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LLAMADO A EXPRESIONES DE INTERÉS 

Servicios de Consultoría de Apoyo, Evolución, Mantenimiento, Soporte y 

Transferencia Tecnológica de Herramientas de Gobierno Abierto 

1. La Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la 
Información y del Conocimiento (AGESIC), ha recibido del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) el Préstamo Nº 3625 /OC-UR destinado a contribuir a la financiación y 
ejecución   del “Programa de Mejora de los Servicios Públicos y de la Interacción Estado – 
Ciudadano”.  

2. En el marco de la Estrategia Nacional de Gobierno Abierto, se busca impulsar la 
implementación de espacios virtuales de participación, para promover el involucramiento 
efectivo del ciudadano a través de medios electrónicos. Al mismo tiempo, se busca impulsar 
que la comunidad técnica en el país construya más experiencias de adaptación de software 
libre para la participación ciudadana electrónica.   

3. El objeto del presente llamado consiste en la contratación de servicios de apoyo a proyectos 
de Gobierno Abierto, vinculados a e-Participación para los ámbitos de participación 
ciudadana.   

4. Algunos ejemplos de e-Participación son: 

• Madrid: https://decide.madrid.es/ 

• Buenos Aires: http://bapc.buenosaires.gob.ar/ 

• Colombia: https://www.pactoporcolombia.gov.co/ 

• Montevideo: https://decide.montevideo.gub.uy/ 

Se pretende trabajar en base a adaptaciones de herramientas existentes de software libre, como 
son Consul, DemocracyOS, Drupal, Loomio, Adhocracy, Decidim, Pombola, etc. (más información 
en https://ogptoolbox.org/es/tools/?tagIds=9521). 

Los servicios a ser contratados son horas de consultoría para tareas de selección, evolución, 
desarrollo, mantenimiento, soporte, transferencia y apoyo a la implantación de herramientas 
tecnológicas para promover el Gobierno Abierto. Los servicios de consultoría serán ejecutados en 
las oficinas del adjudicatario, en las oficinas de Agesic o en otro Organismo, según Agesic 
disponga. 

5. El presupuesto destinado para los servicios que se deriven del presente llamado se estima 
en USD 120.000,00 (dólares estadounidenses ciento veinte mil con 00/100) más IVA. 

6. Los servicios de Consultoría serán asignados a un máximo de tres (3) proveedores. 
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7. AGESIC invita a firmas consultoras elegibles a expresar su interés para prestar los servicios de 
consultoría detallados precedentemente, en el marco de la iniciativa propuesta. 

8. El presente llamado se orienta a conformar, de acuerdo con las Políticas para la Selección y 
Contratación de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (GN-
2350-9), la lista corta de firmas consultoras interesadas y calificadas para prestar los servicios 
de referencia del proyecto. 

9. La posterior selección de las firmas consultoras se realizará de acuerdo con algunos de los 
siguientes procedimientos de las Políticas anteriormente referidas: Selección Basada en 
Calidad y Costo (SBCC) o Selección Basada en Presupuesto Fijo (SBPF) de las Políticas para la 
Selección y Contratación de Consultores señaladas. 

10. Las firmas interesadas deberán presentar por correo electrónico, hasta el día viernes 24 de 
mayo de 2019 a las 12 hs. inclusive, una nota a la dirección de correo electrónico 

licitacionesbid@agesic.gub.uy , manifestando su interés e indicando su postulación. 

11. Los interesados podrán realizar consultas por correo electrónico a 
licitacionesbid@agesic.gub.uy hasta 2 (dos) días hábiles antes de la fecha del cierre del 
llamado. AGESIC publicará las respuestas en su página web, así como en la de la Agencia de 
Compras y Contrataciones del Estado (ACCE). 

12. Cada firma podrá postularse, teniendo presente que si opta por hacerlo en forma individual, 
no podrá realizarlo con intención de consorcio con otra/s firmas en virtud de resultar 
incompatible y viceversa.  

Cabe resaltar que, en caso de presentarse con intención de consorcio, en esta instancia del 
llamado únicamente será necesario realizar dicha manifestación en forma expresa, no 
requiriéndose presentar documentación alguna al respecto, así como tampoco se requerirá 
que tal manifestación sea suscrita por los representantes de cada una de las empresas 
involucradas. 

13. Las firmas postulantes deberán acompañar la nota con la siguiente información: 

a) Razón social, RUT o código fiscal extranjero, nacionalidad, dirección, número de teléfono, 
dirección de correo electrónico, y representante legal de la firma consultora;  

b) experiencia específica de la firma en los últimos 10 años en desarrollo y adaptación de 
herramientas libres en cualquiera de las siguientes tecnologías: Ruby on Rails, Java, 
javascript, PHP, Python, Haskell. Detallar año de realización del proyecto, duración y 
Cliente. 

Indicar cuales de estas experiencias son relevantes al objeto de este llamado, en particular 
en lo referente a selección, desarrollo, instalación, configuración y mantenimiento de 
herramientas de participación ciudadana electrónica, y apoyo a la implantación de dichas 
herramientas (no excluyente); 
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c) detalle de la experiencia de la firma en proyectos para la Administración Pública (no 
excluyente). Detallar año de realización del proyecto, duración y Cliente; 

d) detalle de la propuesta metodológica, incluyendo las buenas prácticas y estándares que 
se utilicen; 

14. De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 2.7 de las Políticas para la Selección y Contratación 
de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), al elaborar la 
lista corta de consultores, el Prestatario podrá incluir cualquier firma originaria de un país 
miembro del Banco que esté registrado en su país. En virtud de ello, AGESIC se reserva el 
derecho de aceptar firmas interesadas en participar del llamado de referencia, o aún 
invitarlas, con posterioridad al cierre del mismo. 

Sin perjuicio de ello, dichas firmas serán consideradas en los procesos correspondientes al 
presente llamado dependiendo del estado en que los mismos se encuentren. 


