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LICITACION ABREVIADA AMPLIADA  

NRO 16/2016 

OBJETO: SUMINISTRO, INSTALACIÓN “LLAVE EN 

MANO” Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA 

DE COMUNICACIONES UNIFICADAS IP 

PARA EL BANCO HIPOTECARIO DEL 

URUGUAY 

 

 

 

FECHA DE APERTURA DE OFERTAS: 06 de diciembre de 2016 

HORA: 14.00 hs  

LUGAR: Sala de Apertura, Departamento de Compras y Contrataciones,  Entrepiso de Casa Central.  

COSTO DEL PLIEGO: $ 7.000 
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1.- OBJETO DEL LLAMADO 

El objeto del contrato será el suministro e instalación en modalidad venta de un Sistema de Comunicaciones 

Unificadas para los locales del Banco Hipotecario del Uruguay, en la modalidad “llave en mano”, incluyendo 

todos los equipos y prestaciones necesarias para el suministro, instalación, configuración, gestión unificada e 

integración con la Red Telefónica Pública (Public Switched Telephone Network, de aquí en más PSTN). 

Asimismo se deberán incluir los servicios de operación, mantenimiento y gestión de los suministros ofertados. 

El BHU se reserva el derecho de hacer uso de opción de hasta un 100% (cien por ciento) más, según TOCAF. 

2.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

2.1.- OBJETO DETALLADO 

Se requiere ofertar el equipamiento y la instalación de la plataforma de Comunicación Unificada, que involucra 

los componentes necesarios para cubrir los requerimientos descritos en este pliego, en modalidad de Llave en 

Mano. 

El equipamiento y servicios a brindar deberán cubrir como mínimo las necesidades de los siguientes locales del 

BHU: 

 

SUCURSAL DEPARTAMENTO DIRECCIÓN 

Casa Central Montevideo Av. Daniel Fernández Crespo 1508 

Sucursal Ciudad de 
la Costa 

Canelones Shopping Costa Urbana KM.20.500 BHU 

Sucursal Colonia Colonia Gral. Venancio Flores 302 

Sucursal Maldonado Maldonado Arturo Santana 735 
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Sucursal Melo Cerro Largo Gral. Aparicio Saravia 551 

Sucursal Rivera Rivera Jacinto Vera 1095 

Sucursal Salto Salto Uruguay 499 

Centro de Cómputos 
Alterno 

Montevideo Ramón Massini 3012 (instalaciones de ANTEL) 

 

2.2.- ÍTEMS A COTIZAR 

2.2.1.- OFERTA BÁSICA 

Los ítems que componen la oferta básica, en base a los cuales se realizará el comparativo de ofertas, son de 

cotización obligatoria.  

El hecho de no cotizar alguno de los mismos hará que se considere el ítem faltante con valor 0 al momento de 

la adjudicación o se evaluará si la oferta es desestimada.  

Exclusivamente para el comparativo económico de las ofertas cada ítem faltante se considerará al precio 

máximo del ítem similar del resto de los oferentes. 

La oferta básica consiste en: 

1. Sistema de Comunicaciones Central - Hardware y software necesario para cumplir con lo 

estipulado como Sistema de Comunicaciones Central en el numeral 2.3. 

2. Sistema de Comunicaciones de Sucursales - Hardware y software necesario para cumplir 

con lo estipulado como Sistema de Comunicaciones de Sucursales, tomando en cuenta 

cada caso mencionado en el numeral 2.3. 

3. Sistema de Gestión - Según lo especificado en el numeral 2.5. 

4. Terminales Telefónicos - Deberán cotizarse la cantidad solicitada y con las características 

que se especifican en el numeral 2.3.15.  

5. Servicio de Operación - Debe cotizarse un servicio de operación de todo el sistema de 

acuerdo al numeral 2.6 (Servicio de Operación, Mantenimiento y Soporte) 
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6. Servicio de Mantenimiento y Soporte - Debe cotizarse el servicio de Mantenimiento y 

Soporte Post garantía de acuerdo al numeral 2.6 (Servicio de Operación, Mantenimiento y 

Soporte) 

7. Capacitación - Debe cotizarse una capacitación básica de operación general del sistema y 

terminales, así como también una capacitación de operación técnica del sistema de 

acuerdo al numeral 2.8 (Capacitación) 

8. Instalación - Se deberá cotizar todo lo referente a instalación del sistema ajustándose a lo 

detallado en el numeral 2.9.2 (Instalación). 

 
2.2.2.- ÍTEMS DE COTIZACIÓN OPCIONAL Y ADJUDICACIÓN OPCIONAL 

Se podrán cotizar los elementos necesarios para agregar alguna funcionalidad extra al sistema, o aun otras 

capacitaciones y7o capacidades que el oferente consideren de interés pero en ningún caso parte o la totalidad 

de estos elementos o capacitaciones y/o capacidades deben ser necesarios para el cumplimiento de los 

requisitos estipulados en la oferta básica. 

Otras capacitaciones que el oferente considere de interés. 

 
2.3.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

2.3.1.- CONSIDERACIONES GENERALES 

En cumplimiento de los requerimientos realizados en el Capitulo 1 “Objeto del llamado” y Capitulo 2 

“Especificaciones Técnicas” del Pliego, se deberá cotizar en modalidad venta. 

El BHU solicita una solución 100 % (cien por ciento) IP, aceptando la integración de componentes analógicos 

exclusivamente para la solución e integración de aquellos servicios puntuales que así lo requieran, como puede 

ser, y solo a manera de ejemplo: módems para sistemas de alarmas o equipos de faxes analógicos que se 

decida mantener. 

Se entiende por Sistema Telefónico la totalidad de los componentes hardware y software necesarios para 

obtener Telefonía IP, Analógica y Videoconferencia, como parte medular de un sistema completo de  

comunicaciones unificadas. Por ejemplo: Servidores donde se montará la solución software, equipamiento para 

videoconferencia, Gateways y sus correspondientes placas de internos analógicos y troncales urbanas, 

teléfonos IP en sus distintas versiones, software procesador de llamadas que controla todas las facilidades y 

funcionalidades de telefonía tanto IP como analógica y video teléfonos, software del sistema de 

videoconferencia, software fax server IP, software grabador de llamadas, software de tarificación de llamadas, 

software de correo de voz, etc.   
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Se solicitará que el equipamiento telefónico ofertado sea de la misma marca a excepción de los elementos 

identificados en el siguiente párrafo. En caso de utilizar ésta excepción, el oferente deberá explicitar y 

fundamentar la propuesta, así como presentar las debidas garantías de compatibilidad y homogeneidad en los 

servicios 

A saber podrán ser de otras marcas: 

 los servidores  

 el sistema de tarificación 

 el sistema de fax server  

 el sistema de grabación de llamadas  

 los terminales del sistema de gestión 

 el sistema de videoconferencia. 

El Sistema Telefónico deberá además contar con capacidad de escalamiento de parte del fabricante hasta el 

100% (cien por ciento), únicamente adicionando licencias y sin la necesidad de agregar hardware adicional, 

según lo indicado: 

1. Cantidad de Teléfonos IP registrados en el sistema 

2. Llamadas concurrentes en troncales SIP 

3. Puertos para enlaces PRI  

4. Puertos para líneas analógicas 

5. Grabación de llamadas 

6. Tarificación de llamadas 

7. Cantidad de mensajes de voz por usuario 

Se deja constancia que el Banco no aceptará soluciones del tipo Hardware Appliance, exceptuando el caso del 

Sistema de Videoconferencia. El equipamiento que oficie como servidores debe tener la capacidad de 

virtualización bajo VMWARE vSphere. 

La solución y licencias de virtualización ofertadas deberán ser compatibles con la versión existente en el BHU, 

de forma que el VCenter de BHU pueda visualizar los servidores y máquinas virtuales del sistema de 

comunicaciones ofertado. 

El BHU cuenta con VMWARE vSphere 5.5 ENTERPRISE PLUS, VCENTER Site Recovery Manager Standard. 

El sistema telefónico es considerado un sistema crítico para el BHU, por lo que todos sus componentes (a 

excepción de algunos elementos que estarán claramente identificados), deberán brindar redundancia 
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geográfica y local y tener incluidas medidas, criterios y soluciones que faciliten la continuidad operacional del 

servicio. 

1. La solución ofertada deberá soportar redundancia local de alta disponibilidad, de forma 

que no haya interrupción en el servicio de comunicaciones del BHU. 

2. Para las situaciones donde se active la redundancia geográfica debido a un fallo del 

sistema se considerará aceptable que cualquier interno pueda comenzar a realizar llamadas en 

un plazo máximo de 10 (diez) minutos desde el fallo. 

Los componentes que deberán tener redundancia local como mínimo serán: 

1. Sistema de gestión de llamadas 

2. Sistema de gestión de internos 

3. SBC (en modo activo - activo) 

4. Correo de voz 

5. Grabación de llamadas 

6. Tarificación de llamadas 

Los componentes que deberán tener redundancia geográfica como mínimo serán: 

1. Sistema de gestión de llamadas 

2. Sistema de gestión de internos 

3. SBC 

4. Grabación de llamadas 

5. Pre atendedor 

El sistema en general, como cada parte del mismo, como ser equipamiento, software, servicios de instalación, 

operación y mantenimiento y cualquier otro componente, incluyendo los procedimientos, deberán dar 

cumplimiento y ser compatibles con la regulación y legislación vigente y brindar un marco adecuado que 

asegure altos niveles de seguridad, confidencialidad,  disponibilidad e integridad de la información. Por lo 

expuesto el oferente deberá asegurar, siendo su responsabilidad, que el sistema ofertado y la ejecución de sus 

servicios evite la ocurrencia de incidentes no deseados, como ser intentos de accesos no autorizados al 

sistema o a la información, uso indebido no autorizado del sistema, fraudes, hackeo, etc. 

La solución ofertada deberá adecuarse, como mínimo, a la infraestructura de red modelo propuesta para el 

Banco (ver Anexo II), que estará compuesta por: 

1. En Sitio Central 1 (un) troncal SIP para 30 (treinta) llamadas simultáneas, 9 (nueve) 

bases celulares y 1 (un) troncal digital del tipo E1 de 30 (treinta) canales activos conectado a la 

red móvil. 
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2. Sitio alterno, con conexión a troncal SIP de respaldo con capacidad para 15 (quince) 

llamadas simultáneas.  

3. Las sucursales contarán con 12 (doce) líneas urbanas en total, 2 (dos) líneas cada una 

de ellas (Maldonado, Salto, Ciudad de la Costa, Colonia, Melo y Rivera).  

Se deberá especificar la capacidad excedente y de ampliación del sistema ofrecido. 

De acuerdo a la red modelo (ver Anexo II), se deberá asegurar la redundancia geográfica y local del sistema. 

En cuanto a redundancia de hardware, la solución deberá contemplar como mínimo la instalación de:  

1. Casa Central, 2 (dos) servidores (configuración 1+1), 1 (un) Gateway para troncales 

digitales, 2 (dos) Session Border Controller (SBC de aquí en más). 

2. Sitio Alterno de ANTEL, 1 (un) servidor (configuración 1+0), 1 (un) SBC. 

3. Sucursales, 1 (un) Gateway por sucursal para troncales analógicas.  

El BHU tiene contratado servicio de Contact Center a la empresa ACCESA, que se encuentra ubicado fuera de 

dependencias del Banco (que se realiza a través de la PSTN). El sistema ofrecido deberá tener la capacidad y 

disponibilidad de conectarse de manera directa con la centralita de ACCESA a través de una troncal SIP, de 

manera de posibilitar a futuro la ampliación del servicio con independencia de la PSTN.  

El sistema telefónico deberá soportar la registración de dispositivos telefónicos IP remotos, utilizando tanto 

enlaces dedicados como Internet. La comunicación entre dispositivos telefónicos IP deberá ser mediante el 

estándar de señalización SIP. 

El sistema deberá incluir la funcionalidad de fax server IP y contar con la posibilidad de tener puertos 

analógicos para FAX y otros dispositivos analógicos (por ejemplo módems de alarma). 

El oferente podrá acceder a las instalaciones de BHU, mediante una visita coordinada para realizar un 

relevamiento de las mismas, a fin de poder incluir en su oferta los insumos necesarios para el correcto 

funcionamiento del sistema telefónico y demás equipos, así como para la adecuada instalación y operación de 

los mismos. El BHU indicará día y hora para la visita de todos los oferentes. 

El sistema deberá cumplir con los requisitos técnicos del servicio de voz especificado en el Anexo III. 

2.3.2.- CAPACIDADES GENERALES 

Se deberá especificar qué capacidad de crecimiento tiene la solución y que implica llegar a ella. 

Los oferentes deberán indicar en su oferta de qué forma los equipos tienen la capacidad de ampliación de 

interfaces de líneas externas SIP y convencionales (FXO, FXS y E1) minimizando la interrupción de los 

servicios. 

Se deberá especificar además 
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1. La capacidad instalada de conexión de internos IP sin que sea necesario ningún 

componente adicional al sistema, (excepto el Teléfono IP y licencias si fueran necesarias). 

2. Capacidad máxima de ampliación (será mayor o igual a la máxima exigida en este 

pliego) 

3. Posibilidad de programación remota desde el oferente (Se coordinarán los aspectos de 

seguridad) 

4. Capacidad de ampliación de puertos para integración de componentes analógicos. 

5. Cantidad de puertos de atención simultánea. 

6. Capacidad de ampliación de funcionalidades. 

En caso que la solución ofertada disponga de servicios o funcionalidades no solicitadas que puedan ser 

consideradas útiles, podrán ser enumerados y detallados en la oferta, a los efectos de su valoración. Solo a vía 

de ejemplo, podría ser: capacidad de creación de Call Center, etc. 

El oferente suministrará la siguiente información sin agregado de módulos, gabinetes y licencias: 

1. Capacidad máxima de internos IP y equipos analógicos. (FAX u otros requerimientos) 

2. Capacidad máxima de enlaces troncales (líneas SIP, urbanas y digitales tipo E1). 

3. Capacidad máxima de casillas de correo de voz. 

4. Capacidad máxima de usuarios o puestos con funcionalidad de fax server. 

5. Capacidad máxima de internos o usuarios con facilidad de grabación de llamadas.  

El oferente podrá suministrar la siguiente información para la configuración ofertada, con el agregado de 

módulos, gabinetes y/o licencias adicionales: 

1. Capacidad máxima de internos IP y equipos analógicos. 

2. Capacidad máxima de enlaces troncales (líneas SIP, urbanas y digitales tipo E1). 

3. Capacidad máxima de casillas de correo de voz. 

4. Capacidad máxima de usuarios o puestos con funcionalidad de fax server. 

5. Capacidad máxima de internos o usuarios con facilidad de grabación de llamadas. 

En las interconexiones IP entre sucursales y sitio central, a efectos de poder adecuar la cantidad de 

comunicaciones simultáneas al ancho de banda disponible en el enlace WAN, se deberá poder limitar, 

mediante configuración realizada por el administrador del sistema, la cantidad de llamadas que podrán 

cursarse. En caso que una llamada entre locales fuera a superar dicho límite, el usuario deberá recibir un aviso 

de canal ocupado. 
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2.3.3.- SISTEMA DE COMUNICACIONES CENTRAL 

El sistema de comunicaciones central contiene todo el hardware y software a instalar en Casa Central y el Sitio 

Alterno.  

Este sistema es el que debe contener por lo menos las siguientes funcionalidades: 

1. Sistema de gestión de llamadas 

2. Sistema de gestión de internos 

3. SBC 

4. Pre atendedor 

5. Correo de voz 

6. Grabación de llamadas 

7. Tarificador 

8. Administrador de videoconferencia 

9. Servicios de presencia y mensajería 

En el Centro de Cómputos de Casa Central se tendrá un espacio dedicado para la instalación de el/los racks 

del sistema que contendrán el servidor o los servidores principales (en configuración 1+1) con  todos los 

servicios a excepción de alguno que podrá estar ubicado en las salas designadas para videoconferencia. En el 

caso del Sitio Alterno se deberá instalar los equipos en un rack que contratará el BHU en el Data Center de 

ANTEL. 

El BHU ya cuenta con respaldo energético (UPS y generadores) para los servidores que oficien como Central 

Telefónica del Sitio Central y del Sitio Alterno, así como para los Gateway y los Switches de piso y de sucursal 

remota, de forma que no se deberán incluir unidades de respaldo energético en las ofertas. 

Deberá contar con por lo menos 10 (diez) puertos analógicos FXS para FAX, para conexión de faxes 

analógicos e incluso si se requiere, de otros equipos telefónicos analógicos. 

2.3.4.- SISTEMA DE COMUNICACIONES DE SUCURSALES 

El sistema de comunicaciones de sucursales contiene todo el hardware y software a instalar en las sucursales. 

Aquellas ofertas cuyas soluciones utilicen las facilidades de gateways disponibles (ver numeral 2.3.5) en el 

actual equipamiento del Banco deberán, de todas maneras, cotizar lo necesario para contar con la 

funcionalidad de gateway, a los efectos comparativos de esta licitación y a los efectos de eventuales futuras 

adquisiciones para ampliación del sistema.  

Deberá contar con por lo menos 2 (dos) puertos analógicos FXS por sucursal, para conexión de faxes 

analógicos e incluso si se requiriera, de otros equipos telefónicos analógicos. 
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Deberá contar con por lo menos 2 (dos) puertos analógicos FXO por sucursal para conexión de líneas urbanas 

analógicas de respaldo. 

El sistema de comunicaciones por cada sucursal deberá contar al menos con capacidad para 15 (quince) 

internos. 

Se deberá especificar el tipo y grado de contingencia que ofrece la solución ofertada.  

Es requerido que la solución de telefonía a nivel de sucursal cuente con la facilidad de Supervivencia avanzada 

ante la falla de la WAN., que se detalla a continuación. 

Se espera una solución de supervivencia que como mínimo contemple lo siguiente:  

1. Los internos de las dependencias deberán mantener el mismo número.  

2. Podrán realizarse llamadas entre internos dentro de cada sucursal. 

3. Podrán realizarse llamadas entrantes y/o salientes vía red pública de telefonía (PSTN), 

utilizando para eso como respaldo las líneas urbanas de cada sucursal. 

Indicar qué otras funcionalidades se mantienen en caso de supervivencia  

Toda conexión de las sucursales será vía IP, de manera que para cursar comunicaciones telefónicas de 

internos de un local a otro no sea necesario hacerlo por medio de líneas urbanas sino aprovechando la red 

corporativa de datos del BHU (salvo que se digite directamente el número de esas líneas analógicas). La única 

excepción se dará en el caso de caída de la conexión WAN, en ese caso deberá estar previsto y configurado la 

selección  automática de las líneas urbanas como contingencia para cursar llamadas tanto salientes como 

entrantes. 

2.3.5.- REQUISITOS DEL HARDWARE 

El equipamiento telefónico ofertado deberá ser de la misma marca, como medida de homogeneización para 

facilitar el desempeño del sistema en general y las actividades de uso, operación y mantenimiento. 

Como excepción al párrafo anterior se aceptará en la solución ofertada la utilización de algunos componentes 

de diferente fabricante, según lo detallado en el punto 2.3.1. 

 

El oferente deberá indicar para todos los equipos suministrados, el origen de los mismos y el fabricante. 

Todo lo anterior se verificarán con particular cuidado en las pruebas de aceptación. 

Se deberá incluir con la oferta un esquema de planta (layout) para el sistema telefónico ofertado, incluyendo 

módulos a instalar y la ubicación de los mismos en el Centro de Cómputos, en el Sitio Alterno y en los restantes 

locales. 
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La totalidad de los componentes del equipamiento ofertado deberá ser nueva, así como todos los elementos 

que eventualmente se agreguen por una actualización de la infraestructura durante el periodo de contratación 

de los servicios como ampliaciones del mismo. 

A la fecha de apertura de las ofertas no debe existir un aviso por parte del fabricante de final de venta y/o final 

de soporte de la solución ofrecida. 

El equipamiento que oficie como servidores debe tener la capacidad de virtualización bajo VMWARE 

(considerando lo indicado en el numeral 2.3.1), de manera que exista la posibilidad de migrar el sistema a otros 

servidores si el BHU así lo decide. 

Se deberán cotizar y suministrar servidores, y las licencias necesarias, para alojar las aplicaciones solicitadas. 

Las características mínimas a considerar son: equipos rackeables, de una o dos U, con fuentes redundantes, 

alimentación nominal CA 230V 50Hz, 2 puertos Gb Ethernet, interfaces USB 2.0, memoria de 32 Gb con 

posibilidad de ampliar a más de 200 Gb y una cantidad de unidades de disco suficiente como para soportar 

niveles RAID 0/1/5/6. 

Se deberá ofertar equipamiento que asegure tanto en cantidad, calidad, como capacidad, la adecuada 

operación, performance y contingencia; debiendo ofertar servidores para el sitio principal y para el sitio alterno. 

Se deberá incluir la cotización de licencias necesarias de VMWare. 

El equipamiento a suministrar deberá tener prestaciones que le permitan interconectarse a través de la red 

corporativa de datos IP existente de BHU. 

Todos los  edificios cuentan con el cableado estructurado para datos. Los Switches de piso de Casa Central, 

así como de las sucursales, son de la marca Cisco System, modelos  Catalyst 2960S 24 GigE PoE 370w. Se 

utilizará al máximo el cableado estructurado existente, que se encuentre en buenas condiciones y los tramos 

que se deban reemplazar o reparar estarán a cargo del BHU. 

No obstante lo anterior, será de cargo del oferente el cableado y demás insumos necesarios (rack, regletas 

Krone, organizadores y patcheras, cordones, etc.), para interconectar el distribuidor telefónico principal, con el 

datacenter ubicado en el segundo subsuelo de la Casa Central del BHU de acuerdo a lo especificado en el 

numeral 2.9  (Instalación y aceptación). 

En las sucursales existen además Routers Cisco 2921 con su correspondiente placa con puertos FXO, 

suficientes para la cantidad de líneas urbanas existentes en cada sucursal. En el caso que estos equipos sean 

totalmente compatibles con la solución propuesta por el oferente, el BHU se reserva el derecho de adjudicación 

de los mismos. No obstante los oferentes sin excepción deberán cotizar todos los componentes de la solución 

de comunicaciones unificada. 
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Los equipos ofertados deben funcionar sin ningún tipo de inconvenientes, en las siguientes condiciones de: 

1. Temperatura: de 5 a 30 grados C 

2. Humedad relativa: de 40 a 80 % 

2.3.6.- REQUISITOS DEL SOFTWARE 

No se aceptará software que necesite un desarrollo o modificaciones a nivel de código de programación para 

su funcionamiento. 

El software debe estar instalado en otras instituciones, de similar complejidad que el BHU, dándose pruebas de 

verificaciones y pruebas previas de su funcionamiento. 

El oferente deberá presentar documentación probatoria del punto anterior, incluyendo información de contactos 

de esas instituciones. 

El software en particular y el sistema en general, deberán adecuarse a la legislación y normativa vigente. 

El acceso al software por parte del personal de operación y de mantenimiento será restringido por medio del 

uso de niveles de autoridad. 

Deben existir estrategias de protección que aseguren el buen desempeño del sistema de comunicaciones 

durante sobrecargas de tráfico. 

Deberá proveerse la funcionalidad de registro y de grabación de llamadas, cumpliendo con las características 

detalladas en los numerales 2.3.7 y 2.3.8. 

El sistema ofertado deberá incluir la funcionalidad de fax server, de acuerdo a lo especificado en el numeral 

2.3.9 “Funcionalidad de Fax”.   

La solución deberá tener la posibilidad de permitir comunicación desde fuera de la red del BHU, ejemplo 

Internet,  de dispositivos telefónicos, como por ejemplo softphone en PC, en tablets, en smartphones. 

Se protegerán los programas y los datos contra perturbaciones o destrucciones accidentales. 

2.3.7.- REGISTRO Y TARIFICADOR DE LLAMADAS 

La solución deberá contar con registro y tarificador de llamadas internas, entrantes y salientes a PSTN , para 

cualquier interno IP del sitio central y de los sitios remotos cuando los mismos no estén en modo supervivencia.  

Se deberá proveer un software que permita colectar los CDR (detalle de llamadas) de los Servers del sistema 

de comunicaciones unificadas y generar reportes por uso (llamadas atendidas, llamadas derivadas, llamadas 

recibidas, llamadas en conferencia, llamadas en espera, etc.), por usuario, por grupos de usuarios o por 

destinos. 
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Se debe especificar el tamaño de almacenamiento dedicado al registro y tarificación de las llamadas, 

permitiendo éste como mínimo el registro de 12 (doce) meses completos.  

El oferente debe describir la forma posible de ampliar la capacidad de registro.  

. 

2.3.8.- GRABACIÓN DE LLAMADAS 

La solución de comunicaciones unificadas deberá soportar la funcionalidad de grabación de llamadas hacia y 

desde internos IP que el Banco definirá específicamente a tales efectos, que se estiman en la cantidad inicial 

de 3 (tres) internos IP.  

Deberá tener como mínimo la capacidad de grabar 3 (tres) conversaciones simultáneas. 

La grabación no es del tipo “por demanda” sino en forma permanente sobre los aparatos telefónicos IP 

seleccionados. Indicar cuál o cuáles de los tipos de terminales solicitados son compatibles con el sistema de 

grabación ofrecido. 

Se considera, para la configuración inicial, un respaldo de audio, para la grabación de llamadas, para un 

periodo de 5 (cinco) años, con un estimado de 4 (cuatro) horas de grabación diaria en el propio equipamiento y 

que puedan posteriormente ser respaldados automáticamente en otro medio por parte del BHU. 

2.3.9.- FUNCIONALIDAD DE FAX 

El sistema de comunicaciones unificadas ofertado deberá incluir puertos analógicos del tipo FXS para conectar  

FAXes analógicos del banco y además la funcionalidad de fax server IP. Actualmente el Banco cuenta con 35 

(treinta y cinco) faxes analógicos, 29 (veintinueve) de ellos en Casa Central y 1 (uno) en cada una de las 6 

(seis) sucursales. La intención del Banco es migrar la mayor cantidad posible de faxes analógicos a tecnología 

de fax server IP, no necesariamente la totalidad; por lo que la solución ofertada deberá soportar como mínimo 

35 (treinta y cinco) usuarios de fax server IP con 4 usuarios concurrentes. 

Se deberá poder definir extensiones “virtuales” que recepcionarán faxes. El sistema permitirá configurar para 

cada una de ellas, que el fax sea entregado en una dirección de correo electrónico o se imprima en una 

impresora de red. Todo ello sin contar con una máquina física de fax (analógico). 

En lo referente a envío de faxes, el sistema deberá contar con una forma de enviar imágenes escaneadas, 

documentos en formato “pdf” o similar, sin necesidad de una máquina física de fax. A título de ejemplo, dicha 

facilidad podrá implementarse mediante el envío desde la computadora del usuario, de un mensaje de correo 

electrónico, lo cual resultará en la entrega en el número de fax que indique el usuario.  
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Los oferentes detallarán la forma  de cotización en cuanto a cantidad de faxes simultáneos y/o cantidad de 

mails que se pueden configurar. 

 

2.3.10.-  PLAN DE NUMERACIÓN 

El sistema telefónico ofertado permitirá establecer un plan de numeración cerrado y uniforme, que abarque 

todos los locales del BHU.  

El sistema de numeración de internos deberá ser flexible, es decir, que se pueda cambiar por parte del 

administrador adaptando el mismo a los requerimientos del banco. 

La numeración a asignar a los internos deberá poder ser de 1 (uno) a 4 (cuatro) dígitos.  

Las comunicaciones internas entre los usuarios del sistema (ya sea local o remoto por IP) se realizarán 

marcando solamente el número del interno. 

Para realizar comunicaciones externas a la red pública de telefonía, los usuarios deberán poder marcar un 

código de acceso o PIN para poder hacer uso de la salida a urbana por cualquiera de las líneas o troncales 

existentes. 

El BHU indicará al oferente el plan de numeración, en la etapa de definición del Proyecto de ingeniería. 

2.3.11.- PLAN DE ENCAMINAMIENTO 

En caso de no disponibilidad o congestión de una ruta las llamadas se encaminarán automáticamente por la 

ruta alternativa siguiente. Se volverá a utilizar la primera ruta (ruta directa) cuando ésta esté disponible. 

Cada ruta podrá ser entrante, saliente o bidireccional, modificable por comando hombre - máquina.  

En base al número marcado la llamada podrá ser enrutada hacia internos locales o remotos, hacia la PSTN 

(troncales SIP), a las redes móviles (líneas conectadas a bases celulares) o a un troncal IP (para 

comunicaciones con otros sitios del BHU). Este encaminamiento será realizado en forma automática por el 

sistema telefónico sin necesidad de marcar códigos de acceso especiales (selección de la ruta de mínimo 

costo). 

En caso de congestión o indisponibilidad del enlace troncal SIP de casa central con la PSTN el tráfico deberá 

de ser enrutado a través del enlace troncal SIP del sitio alterno, o en su defecto en las troncales E1 o 

analógicas disponibles.  
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En caso de indisponibilidad de todas las líneas con la PSTN se permitirá en forma restringida (por ejemplo sólo 

a las operadoras y/o algún interno) realizar llamadas a la PSTN a través de las líneas conectadas a las bases 

celulares. 

En los casos que no sea posible enrutar tráfico a través de las líneas conectadas a aparatos celulares (por 

indisponibilidad de las mismas o congestión) se enrutará dicho tráfico a través de la PSTN. 

2.3.12.- APARATOS TELEFÓNICOS 

Los aparatos telefónicos se cotizarán en forma individual, pudiendo el oferente cotizar en la oferta básica el 

mejor modelo que cumple con las especificaciones indicadas en el Anexo VI. 

En la oferta básica se deben incluir los modelos y cantidades de teléfonos que se encuentran en el Anexo VI e 

incluir en el precio de cada aparato telefónico la licencia del mismo. 

Es importante que el oferente especifique el tipo licencia requerido para cada tipo de teléfono así como también 

lo que proporciona dicha licencia. 

Los aparatos de voz por IP deberán cumplir como mínimo con las especificaciones indicadas en el Anexo VI 

“Características y funciones de los teléfonos” y se detallarán en la oferta las funciones extra de los diferentes 

modelos. 

2.3.13.- FACILIDADES DEL SISTEMA 

El sistema debe cumplir como mínimo con todas las facilidades detalladas en el Anexo IV.  

2.3.14.-  CORREO DE VOZ 

Se deberá ofertar el suministro e instalación de un sistema de Correo de Voz integrado al sistema de 

comunicaciones unificadas. 

El Correo de Voz deberá atender las funciones de almacenamiento de mensajes grabados y envío hacia o 

desde las casillas por los usuarios de todo el sistema. 

Para el dimensionado del Correo de Voz se deberán cumplir con las especificaciones del presente numeral.   

El Correo de Voz tendrá la posibilidad de crecer en la misma proporción que la cantidad de usuarios telefónicos 

requeridos. 

Deberá poder determinarse mediante programación a qué usuarios se les asignan casillas de voz y cuáles son 

las facilidades que se le determinan al mismo. 

El Correo de Voz deberá proporcionar a los usuarios: 
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1. la fecha y hora en que fueron grabados los mensajes y opcionalmente el número de la 

parte llamante. 

2. posibilidad de que cada usuario pueda grabar su mensaje personalizado de bienvenida 

o acceso a la casilla. 

3. facilidad de verificación de recepción de mensaje. 

4. facilidad de que el usuario pueda acceder a sus mensajes de voicemail por correo 

electrónico.  

El Correo de Voz deberá poder tomar los mensajes de todos los internos del sistema en forma automática. Es 

decir, en caso de que una llamada sea dirigida a un interno y no sea atendida, se conectará en forma 

automática a la casilla asociada a ese interno, sin necesidad de efectuar ninguna digitación por parte de quien 

llama. 

El sistema deberá tener la posibilidad de que, en caso de que una llamada sea dirigida a un interno y no sea 

atendida, la conexión a la casilla de voz se realice siempre o solamente en caso de que el usuario haya 

configurado la transferencia de sus llamadas hacia la casilla. 

Los usuarios deben ser notificados de que han recibido mensajes, en lo posible recibiendo un mensaje (de 

notificación) cuando levanten el micrófono o mediante una indicación luminosa o en el display de los terminales 

telefónicos. El oferente deberá indicar qué métodos de notificación dispone. 

Los mensajes almacenados en una casilla de voz podrán ser obtenidos por el usuario desde cualquier interno 

del sistema telefónico o desde un teléfono externo de la PSTN.  

Se brindarán las opciones de repetición, borrado, copiado hacia otras casillas y contestación de los mismos. 

Se deberá asegurar la confidencialidad de los mensajes mediante el uso de códigos personales para el acceso 

a los mismos.  

Al usuario llamante se le permitirán las opciones de repetición, borrado y confirmación del mensaje que ha 

grabado. 

Los mensajes de correo de voz deberán poder ser enviados al servidor de correo Exchange del BHU, a la 

casilla de correo electrónico del destinatario. 

Capacidades del sistema de correo de voz. 

 

Capacidades del sistema de correo de voz 

Correo de voz 
Sitio Central y 
contingencia 

Sucursales 
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Número mínimo de buzones Todos los internos Todos los internos 

Número mínimo de accesos 
simultáneos 

8 8 

Número máximo de mensajes 
por buzón 

20 20 

Tiempo total de grabación 20 hrs. 20 hrs. 

Tiempo máximo por mensaje 120s 120s 

 

El sistema de correo de voz deberá soportar idioma español en las notificaciones al usuario y en el menú de 

opciones. 

2.3.15.- TERMINALES TELEFÓNICOS 

Para la presentación de ofertas se deberá considerar la siguiente información: 

TIPO TERMINAL A INSTALAR TOTAL A COMPRAR 

Teléfonos IP tipo 1 - 
Modelo Gerencial y 

Asistente Secretarial 
46 50 

Teléfonos IP tipo 2 - 
Modelo Usuario General 

339 365 

Teléfonos IP tipo 3 - 
Modelo Manos Libres 

10 12 

 

Las cantidades especificadas en la columna “A instalar” corresponden a los aparatos telefónicos que 

efectivamente deberán ser instalados, en los plazos establecidos en este Pliego, en los locales del BHU. En la 

columna “Total a comprar” se incluyen equipos de reserva, que deberán ser entregados al BHU, el cual los 

almacenará para posterior instalación en caso que sea necesario, debiendo el oferente, para estos equipos de 

reserva aclarar las condiciones de licenciamiento ofrecidas. 

Las características de los teléfonos está detallada en el Anexo VI. 
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2.3.16.- VIDEOCONFERENCIA 

Se deberá proporcionar un Sistema de Videoconferencia mediante la provisión del equipamiento para brindar 

los servicios detallados en el Anexo V. 

2.3.17.- LICENCIAS DE USUARIOS DEL SISTEMA TELEFÓNICO 

El licenciamiento del Sistema en general deberá incluir todas las licencias necesarias para satisfacer las 

especificaciones técnicas descritas en el pliego. 

Se deberán cotizar usuarios, equipos y aplicaciones de manera unitaria y total para las cantidades de cada 

ítem solicitadas. 

Ninguna licencia deberá́ ser renovable, es decir, las licencias no deberán caducar, y por tanto implicar que una 

parte o todo el sistema deje de funcionar por causa de dicha caducidad.  

Los usuarios solicitados podrán ser reasignados según sea requerido al momento de la implementación del 

proyecto. 

2.3.18.- SERVICIO DE PRESENCIA Y MENSAJERÍA INSTANTÁNEA 

Se deberá brindar la funcionalidad de Presencia y Mensajería Instantánea para la totalidad de los usuarios con 

las siguientes funcionalidades: 

El servicio de presencia y mensajería instantánea debe estar basado en el estándar XMPP. 

El propio estado de presencia debe poder ser cambiado por el propio usuario mediante su software de 

presencia y mensajería al estado de Disponible, Ocupado, Ausente, en reunión o ser parametrizable por el 

propio usuario. 

En caso que el usuario se encuentre utilizando su propio software de movilidad, su estado de presencia debe 

cambiarse automáticamente a “Al Móvil” o similar. 

Por medio del software de presencia y mensajería se deberán poder establecer comunicaciones de mensajería 

instantánea de forma simple. 

El servicio de presencia y mensajería instantánea deberá permitir ser invocado desde diferentes puntos de 

acceso como ser Microsoft Outlook (desde el correo electrónico, una cita o el calendario) o desde una página 

web. 

El estado de presencia debe ser adecuado automáticamente según el calendario de Microsoft Outlook del 

usuario.  
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Todos los mensajes deben ser almacenados de forma centralizada y por un lapso parametrizable por el 

administrador. 

El servicio de presencia y mensajería instantánea debe estar disponible para su utilización en dispositivos 

móviles con sistemas operativos iOS y Android así como también en PC´s bajo Windows y MAC. 

Mediante el servicio de presencia y mensajería instantánea deberá soportar el envío de archivos. 

Se deben poder generar sesiones de mensajería instantánea con múltiples usuarios de forma simultánea (salas 

de mensajería instantánea). 

Deberá soportar al menos la misma cantidad de usuarios de Presencia y Mensajería Instantánea que de 

internos instalados. 

2.3.19.- OTROS SERVICIOS PARA DIVERSOS DISPOSITIVOS 

Se requiere que las facilidades de la solución estén disponibles en un Software de Cliente que permita tener 

Presencia, Mensajería Instantánea, Voz y Video en una comunicación (Softphone).  

Las funcionalidades requeridas son: 

1. Servicio de Control  

2. Servicio de Presencia y Mensajería Instantánea 

3. Servicio de Agendamiento 

4. Movilidad 

5. Video 

6. Clientes en software tanto en PC como en Smartphones y tablets 

Este software deberá ser multiplataforma, es decir que existirá una versión del mismo para las plataformas más 

utilizadas en el mercado: Windows, Mac OS, iOS y Android.  

Se solicita que el oferente informe las capacidades disponibles sobre cada plataforma. 

La licencia de todos los terminales deberá incluir la utilización de esta solución de software. 

2.4.- GARANTÍA 

2.4.1.- GARANTÍA DE CALIDAD DE FABRICACIÓN 

Se deberá́ garantizar que los materiales y equipos suministrados sean nuevos, de fabricación reciente y de 

primera calidad, tanto en lo que se refiere a la materia prima utilizada para su construcción como al diseño y la 

técnica de fabricación. En caso contrario, se deberá́ reemplazar inmediatamente y sin costo para el BHU, 

cualquier equipo o material que no cumpla con lo especificado. 
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2.4.2.- GARANTÍA DE HARDWARE E INSTALACIÓN 

El Contratista garantizará la totalidad de los equipos por un período no menor a 3 (tres) años.  

La garantía de los equipos comienza una vez aprobadas las pruebas de aceptación.  

Durante el primer año de garantía será́ obligación del adjudicatario y sin cargo para el BHU brindar el servicio 

de mantenimiento y soporte de los equipos de acuerdo a lo especificado en el numeral 2.6. 

2.4.3.- GARANTÍA DE SOFTWARE 

Se deberá́ garantizar todo el software suministrado, contra cualquier defecto,  durante un período de garantía 

de no menos de 3 (tres) años sin costo adicional para el BHU. 

El adjudicatario es responsable hasta el término de la garantía del software, de efectuar todas las 

modificaciones destinadas a corregir fallas, así ́como de la actualización de la documentación asociada. 

Durante el periodo de garantía se deberán suministrar sin cargo todas las actualizaciones del software que 

corrijan fallas (“bugs”) de funcionamiento, así como mantener actualizado el software de todos los 

componentes del sistema a sus versiones más recientes siempre que esto no comprometa el correcto 

funcionamiento del mismo. El adjudicatario indicará , previo a su instalación, el eventual impacto que la 

introducción de modificaciones o ampliaciones de software puedan tener sobre el servicio. 

2.4.4.- GARANTÍA DE REPUESTOS 

El oferente garantizará el suministro de repuestos por un período de 10 años una vez aprobadas las pruebas 

de aceptación. Esto significa que en dicho período el Contratista deberá́ poder proveer repuestos para los 

referidos equipos o, como alternativa, deberá́ poder proveer unidades similares de una generación no inferior y 

que cumplan igual función sin efectos secundarios no deseables para el BHU. 

2.5.- SISTEMA DE GESTIÓN 

 
Se deberá ofertar un Sistema de Gestión que permita al BHU realizar la adecuada Operación y Mantenimiento 

del equipamiento, comprendiendo al menos las funciones de: gestión de configuración, performance y fallos. 

En particular debe permitir la configuración y el aprovisionamiento de servicios, la administración de versiones 

de software y de configuraciones de los elementos de la red, la supervisión y la recolección de alarmas.  

Este Sistema de Gestión deberá ser centralizado y unificado para toda la solución ofertada,  aceptando como 

únicas excepciones los componentes de distinto fabricante detallados anteriormente en el numeral 2.3.5, que 

podrán contar eventualmente con Sistemas de Gestión independientes. 
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En cualquier caso deberán proporcionarse todos los suministros necesarios para su instalación y puesta en 

servicio. 

Para acceder a los Sistemas de Gestión se deberá cotizar como mínimo un terminal de operación detallando 

tanto hardware, software y licencias correspondientes. 

Los sistemas de gestión deben posibilitar su funcionamiento de manera remota a través de conexiones 

seguras. 

El acceso a los sistemas de gestión deberán exigir autenticación y autorización a través de usuario y 

contraseña. 

Las interfaces de usuario deberán ser gráficas, sencillas y amigables. 

Únicamente se aceptará para las interfaces de gestión el uso de idioma español o inglés. 

 

2.6.- SERVICIOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTE 

2.6.1.- ASPECTOS FORMALES 

De acuerdo a lo establecido en el Capitulo 1 “Objeto del llamado” y Capitulo 2 “Especificaciones técnicas” del 

Pliego, se deberá incluir en la oferta los servicios de operación, mantenimiento y soporte de los suministros 

ofertados, de acuerdo a las especificaciones que se detallan en este Capítulo. 

2.6.2.- SISTEMA DE GESTIÓN 

Los servicios de operación y mantenimiento serán realizados utilizando el Sistema de Gestión a adquirir por el 

BHU en esta contratación (según numeral 2.5), sin embargo serán de cargo del adjudicatario los insumos 

correspondientes para llevar a cabo dichos servicios. 

2.6.3.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS SERVICIOS 

El adjudicatario deberá contar con un representante técnico con domicilio en el país, con capacidad, solvencia 

e infraestructura suficiente y con recursos calificados para la atención las 24 (veinticuatro) horas del día.  

Se requiere establecer un centro de atención en Uruguay, especificando las vías de comunicación (teléfono fijo, 

teléfono celular, correo electrónico u otro). 

El adjudicatario será responsable de proporcionar los recursos necesarios, en calidad y cantidad, para obtener 

un grado de disponibilidad de los equipos adecuado al nivel especificado en este capítulo.  

A efectos comparativos se considerará un técnico con la experiencia indicada en el numeral 17.2, disponible en 

la modalidad y horario indicados en los numerales 2.6.4 y 2.6.5. 
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2.6.4.- SERVICIOS DE OPERACIÓN 

Se requiere cotizar el servicio de operación en las siguientes modalidades: 

1. Remota 5 x 8 (8 horas los 5 días hábiles de cada semana). 

2. Se deberá cotizar la hora de servicio de operación presencial sobre la base de un 

mínimo de contratación de 8 horas por semana (a distribuir según necesidades). 

En todo caso se deberá cotizar el servicio dentro de horario de funcionamiento del BHU y sus dependencias. 

Solo a efectos comparativos se considerará el costo de la operación en las modalidades descritas 

anteriormente en este numeral (considerando 8 horas por semana en el caso presencial) durante 36 meses. 

Las funciones de Operación que deberán estar incluidas en el servicio cotizado comprenden, como mínimo: 

1. La gestión de líneas internas y externas del sistema de comunicaciones y sus 

características. 

2. La conexión y desconexión de internos en el sistema telefónico según solicitud del 

BHU.  

3. La conexión y/o desconexión de líneas troncales (urbanas) según solicitud del BHU.  

4. La gestión del equipamiento (servidores, aparatos telefónicos, enlaces y otros 

componentes del sistema). 

5. La gestión de los servicios, facilidades y funcionalidades del equipamiento (por ej. 

cambio de facilidades de los internos, gestión de permisos, gestión del correo de voz, etc.). 

6. Reprogramación de la atención automática cuando sea necesario. 

7. Realización de rutinas periódicas de verificación de los internos, líneas urbanas, 

enlaces y órganos internos del sistema telefónico. 

8. La gestión de los circuitos y enlaces (troncales SIP, líneas urbanas analógicas, etc.). 

9. La gestión de los encaminamientos y del plan de numeración. 

10. La observación y gestión del control de tráfico y entrega mensual de reportes 

relacionados. 

11. La gestión de la tasación y entrega mensual de reportes de tasación. 

12. La gestión de las sesiones de videoconferencia. 

13. Detección de fallas y alarmas del sistema, reportando las mismas al Banco y al servicio 

de soporte para su solución. 

14. Gestión de respaldos. 

15. Asistencia de primera línea a los usuarios finales. 

Las funciones de operación incluyen la manipulación de las bases de datos, las modificaciones de los datos y 

la verificación de tales modificaciones, el oferente deberá asegurar la firma de cláusulas de confidencialidad 
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con el personal involucrado, así como un marco y procedimientos de trabajos adecuados y seguros a tales 

fines. 

Se deberá responder a una solicitud de operación en un tiempo máximo de cuatro horas para pedidos 

normales, en caso de pedidos urgentes se solicita un tiempo de respuesta menor de una hora. 

2.6.5.- SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO 

El servicio de soporte de técnicos locales calificados, deberá tener posibilidad de escalar con el fabricante si el 

técnico local no puede solucionar la falla. Se deberá documentar ese compromiso de soporte por parte del 

fabricante. 

El adjudicatario será responsable de proporcionar los recursos necesarios, en calidad y cantidad, para cumplir 

con los niveles de servicio especificados en el numerales 2.6.7. 

A los efectos comparativos se considerará el costo del soporte y mantenimiento en modalidad 5x8 durante 24 

meses. 

Funciones de Soporte 

1. El servicio de soporte telefónico local deberá ser brindado en el Uruguay, no se 

aceptarán ofertas de servicio de soporte mediante callcenters del exterior del país. 

2. Será a cargo del oferente el suministro de los repuestos, componentes y materiales de 

consumo, requeridos en el período de servicio de Soporte. El término “repuestos” incluye todo 

equipo suministrado, ya sea fabricado por el oferente o por terceros. 

3. En caso de no poder reparar la falla de Hardware en el plazo exigido, deberá 

comprometerse a la sustitución completa del equipo en falla por otro de idénticas 

características (marca y modelo), que permanecerá en poder de BHU hasta tanto la falla haya 

sido corregida y se haya verificado el correcto funcionamiento del equipo reparado. 

4. Si un mismo equipo Hardware falla en más de 2 (dos) oportunidades en 30 (treinta) 

días corridos durante el período de garantía, se deberá sustituir el equipo en cuestión por otro 

nuevo de idéntica características (marca y modelo). 

5. En caso de que el oferente no pueda dar cumplimiento a lo exigido en los numerales 

anteriores, respetando marca y modelo, deberá entregar un equipo de igual o superiores 

prestaciones al que se sustituye. 

Funciones de Mantenimiento 

1. Las funciones de Mantenimiento que deberá realizar el oferente, deberán comprender 

como mínimo: 
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1.1. La supervisión del correcto funcionamiento de las distintas unidades y 

componentes instalados. 

1.2. El control del adecuado estado y funcionamiento del equipamiento de 

reserva. 

1.3. La protección del servicio contra las fallas. 

1.4. La detección de fallas y su registro. 

1.5. La localización de las causas de las fallas. 

1.6. La reparación, reposición y puesta en servicio de la unidad o 

componente fallado. 

1.7. La gestión de fallas y reclamos por medio de pruebas de los elementos 

constitutivos del sistema. 

1.8. La provisión de partes y materiales para reemplazar componentes 

defectuosos, para mantener el normal funcionamiento del sistema, obligándose al 

cambio de los equipos si se produjera la carencia de dichos repuestos, estos cambios 

deberán ejecutarse minimizando las interrupciones del servicio. 

1.9. Las programaciones y configuraciones  que sean necesarias para 

resolución de problemas de la solución adjudicada. 

1.10. Mantener actualizado el software de todos los componentes del 

sistema a sus versiones más recientes siempre que esto no comprometa el correcto 

funcionamiento del mismo. 

1.11. Realización de rutinas periódicas de verificación de los internos, líneas 

urbanas, enlaces y órganos internos del sistema telefónico. 

2.6.6.- REPORTES E INFORMES 

El adjudicatario deberá presentar, dentro del servicio de operación, los siguientes reportes como mínimo: 

1. Reporte mensual con información detallada sobre tráfico.   

2. Reporte mensual con información detallada relacionada a tasación. 

3. Informe mensual referido al servicio de tareas de operación. 

 

El adjudicatario deberá presentar, dentro del servicio de mantenimiento y soporte, el siguiente reporte como 

mínimo: 

1. Informe mensual referido al servicio de tareas de mantenimiento y soporte. 
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Al momento de instalar el sistema se definirá el contenido de los reportes y forma de envío, pudiendo el BHU 

solicitar reportes a demanda o ampliación de los mismos. 

2.6.7.- NIVELES DE SERVICIO (SLA) 

 
El acuerdo de Niveles de Servicios (en adelante SLA), entre el BHU y el adjudicatario, se suscribirá inicialmente 

junto con la firma del contrato.  

Periódicamente, cada 6 (seis) meses durante el transcurso del contrato, será revisado y actualizado.  

En el SLA figurará la frecuencia y el formato de los informes, así como los instrumentos de evaluación. 

Se especifica a continuación el conjunto de Niveles de Servicio que serán incluidos en la primera versión del 

SLA, en función de los servicios  contratados. 

1. Atención y Resolución de Requerimientos. De acuerdo a la siguiente tabla: 

 

Tipo 
Nivel de 

Satisfacción 

Tiempo Máx. 

Atención 

Requerimientos 

Evaluación de 

Atención 

Evaluación de 

Resolución 

Tiempo Máx. 

Resolución  

Incidente 

Crítico 95% 2 horas 

fecha y hora de la 

solicitud vs fecha y 

hora respuesta 

fecha y hora de 

presentación vs 

fecha y hora de 

reparación 

4 horas 

No 

crítico 
95% 24 horas 

fecha y hora de la 

solicitud vs fecha y 

hora respuesta 

fecha y hora de 

presentación vs 

fecha y hora de 

reparación 

72 horas 

 
2. En el caso que la falla se produzca en un sitio del Interior del país (exceptuando a 

Ciudad de la Costa, que a estos efectos se considerará parte del área metropolitana), se 

adicionará a los tiempos antes mencionados el tiempo de traslado estimado en 2 (dos) horas 

cada 100 (cien) kms. de distancia del sitio respecto a Montevideo.  

3. Se considerarán como fallas críticas al menos aquellas que, debido a causas del 

sistema suministrado por el oferente, no permitan establecer comunicaciones telefónicas 

entrantes/salientes hacia/desde cualquier interno. 
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En caso de falla que afecte a más de un interno, para la aplicación de sanciones se 

considerará un incidente independiente por cada interno involucrado, a modo de evaluación de 

incumplimiento de SLA. 

  

También serán críticas las fallas que afecten los servicios de fax, grabación, registro y 

tarificación de llamadas. 

  

4. Sanciones. En caso de incumplimiento de este nivel de servicio establecido, se aplicará 

una multa de acuerdo a la criticidad del mismo. 

4.1. 2% (dos por ciento) del valor ofertado de los servicios de 

mantenimiento y soporte mensual, actualizado a la fecha de los incidentes, por cada 

hora de atraso de cada uno de los requerimientos de severidad Crítica incumplidos. 

4.2. 1% (uno por ciento) del valor ofertado de los servicios de 

mantenimiento y soporte mensual, actualizado a la fecha de los incidentes, por cada 

hora de atraso de cada uno de los incidentes/requerimientos de severidad No Crítica 

incumplidos. 

 

 

2.7.- DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y FUNCIONAL 

2.7.1.- GENERALIDADES 

El suministro de documentación tendrá por objeto dar información completa y exacta, que permita al personal 

calificado de BHU (o de un tercero que el mismo asigne) efectuar eficientemente todas las tareas relacionadas 

con la evaluación de ofertas, realización de la supervisión de los trabajos de instalación y pruebas de 

aceptación del equipamiento, tareas de operación y mantenimiento, capacitación del nuevo personal y 

cualquier otra función necesaria y no enunciada explícitamente. 

Todos los suministros (equipos y lógica) deben ser acompañados de documentación completa. La 

documentación relativa a cada ítem comprende los siguientes rubros generales: documentación descriptiva, 

documentación de uso (destinada a usuarios), documentación de operación (manuales de gestión y operación), 

documentación de mantenimiento (manuales de mantenimiento) y documentación de pruebas de aceptación. 

El material correspondiente a la documentación deberá presentarse en formato digital (pendrive o Cdrom)  y 

una copia en formato impreso. 

El adjudicatario deberá entregar luego de la instalación y mantener actualizada durante el periodo contractual, 

la documentación necesaria para la correcta identificación de todos los aspectos del sistema, incluyendo a 
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modo de ejemplo los diagramas de instalación y ubicación en planta de todos los elementos que el sistema 

utiliza, ya sean estos existentes o incorporados por el oferente. 

Los idiomas utilizados podrán ser español o inglés únicamente, excepto los manuales de operación básica, 

capacitación (numeral 2.8), y pruebas que serán exclusivamente en idioma español. 

La documentación entregada, podrá contener texto, dibujos, diagramas esquemáticos, diagramas de bloques, 

etc., que faciliten su comprensión. 

2.7.2.- DOCUMENTACIÓN DE LA OFERTA 

Se deberá incluir, como parte de la documentación de la oferta, nota certificada por el o los fabricantes de la 

solución ofertada, en la cual se establezca claramente que la empresa oferente respalda, da soporte técnico 

calificado y garantiza la provisión de repuestos para el equipamiento ofertado durante el período de 

contratación como mínimo. 

Se solicita documentar en su oferta, que el personal que llevará a cabo la instalación, configuración y soporte 

de la solución propuesta posee certificación oficial del fabricante en este servicio. 

En el momento de presentación de las ofertas se entregará documentación descriptiva y técnica, la cual deberá 

tener un detalle técnico adecuado para su total compresión y su posterior evaluación. 

En forma adicional a la documentación antes mencionada, el BHU se reserva el derecho a solicitar una 

presentación verbal explicativa de la oferta, en fecha a convenir. 

La documentación descriptiva deberá contener todos los elementos y detalles técnicos de los equipos, 

aplicaciones y servicios ofrecidos, indicando para cada componente la funcionalidad y la modularidad, así como 

indicación de las normas que cumplen, protocolos, interfaces, etc. 

Se deberá entregar documentación de todo el sistema en general, siendo parte de ésta y sin ser una lista 

exhaustiva: 

1. Características técnicas de los terminales a suministrar.  

2. Características técnicas del sistema de comunicaciones, interfaces, correo de voz, etc. 

3. Consumo eléctrico de los equipos a instalar y especificación de la alimentación de los 

mismos. 

4. Condiciones ambientales requeridas (temperatura, humedad, etc). 
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2.7.3.- DOCUMENTACIÓN DE INSTALACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, SOPORTE 

Y CAPACITACIÓN 

La documentación de la instalación, operación y mantenimiento del sistema, deberá ser entregada por el 

adjudicatario en forma previa a la recepción para pruebas.  

Al momento de la instalación,  se deberá entregar toda la documentación descriptiva adicional necesaria que 

no se haya entregado junto con la oferta. 

1. Los documentos específicos de instalación consistirán en aquella documentación 

asociada a cada lugar de emplazamiento, que por lo menos deberá comprender: 

1.1. Planos de la implantación (utilización de espacios). 

1.2. Esquemas con layout de la distribución física en el Centro de 

Cómputos en Casa Central y en sucursales. 

1.3. La descripción de la configuración instalada. 

1.4. Planos de distribución de la alimentación, indicando tipos de cables, 

conectores y puntos de conexión. 

1.5. Especificación detallada de cargas y consumos de los equipos, 

requerimientos de alimentación, especificación de los puntos de puesta a tierra, 

tableros eléctricos y toda la información necesaria para la correcta instalación de los 

equipos a suministrar. 

Los manuales de mantenimiento comprenderán, por lo menos, los documentos establecidos a continuación: 

1. Descripción de operaciones de mantenimiento preventivo. 

2. Diccionario de mensajes de falla y de alarmas. 

3. Acciones de mantenimiento a ser tomadas en respuesta a los mensajes de fallas y 

alarmas. 

4. Descripción de los procedimientos de reparación de fallas. 

5. Otras acciones no indicadas pero necesarias. 

Se deberán entregar manuales originales de usuario e instalación, de los paquetes de software propios y de 

terceros utilizados en el sistema, junto con cada licencia correspondiente. Deberá entregarse el respaldo de 

dicho software en el medio que corresponda (CD o DVD originales). 

El adjudicatario entregará el protocolo de pruebas del sistema en un plazo especificado en el numeral 2.10 

(Plazos y Eventos del Proyecto). 

El adjudicatario entregará los manuales de Capacitación en el plazo especificado en el numeral 2.10 (Plazos y 

Eventos del Proyecto). 
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El adjudicatario entregará los manuales de instalación, operación y mantenimiento del sistema en el plazo 

especificado en el numeral 2.10 (Plazos y Eventos del Proyecto). 

2.8.- CAPACITACIÓN 

2.8.1.- GENERALIDADES 

Se deberá incluir en la Oferta Básica un programa de capacitación y entrenamiento de dos niveles (numerales 

2.8.2 y 2.8.3), para el personal del BHU. La capacitación deberá dar a cada alumno un nivel satisfactorio de 

conocimientos sobre las funciones y características de los distintos dispositivos, así como conocimientos 

prácticos y destreza sobre las funciones, manejo y operación de todos los sistemas que se suministren. 

Se indicará en la oferta el programa de cada curso y la duración del mismo, las cuales serán aprobadas por 

personal del BHU. 

La frecuencia y duración de las clases se acordará entre el BHU y el adjudicatario, pudiendo eventualmente 

dividir en subgrupos, para poder capacitar personal en diferentes turnos. 

Las prácticas se realizarán sobre el equipo adquirido por el BHU. Los cursos serán dictados en locales del 

BHU. El oferente indicará los requerimientos necesarios para el dictado de cursos. 

Los cursos serán dictados por instructores certificados por el fabricante de los sistemas en los productos objeto 

del curso, cuyo currículum será incluido en la oferta. El BHU se reserva el derecho de solicitar el cambio de 

docente, cuando entienda que el currículum o experiencia del mismo no alcanza el nivel necesario para la 

capacitación que se ofrece. 

Todos los cursos se dictarán en idioma español. 

Para cada curso se entregarán manuales en idioma español. La cantidad de copias impresas será definida 

junto con el BHU. 

El material necesario para la capacitación mencionada, será suministrado por el adjudicatario sin costo 

adicional para el Banco. 

El adjudicatario junto con el BHU deberán iniciar el dictado de los cursos, una vez que el sistema esté instalado 

y aceptado, en un plazo no mayor a 30 días. 

2.8.2.- OPERACIÓN BÁSICA DEL SISTEMA Y DE LOS TERMINALES  

Se deberá preparar a todo el personal designado por el BHU para el uso inmediato de las diversas funciones 

del sistema, con el fin de que toda la organización pueda utilizarlo sin dificultades. 
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El entrenamiento deberá asegurar la ejecución satisfactoria de todas las tareas vinculadas en cada puesto de 

trabajo, e igualmente constituirá una herramienta para utilizar adecuadamente los cambios originados por las 

nuevas tecnologías a implementar. 

Este entrenamiento supondrá la práctica con las herramientas, equipos, documentos o materiales del sistema, 

que se utilizarán en forma cotidiana. 

Se definirá con el oferente, según  los participantes en cada curso, los ítems a incluir, de los indicados a 

continuación. 

Manejo de las funcionalidades especiales del sistema. 

Operación de los terminales 

1. Deberán detallarse todas las características y formas de uso de los diferentes 

terminales, los Tipo I, Tipo II, Tipo III, y equipos de Videoconferencia 

2. Establecimiento y fin de llamadas 

3. Establecimiento, agregado/borrado de participantes y fin de Videoconferencias 

4. Manejo de la grabación de llamadas 

5. Transmisión y recepción de Facsímil 

6. Correo de voz 

6.1. Escucha de mensajes 

6.2. Borrado de mensajes 

6.3. Guardado de mensajes 

7. Manejo de servicios de presencia y mensajería 

2.8.3.- OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN TÉCNICA DEL SISTEMA 

Se describirán las funciones de gestión del sistema y manejo de pre atendedor. 

La capacitación deberá cubrir, sin ser excluyente, las siguientes funcionalidades: 

1. Gestión de usuarios 

2. Gestión de dispositivos 

3. Manejo e interpretación de alarmas del sistema 

4. Gestión de tarificación y tráfico 

5. Generación e interpretación de informes 

6. Gestión de agenda 

7. Configuración de grabación de llamadas 

8. Configuración de fax server 
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9. Configuración de videoconferencia 

El BHU podrá solicitar que sus técnicos participen de la instalación y configuración del sistema, junto con los 

técnicos de la empresa adjudicataria. 

El BHU podrá solicitar que sus técnicos participen de la operación del sistema, junto con los técnicos de la 

empresa adjudicataria. 

A los efectos de la evaluación de ofertas se considerará el costo del curso para 10 alumnos. 

2.9.- INSTALACIÓN Y ACEPTACIÓN 

2.9.1.- PROYECTO DE INGENIERÍA 

 
El adjudicatario deberá presentar, previamente a la instalación del Sistema, el Proyecto de Ingeniería 

correspondiente, en trabajo conjunto a realizar con personal del BHU, que permitirá acordar el plan de 

instalación, la ubicación precisa de los componentes, así como detallar y ajustar el dimensionamiento del 

sistema y componentes a instalar, para lo cual se respetarán las especificaciones del pliego, sus anexos y los 

precios unitarios ofertados. 

El Proyecto deberá contener la siguiente información: 

1. Descripción técnica del proyecto. 

2. Listas de suministros con cantidades a instalar. 

3. Diagrama esquemático del sistema y de enlaces de interconexión. 

4. Distribución de equipos en  sitio central y sucursales completos (layouts). 

5. Esquema indicando las posiciones y conexiones analógicas de líneas urbanas y 

equipos, ej. faxes. 

6. Definiciones de contingencia y respaldo. 

7. Plan de numeración para los servicios del sistema telefónico según lo acordado con el 

BHU. 

8. Requerimientos de consumo de energía eléctrica (230 VAC) de cada equipo y total de 

lo requerido en cada sitio (Casa Central, Sitio alterno, sucursales). 

9. Detalle de los  equipos auxiliares. 

10. Cronograma general de instalación, incluyendo pruebas y capacitación o 

entrenamiento. 

En el Proyecto de Ingeniería, el adjudicatario deberá explicitar en todos los casos los requerimientos 

necesarios para la correcta instalación de los equipos y que a su entender deban ser suministrados por el BHU, 
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como ser: espacio para los equipos (según layout de instalación “tipo” que el oferente entregará), posiciones de 

alimentación de energía eléctrica (230 VAC) y sus correspondientes protecciones, etc. 

Se establece un plazo indicado en el numeral 2.10.3 para la culminación del proyecto de ingeniería. 

2.9.2.- INSTALACIÓN 

 
El adjudicatario deberá realizar los trabajos de traslado, instalación, integración, configuración y pruebas de 

todo el suministro, según lo descrito en estas especificaciones, en la oferta presentada y en el proyecto de 

ingeniería aprobado. 

El adjudicatario deberá suministrar para la instalación, al menos: 

1. Materiales, documentos, instrumentos, útiles y herramientas necesarios para la 

instalación y ajustes. 

2. Racks, escalerillas o bandejas para cables, que no estén disponibles en los sitios de 

instalación seleccionados, para la realización de una correcta y confiable instalación de los 

equipos en todos los sitios mencionados. 

3. En la instalación se incluyen todos los servicios asociados a la misma como ser 

trabajos de cableado, configuración, adaptaciones, y otros necesarios para integrar los equipos 

suministrados. 

El adjudicatario será responsable del relevamiento y adquisición de los datos necesarios para la instalación. 

El adjudicatario deberá proceder en forma tal de evitar interrupciones o perturbaciones en los actuales servicios 

telefónicos y de datos del BHU. El adjudicatario no podrá iniciar una instalación o puesta en funcionamiento de 

un equipo que comprometa o ponga en riesgo activos, sistemas y servicios del Banco, sin la específica 

aprobación previa por parte de BHU. 

En general será de responsabilidad del adjudicatario todo aquello necesario para la correcta puesta en 

funcionamiento de los sistemas, de acuerdo a las especificaciones contractuales. 

En particular las instalaciones se harán de forma prolija, protegiendo adecuadamente los equipos existentes en 

el lugar y que no puedan ser desplazados. Para esto se deberán suministrar los materiales de protección y 

limpieza posterior de las instalaciones de forma de entregar un acabado excelente. 

Las instalaciones de cables se harán siempre bajo conductos, cosidas a escalerillas, sobre bandejas, etc., no 

dejando cableados al descubierto. Se suministrarán todos los materiales necesarios para la correcta 

instalación. En todos los casos se realizará la identificación en tableros, equipos, regletas, cables, etc., con 

etiquetas con códigos adecuados. 
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Se establece un plazo especificado en el numeral 2.10.3 para culminar la instalación del sistema, pruebas y 

aceptación, a partir de la culminación del proyecto de ingeniería. Este plazo incluye las pruebas y plazos de 

aceptación y corrección de observaciones, descritos en el numeral 2.9.3 de este documento. 

2.9.3.- PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 

La etapa de aceptación del sistema se inicia con la notificación del adjudicatario que ha finalizado con la 

instalación completa del sistema y que lo entrega para pruebas de aceptación. 

El adjudicatario deberá demostrar por medio de pruebas apropiadas realizadas en sitio que los suministros han 

sido adecuadamente fabricados, preparados, instalados, configurados y ajustados para ser puestos en 

funcionamiento de acuerdo con las especificaciones técnicas y funcionales aquí exigidas. 

Las pruebas en sitio se llevarán a cabo, con coordinación previa, y en presencia de representantes de BHU o 

terceros que el mismo designe. 

Será responsabilidad del adjudicatario proveer y trasladar todos los instrumentos, equipos, materiales, personal 

y servicios necesarios para la realización de las pruebas en sitio. 

El adjudicatario preparará planes y protocolos de pruebas para los diferentes equipos, y otros componentes 

que conforman el sistema, en un plazo especificado en el numeral 2.10.3. 

El protocolo de pruebas propuesto por el adjudicatario será sometido a revisión y aprobación por parte del 

BHU, el que se reserva el derecho a realizar las modificaciones que considere convenientes tendientes a 

garantizar la utilidad y confiabilidad de los resultados de las pruebas. En caso que deban realizarse 

modificaciones al protocolo de pruebas, el adjudicatario se ajustará a los plazos indicados en el numeral 2.10.3. 

El protocolo de pruebas deberá incluir un listado de las pruebas a realizar con una breve descripción de los 

aspectos más importantes de cada prueba, así como el resultado esperado y un espacio para indicar el 

resultado de la misma. En cada prueba se indicará si es necesaria la utilización de algún instrumento. 

El protocolo de pruebas al menos deberá incluir la siguiente información sobre cada prueba: 

1. Número ordinal 

2. Detalle de la prueba 

3. Indicador de aprueba/falla 

4. Observaciones 

5. Firmas de quienes realizan y presencian la prueba 

Se determina el plazo especificado en el numeral 2.10.3 para la realización de las pruebas de aceptación. 
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El BHU y sus representantes tendrán derecho a solicitar la realización de pruebas complementarias que se 

estimen convenientes y/o a repetir las ya realizadas para determinar alguna verificación. Para esto el 

adjudicatario deberá prestar todo el apoyo que se le solicite. 

Las pruebas pueden ser suspendidas debido a una deficiencia del funcionamiento que exceda los límites de la 

aceptación y requiera una intervención inmediata por parte del adjudicatario para subsanar los inconvenientes.  

Una vez que el adjudicatario resuelva los problemas deberá entregar el sistema nuevamente para una prueba 

de aceptación. Entonces se dispondrá de un nuevo plazo especificado en el numeral 2.10.3 como máximo para 

las pruebas. 

Luego de realizadas las pruebas de aceptación, el BHU dispondrá de un plazo indicado en el numeral 2.10.3 

para comunicar al adjudicatario la lista de observaciones. En caso de expirar este plazo sin que el BHU se 

hubiese pronunciado, el sistema se entenderá aceptado. 

En caso de existir observaciones, el adjudicatario deberá realizar las acciones correctivas y volver a realizar las 

pruebas, en las mismas condiciones, en cuanto a plazos. 

La aceptación del sistema por parte de BHU se realizará cuando se demuestre que las instalaciones 

respectivas del mismo, en su totalidad, pueden operar según las especificaciones técnicas y funcionales 

establecidas en esta especificación y por tanto el sistema puede ser habilitado totalmente. 

2.10.- PLAZOS Y EVENTOS DEL PROYECTO 

2.10.1.- GENERAL SOBRE PLAZOS 

La entrega de la totalidad del suministro deberá efectuarse dentro de los plazos establecidos en este capítulo. 

El plazo de entrega especificado es en días calendarios contados a partir de la notificación de adjudicación, y el 

mismo no puede estar condicionado a disponibilidad de stock. 

Los oferentes que no cumplan con los plazos de entrega no serán tenidos en cuenta en la presente licitación 

Para el caso que el BHU se atrasare en las gestiones de su responsabilidad, los plazos de entrega se 

extenderán por igual período. 

2.10.2.- PLAZOS DE ENTREGA 

Los sistemas adjudicados, así como el resto del equipamiento y productos deberán quedar instalados y 

configurados, en funcionamiento y en las condiciones comprometidas, en un plazo de entrega máximo de 150 

(ciento cincuenta) días calendario. Dicho plazo se compone por un plazo máximo de 60 (sesenta) días para la 

culminación del proyecto de ingeniería y un plazo máximo, para la instalación y aceptación, de 90 (noventa) 

días posteriores a la culminación del proyecto de ingeniería. 
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Una vez finalizada la instalación, el proveedor notificará por escrito al Banco que los mismos han quedado en 

condiciones de ser utilizados, procediéndose a realizar las pruebas de aceptación establecidas en el numeral 

2.9.3 del presente pliego. 

Una vez que el Banco haya procedido a la aceptación del sistema, verificando su normal funcionamiento y 

resultando el mismo satisfactorio, notificará al adjudicatario. El BHU tiene la facultad de no recibir, o en su caso 

de devolver el suministro que no cumpla con los requisitos exigidos, ya sea por haberse entregado fuera del 

plazo estipulado, o por defecto de forma o calidad o por no cumplir con el resultado u objetivo propuesto, sin 

que haya derecho a reclamo alguno por parte del adjudicatario. 

El incumplimiento del plazo habilitará al BHU a aplicar las disposiciones previstas en los artículos 25 y 26 del 

presente pliego. 

Previo acuerdo debidamente documentado por escrito, entre el BHU y un representante de la empresa 

adjudicataria debidamente acreditado, se podrán autorizar incrementos de plazo por causa ajenas al 

adjudicatario, trabajos extraordinarios o causas imputables al BHU. 

2.10.3.- CRONOGRAMA DE EVENTOS DEL PROYECTO 

A partir de la notificación de la adjudicación, el adjudicatario dispone de un plazo máximo de 60 (sesenta) días 

calendario para la culminación del proyecto de ingeniería. 

Se establece un plazo máximo de 90 (noventa) días calendario para culminar la instalación del sistema, 

pruebas y aceptación, a partir de la culminación del proyecto de ingeniería. Este plazo incluye las pruebas y 

plazos de aceptación y corrección de observaciones, descritos en el numeral 2.9.3. 

El adjudicatario entregará los manuales de instalación, operación, mantenimiento, soporte y capacitación, 

previo a la recepción del sistema para pruebas. 

El adjudicatario entregará los protocolos de pruebas para los diferentes equipos y otros componentes que 

conforman el sistema, con una antelación de 10 (diez) días calendario del inicio de las pruebas y que 

requerirán de la aprobación del BHU, como se indica en el numeral 2.9.3. 

En caso que el BHU indique modificaciones al protocolo de pruebas, el adjudicatario dispondrá de 3 (tres) días 

calendario para efectuar las modificaciones solicitadas. 

Se determina un plazo máximo de 10 (diez) días calendario para la realización de las pruebas de aceptación. 

Una vez que el adjudicatario resuelva los problemas deberá entregar nuevamente el sistema para una prueba 

de aceptación. Entonces se dispondrá de un nuevo plazo de 10 (diez) días como máximo para las pruebas. 
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El BHU dispondrá de un plazo de 15 (quince) días calendario a partir de la finalización de las pruebas para 

comunicar al oferente la lista de observaciones. En caso de expirar ese plazo sin que el BHU se hubiese 

pronunciado, el sistema se entenderá aceptado. 

2.11.- SERVICIOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTE: VIGENCIA DEL CONTRATO 
Y RESCISIÓN 

 
Los requerimientos para estos servicios se describen en el numeral 2.6. 

La vigencia del contrato de soporte y mantenimiento se considerará a partir de finalizado el primer año de 

garantía del sistema, y el mismo tendrán una duración de 2 (dos) años, prorrogable automáticamente por hasta 

2 (dos) períodos consecutivos de 12 (doce) meses de  duración cada uno. El plazo máximo del contrato será 

de 4 (cuatro) años, salvo que el BHU comunique al adjudicatario su voluntad en contrario, de acuerdo a lo 

especificado a continuación dentro de este numeral. 

La vigencia del contrato de operación se considerará a partir de finalizadas las pruebas del sistema, y el mismo 

tendrán una duración de 3 (tres) años, prorrogable automáticamente por hasta 2 (dos) períodos consecutivos 

de 12 (doce) meses de  duración cada uno. El plazo máximo del contrato será de 5 (cinco) años, salvo que el 

BHU comunique al adjudicatario su voluntad en contrario, de acuerdo a lo especificado a continuación dentro 

de este numeral. 

El Banco se reserva el derecho de rescindir estos contratos en cualquier momento, sin expresión de causa 

alguna, con un preaviso de 30 (treinta) días de anticipación al vencimiento del plazo o prórroga que corriere, 

remitiendo a la otra parte telegrama colacionado, carta certificada o fax.  

3.- NORMAS Y DISPOSICIONES ESPECIALMENTE APLICABLES 

1. El presente pliego de condiciones particulares y sus anexos. 

2. Los comunicados y aclaraciones emitidas por el BHU. 

3. El Pliego Único de Base de Condiciones Generales para los contratos de suministros y Servicios 

no personales (Decreto Nº 131/014). 

4. Aplicación del decreto Nº 150/012 del 17/05/2012 (TOCAF 2012). 

4.- COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES 

Toda notificación que realice el BHU, se llevará a cabo a través de correo electrónico o telegrama colacionado 

al domicilio y/o dirección de correo electrónico indicado por el proveedor en el Anexo I del presente pliego y/o 

indicado en RUPE.  
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5.- ACLARACIONES SOBRE EL PLIEGO 

La presentación de la oferta implica por parte del proponente, el conocimiento total de los requisitos del 

presente llamado. 

Se podrán solicitar aclaraciones hasta 3 (tres) días hábiles antes de la fecha fijada para la recepción y apertura 

de ofertas. Las mismas deberán formularse mediante correo electrónico al Departamento Compras y 

Contrataciones (compras@bhu.net). Sin perjuicio de lo expuesto, el BHU podrá resolver a su exclusivo arbitrio, 

situaciones especiales que contemplen sus intereses. 

Vencido dicho plazo no se dará trámite a ninguna solicitud de aclaración. 

El BHU por propia iniciativa, podrá introducir aclaraciones y/o informaciones ampliatorias del presente pliego, 

hasta el segundo día hábil anterior al de la fecha fijada para el acto de apertura de las ofertas.  

6.-  DISCREPANCIAS TÉCNICAS 

Si surgieran divergencias en la interpretación del pliego de condiciones desde el punto de vista técnico, éstas 

serán resueltas por el BHU y con carácter definitivo, no generando derecho a reclamación alguna por parte de 

los oferentes. Se notificará por correo electrónico a los oferentes de la resolución adoptada. 

7.- PRÓRROGA DE APERTURA DE OFERTAS 

En el caso de que un eventual proponente solicite prórroga de apertura de ofertas, la misma debe formularse 

por correo electrónico al Departamento de Compras y Contrataciones (compras@bhu.net) con una antelación 

mínima de 3 (tres) días hábiles de la fecha que establece el pliego para la apertura de las ofertas. Sin perjuicio 

de lo expuesto, el BHU puede resolver a su exclusivo arbitrio, situaciones especiales que contemplen sus 

intereses. 

No se otorgará prórroga alguna, si él o los solicitantes no depositen en garantía de la efectiva presentación de 

su oferta, la suma de $ 40.000 (Pesos uruguayos cuarenta mil). Dicha garantía se constituirá mediante efectivo. 

Para efectivizar el depósito el oferente deberá dirigirse al Departamento de Compras y Contrataciones y 

completar los formularios Alta de persona física, (uno por cada representante), Alta de persona jurídica y 

Depósito en garantía a favor del BHU, que se adjuntan como anexos. 

 

El referido deposito quedará en propiedad del BHU de pleno derecho y sin necesidad de intimación ni trámite 

alguno, por el solo hecho de vencer el nuevo plazo acordado sin que el o los solicitantes hayan presentado las 

respectivas propuestas en forma. 

mailto:compras@bhu.net
mailto:compras@bhu.net
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En caso de que se presenten en tiempo las mencionadas propuestas, el depósito les será devuelto, a los 

representantes declarados en RUPE y/o debidamente acreditados, al día siguiente de la apertura de la 

licitación. 

Si la solicitud de prórroga no fuera concedida, el depósito le será devuelto al día siguiente de la notificación 

respectiva. 

8.- ANULACIÓN DEL LLAMADO 

El BHU podrá, en cualquier momento antes de la apertura de ofertas, anular el llamado. 

En el caso de anulación, la misma será comunicada a través de los mismos medios utilizados para la difusión 

del llamado y el BHU procederá a devolver de oficio el importe de los pliegos y garantías depositadas, sin que 

ello genere derecho a reclamación alguna de parte de los oferentes.  

9.- MANTENIMIENTO DE OFERTA 

No se exigirá depósito de garantía de mantenimiento de oferta. Según lo estipulado en el art. 64 del TOCAF, el 

incumplimiento en el mantenimiento de su oferta se sancionará con una multa equivalente al 5% (cinco por 

ciento) del monto máximo de su oferta. El acto administrativo o resolución que imponga la multa será título 

ejecutivo, sin perjuicio del resarcimiento de los eventuales daños y perjuicios que dicho incumplimiento pueda 

haber causado a la administración y de la comunicación del hecho al Registro Único de Proveedores del 

Estado. 

Para las compras cuyo monto sea inferior al tope establecido para Licitaciones Abreviadas, se deberá 

garantizar por escrito la oferta por un plazo no inferior a los 60 (sesenta) días hábiles, prorrogables 

automáticamente hasta el momento de la notificación de la resolución del llamado. 

10.- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 

 Las ofertas se recibirán en la sala de Aperturas, Entrepiso de Casa Central. Los oferentes no podrán declarar 

como confidenciales y/o reservados los requisitos de la oferta que serán valorados, así como tampoco los 

requisitos de admisibilidad solicitados en el artículo 11 del presente pliego. 

Las mismas deberán presentarse por escrito, redactadas en forma clara y precisa, en idioma español,  firmadas 

y foliadas en todas sus hojas por el oferente o su representante,  en sobre cerrado en original o fotocopia 

certificada notarialmente y una copia igual firmada y foliada, identificando claramente el oferente, el número de 

llamado, objeto y fecha de apertura. Asimismo el oferente deberá presentar una copia completa de la propuesta 

en versión digital. Deberán ser fácilmente legibles, las enmiendas e interlineados salvados en forma. 
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Toda cláusula imprecisa, ambigua, y/o contradictoria a criterio del BHU, será interpretada por la Institución a su 

exclusivo criterio. 

Toda información complementaria, antecedentes, folletos, etc. deben presentarse, conjuntamente con la oferta, 

antes de la fecha y hora establecida para la recepción de las mismas. En caso contrario, no serán 

consideradas para la evaluación de las ofertas.  

 

El oferente debe presentar al momento de la recepción de ofertas, documentación suficiente para poder 

analizar y valorar las características de la propuesta de servicios ofrecida. 

La propuesta deberá indicar el nombre, o en su caso, razón social y forma del proponente, la representatividad 

de quien participa por la empresa, y la dirección de correo electrónico del oferente. El mencionado oferente 

debe constituir domicilio en el país. 

La presentación de propuestas se realizará en dos sobres: SOBRE TÉCNICO y SOBRE ECONÓMICO. 

11.- REQUISITOS MÍNIMOS DE ADMISIBILIDAD 

Los oferentes deberán establecer en su propuesta:  

1. Recibo de compra del pliego, si corresponde. 

2. Recibo de depósito de garantía de oferta, si corresponde.  

3. Formulario FO.CPR.13 (Identificación del Oferente). 

4. Validez de las propuestas: el plazo de validez de las ofertas no podrá ser inferior a los 60 

(sesenta) días hábiles posteriores al acto de apertura de ofertas. 

5. Plazo de entrega: según numeral 2.10.2 del pliego  

6. Comprobante de estar inscripto en RUPE (con estado en ingreso, en ingreso SIIF, activo). 

7. Firmas: la oferta deberá contar con la firma de los titulares o representantes de la empresa en 

todas sus páginas. 

8. Foliadas: la oferta original deberá estar foliada en todas sus páginas. 

9. Documentación sobre el oferente donde acredite ser representante o distribuidor autorizado por 

el fabricante, también deberá documentar su capacidad para proveer el servicio técnico 

solicitado y en caso de que existan terceras partes vinculadas a la prestación del servicio se 

deberá documentar la participación de cada una estableciendo además expresamente el 
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alcance que cubre cada parte. En todos los casos, el oferente será el único responsable ante el 

BHU del cumplimiento de las condiciones contractuales. 

10. Sobre Técnico debidamente identificado. 

1. Documentación de Antecedentes.  

2. La totalidad de la documentación e información técnica y funcional solicitada en 

el pliego, de acuerdo a los requerimientos de todos los numerales del  

presente llamado y de todos los Anexos. 

3. Las tablas de cumplimiento completas según Anexo VIII (Cumplimiento). 

11. Sobre Económico 

1. Tablas de cotizaciones completas según Anexo VII (Tablas de Cotización). 

El incumplimiento de los requisitos exigidos en este capítulo (artículo 11), determinará el rechazo de la oferta.  

12.- DOCUMENTACIÓN ADICIONAL 

De corresponder, según lo establecido en el objeto y especificaciones del presente llamado, las propuestas 

deben estar acompañadas de: 

1. Antecedentes en la prestación de los equipos y servicios solicitados, según lo establecido en el Anexo 

IX, Declaración de Antecedentes. 

2.  Si corresponde, documentación técnica solicitada en el artículo 2 del presente pliego. 

13.- PLAZO COMPLEMENTARIO 

Cuando se constate la omisión de la presentación de documentación o información, cuya incorporación 

posterior no altere la igualdad entre los oferentes, el BHU podrá otorgar un plazo de 2 (dos) días hábiles e 

improrrogables, a partir de la constatación de la omisión, a efectos de que los interesados puedan subsanarla, 

de acuerdo a lo establecido en el art. 65 del TOCAF. 

 

14.- PRECIO Y COTIZACIÓN  

Los oferentes deberán cotizar el equipamiento en dólares americanos y el servicio de mantenimiento y 

operación en pesos  uruguayos, de la siguiente forma: 
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1. Equipamiento, en dólares americanos según los ítems solicitados en el Artículo 2. No se 

admitirán cotizaciones parciales. Se deberá cotizar según las consideraciones y el formato de 

la planilla de precios que se presenta en el Anexo VII (Tablas de Cotización). 

2. Precio mensual del soporte y mantenimiento y servicio de operación, detallados 

separadamente, en pesos uruguayos. Se deberá cotizar según las consideraciones y el 

formato de la planilla de precios que se presenta en el Anexo VII (Tablas de Cotización). 

Los precios cotizados deberán incluir todos los gastos que cubran la prestación del servicio en el lugar 

establecido en el presente pliego. 

Los oferentes deberán incluir toda aquella información complementaria que deba ser considerada para un 

correcto y real cálculo de los precios totales de cotización o cualquier otra condición o limitación. 

15.-  AJUSTE DE PRECIOS 

Los precios se ajustarán según la siguiente fórmula de reajuste: 

1. Los servicios de soporte y  mantenimiento y servicios de operaciones se reajustarán 

semestralmente por IPC, tomando como base el mes anterior de presentada la oferta.   

2. No se ajustarán los precios ofertados del equipamiento inicial.  

16.- APERTURA DE OFERTAS 

La apertura de las ofertas se efectuará el día xxx a las xxx hs. en la sala de apertura del entrepiso en presencia 

de los oferentes que deseen participar.  Para la apertura del sobre económico se fijara una nueva instancia 

para la cual se participara a todos los oferentes. Las actas serán remitidas a la o las direcciones electrónicas 

establecidas por el oferente en el formulario de identificación del oferente y/o en las previamente registradas 

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

Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE). Será responsabilidad de cada oferente asegurarse de que 

la/s dirección/es de correo electrónico constituida/s sea/n correcta/s, válida/s y apta/s para la recepción de este 

tipo de mensajes. 

Sin perjuicio de la admisibilidad original de la propuesta, el BHU se reserva el derecho de aceptar las 

propuestas que a su exclusivo juicio estime conveniente, pudiendo ser todas declaradas inadmisibles si a su 

criterio no reúnen las condiciones requeridas o no cumplen las especificaciones que se establecen, sin que ello 

genere derecho a reclamación ni indemnización de especie alguna.  
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17.- ESTUDIO Y EVALUACIÓN DE OFERTAS 

17.1.- FORMALIDADES 

Las ofertas serán evaluadas en forma primaria, respecto del cumplimiento de los requisitos formales y de 

admisibilidad exigidos en el presente pliego según lo establecido en el artículo 149 del TOCAF. De constatarse 

defectos formales subsanables, se aplicará lo dispuesto en el artículo 65 del TOCAF. Si se constatan defectos 

formales insubsanables, la oferta respectiva no será considerada. 

17.2.- SOBRE TÉCNICO 

 
Este sobre deberá́ incluir en forma expresa todos los antecedentes del oferente y la información técnica 

detallados en el presente pliego. 

Tanto la documentación de antecedentes como la propuesta técnica son de carácter eliminatorio. 

Se estudiará la propuesta técnica únicamente de aquellos oferentes cuyos antecedentes sean aceptados, 

desestimando los que no cumplan los requisitos solicitados. 

1- ANTECEDENTES 

1.1. Este ítem comprende los antecedentes y referencias del oferente, de su personal y del 

fabricante, debiéndose documentar los contratos de similares características a las solicitadas en 

este pliego, entendiéndose como tales a soluciones de un porte en volumen de hardware de al 

menos el 50 % (cincuenta por ciento) del sistema propuesto y/o de similar complejidad e 

implementadas en el territorio nacional. 

1.2. Se deberán indicar datos exactos de los clientes aludidos para poder ser consultados 

por parte de funcionarios del BHU, señalando las personas con las que podría contactarse para 

realizar dichas consultas.  

1.3. Se exigirá al oferente un mínimo de 4 (cuatro) años de antigüedad en el ramo objeto de 

la contratación. 

1.4. El personal a cargo de los servicios de operación y mantenimiento deberá contar con 

experiencia mínima de 2 años en dichas tareas y sobre soluciones de porte similar al ofertado. 

2- DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

2.1. La documentación técnica presentada deberá́ demostrar el cumplimiento de las 

especificaciones técnicas de los suministros y servicios requeridos. Por consiguiente la información 

técnica debe ser clara, específica y coherente en relación a las características de los mismos, 

además de ser completa, fácil de analizar, ordenada y prolijamente presentada, a efectos de una 

correcta evaluación por parte del BHU. 
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2.2. Analizadas las propuestas técnicas presentadas, el BHU se reserva el derecho de 

llamar a reunión a los oferentes para determinar el cabal cumplimiento de las mismas de acuerdo a 

lo solicitado en estas especificaciones, labrándose el/las actas correspondientes. A tales efectos 

los firmantes deberán presentar certificado notarial o poder acreditando que están habilitados a 

firmar las actas. 

17.3.- SOBRE ECONÓMICO 

 
1- Se evaluará la propuesta económica únicamente de aquellos oferentes cuyo Sobre Técnico haya 

superado la etapa de evaluación correspondiente. 

2- Este sobre deberá́ contener las tablas de cotización (Anexo VII) incluyendo los precios unitarios de los 

suministros y servicios solicitados, según lo establecido en el presente pliego. 

17.4.- VALORACIÓN 

 
1- Entre las ofertas que cumplan con los aspectos formales y sustanciales exigidos, se evaluarán las 

ofertas más convenientes de acuerdo al artículo 68 del TOCAF. 

2- La comparación económica de las ofertas se realizará únicamente para aquellas que cumplan la 

totalidad de los requisitos técnicos y funcionales establecidos en el presente documento y anexos. 

3- La comparación económica se realizará sobre la Oferta Básica descrita en el presente documento, 

basándose en los montos totales indicados en la planilla del Anexo VII (Tablas de Cotización). 

4- El BHU seleccionará la oferta que considere económicamente más conveniente. A efectos 

comparativos el Precio Ofertado se totalizará en pesos uruguayos, utilizando la cotización de dólar 

vendedor del BROU, de la fecha de apertura de ofertas. 

18.- MEJORA DE OFERTAS Y NEGOCIACIONES 

Los procedimientos de mejora de ofertas y negociaciones, establecidos en el artículo 66 del TOCAF, serán 

empleados por el BHU cuando lo considere conveniente para su interés. 

19.- ADJUDICACIÓN 

El BHU se reserva las facultades de: 

1- Realizar la adjudicación que considere más conveniente a su sólo juicio, teniendo en cuenta el Capítulo 

17.- del presente pliego. 

2- No efectuar adjudicación alguna, sin que ello genere reclamo o indemnización a favor de los oferentes. 
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3- Efectuar adjudicaciones parciales  

20.- NOTIFICACIÓN DE LA ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA Y CONTRATACIÓN 

20.1.- NOTIFICACIÓN 

La notificación de la adjudicación se comunicará de acuerdo a lo establecido en el artículo 4, sin perjuicio de lo 

cual, dentro del término de 5 (cinco) días hábiles contados a partir de la fecha de la comunicación realizada por 

parte del BHU, el adjudicatario o sus representantes debidamente acreditados, deberán concurrir al 

Departamento Compras y Contrataciones para notificarse personalmente de la adjudicación o dar acuse de 

recibo del mail por el cual se les notifica. 

Se entenderá perfeccionada la adjudicación en el momento de la notificación respectiva en forma personal o 

con acuse de recibo mediante el cual se lo notifica. 

20.2.- OBLIGACIONES LABORALES  

La empresa adjudicataria deberá cumplir con lo establecido al respecto en las leyes Nº 18.098, Nº 18.099 y Nº 

17.904 (art. 13). El BHU se reserva el derecho de realizar dicho control, bajo apercibimiento de la aplicación de 

lo establecido en los artículos 25 y 26 del presente pliego.  

20.3.- LEY Nº 19.196 RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL 

La empresa adjudicataria deberá dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Nº 19.196 de responsabilidad 

empresarial y sus decretos reglamentarios. 

20.4.- GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 

Si corresponde, dentro de los 15 (quince) días hábiles posteriores al de la notificación personal y/o vía correo 

electrónico, el o los adjudicatarios deberán efectuar el depósito de garantía de cumplimiento de contrato, según 

lo dispuesto en el TOCAF (art 64), la que deberá acreditarse a satisfacción del BHU. Dicha garantía se 

constituirá en efectivo, aval bancario expedido por un banco autorizado por el Banco Central del Uruguay a 

operar en el territorio nacional o seguro de fianza, cuya fecha de vencimiento sea posterior a la de la obligación 

que se garantiza. La circunstancia de no hacer efectivo el depósito de garantía de fiel cumplimiento de contrato 

en el plazo previsto, se considera incumplimiento del adjudicatario y el BHU podrá revocar la adjudicación, y 

aplicar lo dispuesto en el TOCAF e iniciar la acción por daños y perjuicios correspondiente. 

Para efectivizar el depósito, el adjudicatario deberá dirigirse al Departamento Compras y Contrataciones y 

completar los formularios que se adjuntan como anexos, Alta de persona física, (uno por cada representante), 

Alta de persona jurídica, y FO.CPR.16 (en el caso de realizar el depósito de garantía en valores, fianzas, 

avales, etc.) y FO.AHR.03 (depósito en garantía a favor del BHU) en caso de depósito en efectivo.  
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20.5.- FIRMA DE CONTRATO  

Al momento de la firma del contrato el adjudicatario deberá estar inscripto en RUPE en calidad de proveedor 

ACTIVO. 

Si al momento de la adjudicación, el proveedor que resulte adjudicatario no cumple este requisito, se le 

otorgará un plazo de 2 (dos) días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de la adjudicación, 

para que regularice su situación. El BHU se reserva el derecho a aplicar el orden de prelación para la 

adjudicación del llamado o anular la adjudicación. 

En caso de consorcios, deberán presentar:  

a. Contrato constitutivo del consorcio inscripto y publicado a la fecha de presentación de la 

propuesta.  

b. Designar uno de los miembros como responsable autorizado para contraer obligaciones y 

recibir instrucciones en representación de todos y cada uno de los miembros del consorcio. 

c. Las empresas que se presenten consorciadas, serán solidariamente responsable de las 

obligaciones contraídas en virtud de la negociación, lo que deberá constar en el contrato 

constitutivo del consorcio. 

d. Se considerará a todos los efectos como único interlocutor válido ante el BHU y el consorcio 

adjudicatario durante toda la ejecución del contrato, al responsable autorizado, designado en el 

contrato constitutivo del consorcio. 

En caso de Cooperativa, deberán acreditar el certificado de cumplimiento regular de obligaciones conforme a lo 

establecido en el Art. 214 de la Ley Nº 18.407 del 24/10/2008, en la redacción dada por el Art. 1 de la Ley Nº 

19.181 de 20/01/2014. 

 

El BHU notificará al adjudicatario la fecha para su firma, quien tendrá un plazo de 5 (cinco) días hábiles para su 

suscripción. En este caso la adjudicación se entenderá perfeccionada una vez suscrito el referido contrato. 

De no presentarse, el BHU se reserva el derecho a aplicar el orden de prelación para la adjudicación del 

llamado.  

El BHU podrá exigir la documentación que considere necesaria para la firma del contrato o la emisión de la 

orden de compra. 

Si el adjudicatario o sus representantes no concurrieran dentro del plazo arriba señalado a notificarse y/o 

suscribir el contrato, el BHU se reserva el derecho de aplicar el orden de prelación para la adjudicación del 
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llamado, o aun de anular la adjudicación perdiendo en tal caso, el Depósito de Garantía de Cumplimiento del 

Contrato o de Mantenimiento de Oferta, si solamente éste se hubiera realizado. 

20.6.- PLAZO DE ENTREGA 

El plazo de entrega será según lo dispuesto en el numeral 2.10.2 del presente pliego. 

20.7.- PLAZO ADJUDICADO 

El plazo de la presente contratación será lo establecido en el numeral 2.11 del presente pliego.  

21.- CESIONES DE CRÉDITOS 

Quien resulte adjudicatario, no podrá ceder los créditos emergentes del contrato salvo autorización expresa del 

BHU. 

22.- RECEPCIÓN 

La recepción se realizará según lo establecido en el numeral 2.9, apercibimiento de lo establecido en los 

artículos  25 y 26. 

23.- FORMA DE PAGO 

El pago se realizará de acuerdo con los cronogramas de pago del BHU, al mes siguiente de presentada la 

factura, previa aceptación y conformidad por parte del BHU, del servicio recibido. 

El valor del suministro e instalación del sistema se abonará al adjudicatario una vez aprobadas las pruebas de 

aceptación. 

Los servicios de operación y mantenimiento se abonarán a mes vencido, luego de verificado el cumplimiento 

del servicio y con el visto bueno técnico. 

Los servicios de capacitación se abonarán una vez impartidos los cursos correspondientes, previa aceptación 

del mismo por el BHU. 

El BHU oficiará de agente de retención de los tributos que correspondan. 

24.- LIBERACIÓN DE GARANTÍAS 

La garantía de fiel cumplimiento de contrato será devuelta al adjudicatario a solicitud del Departamento 

Compras y Contrataciones, una vez que se cuente con la conformidad del BHU del servicio prestado.  
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25.- MORA Y PENALIDADES 

En caso de incumplimiento total o parcial del adjudicatario, a excepción de las sanciones detalladas en el 

numeral 2.6.7, la empresa omisa se hará pasible de una multa diaria de 0,5% (cero con cinco por ciento) del 

monto de los servicios mensual y/o de 0,5% (cero con cinco por ciento) del monto de los bienes pendientes de 

entregar, con un tope del 15% del monto adjudicado (para cada caso) o de la suma depositada  en garantía de 

fiel cumplimiento de contrato en caso de existir, a elección del BHU según sea la mayor de éstas, sin perjuicio 

de la facultad de la Administración de proceder a la rescisión unilateral del mismo sin expresión de causa y 

adoptar las demás acciones que entienda pertinente, sin que ello genere derecho a reclamación alguna de 

parte del adjudicatario. 

26.- RESCISIÓN POR PARTE DEL BHU 

El BHU podrá declarar rescindido el contrato en caso de quiebra, concurso, liquidación o solicitud de 

concordato de la empresa adjudicataria. Asimismo, podrá rescindirse el contrato cuando exista incumplimiento 

en la entrega de los equipos y/o servicios contratados, o cuando los mismos no se ciñan a las especificaciones 

establecidas en el presente pliego. 

La rescisión por las causales establecidas en el párrafo anterior podrá dar lugar al cobro de la garantía de 

cumplimiento de contrato, sin perjuicio de las acciones por daños y perjuicios a que pudiera dar lugar.  

27.- RESPONSABILIDAD DEL ADJUDICATARIO. 

La empresa adjudicataria quedará obligada a prestar los servicios en las condiciones establecidas en el pliego. 

La falta de cumplimiento de las obligaciones dará derecho al BHU a rescindir, sin expresión de causa, la 

contratación, comunicándole a la Empresa mediante telegrama colacionado con aviso de retorno (TCC PC) y a 

percibir la devolución de las sumas que hubiese abonado a terceros por efecto de dichos incumplimientos 

adicionando los intereses, gastos y honorarios profesionales, si correspondiere. El BHU queda autorizado a 

compensar automáticamente, sin previa comunicación, las cantidades líquidas y exigibles que los deudores le 

adeuden, imputando al pago de las mismas las sumas que por cualquier concepto actualmente o en el futuro 

tengan que percibir de dicha Institución, aun cuando éstas no sean líquidas y/o exigibles.  

28.- CONTINUIDAD DEL SERVICIO 

En caso de producirse situaciones derivadas de hechos fortuitos y/o de fuerza mayor, que modifiquen o 

sustituyan la sede física del BHU dónde se presta el servicio brindado por la empresa adjudicataria, la misma 

se compromete a continuar con la prestación del mismo en los términos adjudicados oportunamente y definidos 

en la relación contractual, a efectos de garantizar la continuidad operativa del BHU.  
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29.- CONFIDENCIALIDAD 

La empresa, así como los directores, accionistas, síndicos, auditores en caso de tratarse de una Sociedad y 

demás personas vinculadas a la misma, así como todo el personal que preste el servicio o que tenga relación 

directa o indirecta con el mismo ya sea en la ejecución o en su implementación se obligan a guardar reserva de 

la información a que tengan acceso, referida al BHU o la actividad que éste desarrolla, clientes del mismo u 

operaciones que éstos efectúen con el BHU (Art.302 del Código Penal y Decreto Ley Nº 15322). Asimismo los 

datos de clientes del BHU a los que acceda la empresa incluyendo la información referida a datos personales 

de cada cliente no podrá ser utilizada para otro fin que no sea la ejecución de las prestaciones derivadas del 

servicio contratado. La violación del deber de guardar secreto y reserva será causal de rescisión unilateral del 

contrato por parte del BHU, sin responsabilidad de ningún tipo para éste; todo ello sin perjuicio de las 

responsabilidades civiles y/o penales, a que haya lugar. 

 

 


