo 

definido en la especificación técnica.  

Insumos: 

• Entrega del productor: 

o BDGH:  

▪ Shp file de cada capa 

▪ Dump de BD Postgre+Postgis (versiones: 9.6 y 2.2.2) 

o Metadatos 

• Especificación de sistema de Referencia 

Resultados: 

• Informe con indicación de discrepancia en shp o BD 

Plataformas / lenguajes de programación sugeridos (no obligatorios): 

• Plataforma: Windows / Linux 

• Lenguaje: Python (o desde sig desktop: pyqgis, arcpy, gvpy) / PGPLSQL (en BD)  
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4) Consistencia conceptual (dirección de flujo - monotonocidad) 

Descripción: 

En este punto se verificará el correcto sentido del flujo, la existencia de corrientes endorreicas y que 

las superficies en reposo no presenten dirección de flujo. 

Se verifica lo siguiente: 

• La dirección de flujo de todos los drenajes presenta, en todos los casos y a lo largo del 

recorrido, sentido hacia la desembocadura, es decir, que las cotas de cada nodo descienden 

en ese sentido (monotonicidad) a menos de una tolerancia de 0.1m 

• No se presentan corrientes endorreicas (que no conectan con ningún otro elemento de 

hidrografía). Se exceptúa de esta regla las corrientes que se dispersan en áreas sujetas a 

inundación, las que se convierten en subterráneas natural o artificialmente. 

• Se verifica que los polígonos que definen cuerpos de agua en reposo tienen valor de 

elevación constante y su valor coincide con la elevación del nodo de confluencia de drenajes 

tributarios.  

Insumos: 

• Entrega del productor: 

o BDGH:  

▪ Dump de BD Postgre+Postgis (versiones: 9.6 y 2.2.2) 

Resultados: 

• Uno o varios informes indicando las discrepancias en dirección de flujo, corrientes 

endorreicas o dirección de flujo en aguas en reposo. En los incumplimientos identificación 

de entidades y sus coordenadas (por ej. generar capa de inconsistencias con atributo 

indicando lo que se incumple). 
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Plataformas / lenguajes de programación sugeridos (no obligatorios): 

• Plataforma: Windows / Linux 

• Lenguaje: Python (o desde sig desktop: pyqgis, arcpy, gvpy o jython) / herramientas 

Hidrology toolset de ArcGIS 

5) Consistencia de dominio 

Descripción: 

Verificación de que no existen valores por fuera del rango establecido en el catálogo de  objetos 

(valores fuera de los dominios definidos).  

Insumos: 

• Entrega del productor: 

o BDGH:  

▪ Dump de BD Postgre+Postgis (versiones: 9.6 y 2.2.2) 

• Especificación de dominios para la BD 

Resultados: 

• Informe con indicación de discrepancia en valores de dominios en la BD 

Plataformas / lenguajes de programación sugeridos (no obligatorios): 

• Plataforma: Windows / Linux 

• Lenguaje: Python (o desde sig desktop: pyqgis, arcpy, gvpy) / PGPLSQL (en BD)  

6) Consistencia topológica 

Descripción: 

Verificación del cumplimiento de las reglas topológicas definidas para el conjunto de datos 
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Insumos: 

• Entrega del productor: 

o BDGH:  

▪ Dump de BD Postgre+Postgis (versiones: 9.6 y 2.2.2) 

• Reglas topológicas definidas para el conjunto de datos: 

Objeto Regla topológica Descripción 

Eje Drenaje Dirección Todas las líneas de drenaje y ejes tendrán el sentido de flujo 
aguas abajo según la topografía local 

 Conectividad Todas las líneas de drenaje y ejes conectan a otra línea o 
superficie de agua 

 Continuidad Todas las líneas de drenaje y ejes guardarán continuidad a lo 
largo de su recorrido 

 Traslape Ningún objeto (polígono o línea) podrá presentar intersección 
consigo mismo 

Espejos de 
agua 

Elevación 
constante 

El polígono que define las masas de agua deberá presentar 
elevación constante y su valor debe coincidir con la elevación 
del nodo de confluencia de drenajes tributarios. 

 Geometría Todos los espejos de agua estarán definidos por polígonos y 
estos deberán estar cerrados. 

General Solapamiento Con excepción de los ejes que definen la continuidad en 
espejos de agua, en la red de drenajes no habrá 
solapamientos o traslape entre objetos de hidrografía 

 Geometría Inexistencia de intersecciones sin nodos entre líneas o línea-
poligono 

 Geometría Inexistencia de geometrías inválidas 

 Geometría Inexistencia de duplicados 

 Geometría Inexistencia de multipartes 

 

Resultados: 

• Informe indicando cumplimiento/incumplimiento de las reglas topológicas. En los 

incumplimientos identificación de entidades y sus coordenadas (por ej. generar capa de 

inconsistencias con atributo de regla topológica incumplida y valor de incumplimiento). 

 

 

 

http://www.agesic.gub.uy/


 

 

Liniers 1324 piso 4º 

Montevideo – Uruguay 

Tel./Fax: (+598) 2901.2929* 

Email: contacto@AGESIC.gub.uy 

www.agesic.gub.uy Página 26 de 27 

Plataformas / lenguajes de programación sugeridos (no obligatorios): 

• Plataforma: Windows / Linux 

• Lenguaje: Python (o desde sig desktop: pyqgis, arcpy, gvpy) / PGPLSQL (en BD) / ejecución 

de procesos preexistentes en el software SIG (concatenados o  ejecutados individualmente) 

7) Consistencia de Formato de Metadatos 

Descripción: 

Verificación de los estándares exigidos, tanto para la estructura como completitud de los metadatos.  

Insumos: 

• Entrega del productor: 

o Metadatos 

• Estándares exigidos (perfil nacional y acuerdos establecidos con Topocart)  

Resultados: 

• Informe indicando discrepancia en estructura o completitud de metadatos 

Plataformas / lenguajes de programación sugeridos (no obligatorios): 

• Plataforma: Windows / Linux 

• Lenguaje: Python / java / otro de propósito general  

8) Consistencia Conceptual de Metadatos 

Descripción: 

Se verifica que todos los campos estén gestionados completa y correctamente.  Parte de este 

control no es automática.  
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Insumos: 

• Entrega del productor: 

o Metadatos 

• Valores predefinidos con los que se completan determinados campos en los metadatos 

Resultados: 

• Informe indicando discrepancia en valores predefinidos de metadatos 

Plataformas / lenguajes de programación sugeridos (no obligatotrios): 

• Plataforma: Windows / Linux 

• Lenguaje: Python / java / otro de propósito general 

II) Ejecución de los controles y transferencia de conocimientos 

Se pide la ejecución de los controles ya detallados para las primeras 5 remesas y transferencia de 

conocimientos (documentación y capacitación) acerca de dicha ejecución. 
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