
 

  

 

LLAMADO A EXPRESIONES DE INTERÉS 
 

 Servicios de consultoría para la Construcción de un Servidor de Terminología en español 
con base al estándar SNOMED CT 

 
  

1. La Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento 

(AGESIC), ha recibido del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el Préstamo Nº 4300/OC-

UR destinado a contribuir a la financiación y ejecución de la “Gestión de Gobierno Electrónico 

en el sector Salud II” 

 
2. El objeto del presente llamado refiere a la contratación de una consultoría para la 

construcción de un servidor terminológico en español con base al estándar SNOMED CT, que 

incluye mapeo a las clasificaciones internacionales, dado que, en el marco de la Historia 

Clínica Electrónica Nacional (HCEN), los mismos constituyen una parte fundamental para la 

estandarización de los datos clínicos y para poder generar así, sistemas de soporte a la 

decisión clínica.  

 

La HCEN, se basa en un modelo unificado de historia clínica, interoperable a nivel informático 

y de contenidos. Se provee la plataforma tecnológica para la interoperabilidad de las historias, 

los procedimientos de acceso y utilización para la prestación de servicios de salud. La 

interoperabilidad de contenidos es viable a través del manejo de terminología clínica estándar, 

en base a la utilización de nomencladores y codificaciones internacionales de terminología 

médica. La representación de la terminología en los sistemas de información clínicos es un 

proceso dinámico que requiere de una constante revisión y adecuación de términos, como ser 

altas, bajas y otro tipo de actualizaciones continuas, que generan aumentos en cantidad y 

calidad de estos.    

 

3. El presupuesto estimado para realizar los servicios de consultoría que se deriven del presente 

llamado es de hasta USD 81.967,00 (dólares estadounidenses ochenta y un mil novecientos 

sesenta y siete con 00/100) más IVA, por un plazo de hasta 2 (dos) años.  

 

4. Los servicios serán asignados a un único proveedor. 

 

5. AGESIC invita a firmas consultoras elegibles a expresar su interés para prestar los servicios de 

consultoría mencionados. 

 
6. El presente llamado se orienta a conformar, de acuerdo con las Políticas para la Selección y 

Contratación de Consultores Financiados por el BID (GN-2350-15), la lista corta de firmas 

consultoras interesadas y calificadas para prestar los Servicios de Consultoría de referencia.  

 



 

 

 

7. La posterior selección de la firma consultora 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). 

 
8. Las firmas interesadas deberán enviar una nota manifestando su interés e indicando su 

postulación, aclarando si lo hace en forma individual o con intención de consorcio como se 

especifica en el siguiente numeral, a la dirección de correo electrónico 

adquisiciones@agesic.gub.uy. El plazo límite para hacerlo es el día 12 de marzo de 2021 a las 

12:00 hs. Inclusive. 

 
9. 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. 

 

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. 

 
10. 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) Detalle de la experiencia relevante de la firma para este llamado indicando nombre del 

proyecto, descripción, nombre del cliente, fecha de inicio y duración.  

c) Detalle de la experiencia de la firma en proyectos para la Administración Pública; 

d) Detalle de la experiencia en el desarrollo y/o la gestión de servicios de terminología Las 

empresas deberán contar con un mínimo de 5 (cinco) años de experiencia. 

e) Detalle de la metodología y estándares utilizados; formación y experiencia de los integrantes 

del equipo; conocimientos y experiencia en la definición de planes, estrategias y metodologías. 

 
11. De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 2.7 de las Políticas mencionadas, 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. 

 

12. Es de destacar que: a) únicamente se tendrá en cuenta aquella experiencia e información que 

sea objeto de evaluación o consideración en el marco del presente llamado, que haya sido 

generada hasta la fecha de cierre del mismo, b) únicamente se evaluará la experiencia de las 



 

 

firmas consultoras que se presenten con intención de consorcio, no de aquellas que lo hagan 

en calidad de subcontratadas. 

 

13. Los interesados podrán realizar consultas por correo electrónico a 

adquisiciones@agesic.gub.uy hasta 2 (dos) días hábiles antes de la fecha del cierre del 

llamado. AGESIC responderá a la firma consultante y publicará las respuestas en la página web 

de la Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE). 

 
 

 

 

 

 

 


