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1. OBJETO DEL LLAMADO 

El presente llamado tiene por objeto la adquisición de licencias y servicios para la implantación, soporte 

y mantenimiento en el Banco Hipotecario del Uruguay (en adelante BHU o el Banco) de un sistema 

integral de gestión orientado al Sector Público (Goverment Resource Planning en adelante GRP) sobre – 

el cual se deberá modelar e implementar  en el BHU (casa central y sucursales) los procesos y 

funcionalidades a nivel de Compras, Presupuesto, Contratos, Pagos a Acreedores, Activo Fijo, 

Proveeduría, Contabilidad, Solicitud de Servicios, Gestión de Inmuebles Recuperados y Reportes, así 

como también las integraciones requeridas tanto con sistemas internos como externos.  

 

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

2.1 MARCO CONCEPTUAL 

El BHU está en proceso de implementar el Programa de Transformación de Sistemas de Información 

(PTSI) consistente en un portafolio de proyectos tecnológicos que tiene entre sus cometidos modernizar 

la plataforma tecnológica del Banco, de manera que solucione en forma eficiente los problemas, 

necesidades y desafíos a los que se enfrenta en la actualidad y en el futuro próximo. 

En el marco del PTSI, el BHU quiere mejorar la eficiencia en la asignación de recursos y obtener 

información oportuna y de calidad que sirva de base para los procesos de toma de decisiones 

institucionales.  Para ello entiende necesario el diseño e informatización de los procesos administrativos 

transversales a fin de modernizar e integrar la gestión presupuestal, financiera, patrimonial, y de 

abastecimiento de activos fijos y materiales. Es por esto que se requiere la adquisición de una solución 

de GRP que brinde cobertura a los requerimientos funcionales y tecnológicos actuales y futuros del 

BHU, sustituyendo así parcialmente funcionalidades de su actual sistema contable. 

La gobernanza del proyecto GRP estará a cargo del Comité de Transformación e Innovación (CTI) y el 

Gerente del Proyecto designado por el BHU. 

Este comité tendrá como función tomar las decisiones estratégicas que surjan en el marco del proyecto 

apoyándose en caso de ser necesario en el Gerente del Proyecto y en un representante de la empresa 

que actuará únicamente como asesor. 

Para lograr los cometidos planteados, se requiere la adquisición, parametrización, personalización, 

propuesta de adecuación de procesos, capacitación funcional, transferencia tecnológica, colaboración 

con la gestión de cambio organizacional (que estará a cargo del BHU), garantía, mantenimiento 

correctivo y evolutivo de una solución GRP que permita:  

 La trazabilidad completa del proceso de compras, desde la identificación de la necesidad del bien 

y/o servicio, hasta el pago a acreedores y los registros (financieros, presupuestales y contables) 
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correspondientes. Ya sea que el mismo sea entregado desde los almacenes o bien que la solicitud 

haya iniciado un nuevo proceso de compra o contratación. 

 Los registros automáticos de los impactos en el presupuesto, proveeduría, activos fijos, la 

contabilidad y las finanzas. Así como todos los demás impactos sobre los procesos de apoyo. 

 La integración de la herramienta con los sistemas informáticos del Banco, en particular con el 

sistema Core (tanto el actual como el futuro), así como con el sistema de nómina (BUXIS), el 

sistema de facturación electrónica (URUWARE) y con el Sistema de Expediente Electrónico (APIA). 

 La integración de la solución con los sistemas transversales del Estado: Sistema de Compras y 

Contrataciones Estatales (SICE), Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE), y web 

services de la Dirección General Impositiva (DGI) y Banco de Previsión Social (BPS). En todos los 

casos se respetará la normativa vigente, a través de los mecanismos de integración previstos por 

cada una de estas herramientas y de acuerdo a los servicios publicados en la plataforma de 

interoperabilidad de Agencia del Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del 

Conocimiento (AGESIC). En todos los casos se debe garantizar la completitud e integración de los 

datos desde el inicio al fin del proceso. 

 Automatización, optimización y estandarización de procesos, eliminando la duplicación de tareas, y 

permitiendo la seguridad en el manejo de la información, así como la normativa relativa al control 

interno. 

 La reducción en los tiempos de gestión y la eliminación de duplicaciones en el ingreso de 

información, de forma que el ingreso se realice donde se produce el hecho por única vez y se 

actualice de forma automática y transparente en la totalidad de los módulos que compongan la 

solución. 

 La automatización y parametrización de reportes para el seguimiento de la gestión del BHU.  

La solución deberá adaptarse a una entidad pública con aproximadamente 350 empleados, 6 sucursales 

y 1 edificio central, interactuando además con una empresa que opera bajo la órbita del derecho privado 

que forma parte del paquete accionario del BHU. 

 

2.2 ALCANCE 

El alcance del presente llamado consta de los siguientes productos y servicios: 

- Ítem 1 – Licenciamiento GRP: cubre todas las licencias requeridas (sin considerar software de 

base) para el correcto funcionamiento de la solución ofertada, considerando al menos 2 

ambientes (testing y producción) 

- Ítem 2 – Proyecto de implantación: incluye todas las actividades requeridas para llevar a cabo 

la implantación del producto, según las etapas, entregables, requerimientos funcionales y 

tecnológicos incluidos en el presente pliego.  
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- Ítem 3 – Mesa de ayuda (opcional): supone un servicio semestral de soporte de primer nivel a 

los usuarios en instalaciones del BHU, en el horario comprendido entre las 11:00 – 19-00 hs, 

brindando asistencia ante consultas, incidentes, capacitación, administración funcional y otras 

actividades requeridas para facilitar la operativa del sistema. 

- Ítem 4 – Soporte Técnico de Mantenimiento: incluye el mantenimiento anual de las licencias, 

así como también el servicio de soporte.  

- Ítem 5 – Paquete de hasta 3.000 horas (opcional): supone contar con un paquete de hasta 

3.000 horas para la implementación de mejoras, evoluciones, y otros apoyos requeridos luego 

de la puesta en producción, o durante el proyecto de implementación (solicitudes por fuera del 

alcance del proyecto). 

En el marco del alcance establecido, se entiende necesario que la propuesta contenga una sección de 

“supuestos” que identifiquen un conjunto de requerimientos a ser cumplidos por la contraparte para 

asegurar el éxito del proyecto. En esta sección deben aparecer todas las condiciones a cumplir por el 

BHU, a modo de ejemplo: fecha de inicio del proyecto, la conformación del equipo de trabajo, la cantidad 

de personas asignadas al equipo de testing, la cantidad de personas asignadas a la “multiplicación” de 

conocimiento, la cantidad de personas asignadas a la mesa de ayuda, las capacidades técnicas del 

equipo de tecnología de la organización, el hardware y software de base, las plataformas de 

comunicación, los horarios de disponibilidad, el lugar físico para el equipo de proyecto, las condiciones 

de acceso a los datos, etc.  

 

ÍTEM 1 – LICENCIAMIENTO GRP  

Se requiere la adquisición de Licencias (en caso que corresponda) con el objetivo de integrar la totalidad 

de los usuarios relacionados a los procesos incluidos en la solución, de acuerdo a los siguientes perfiles: 

- Hasta 200 Licencias Full, con acceso a la totalidad de los módulos y procesos. 

- Hasta 300 Licencias, con accesos para Ingreso Solicitudes de mercadería y/o servicios. En este 

caso los perfiles se asocian a personas que sólo solicitan un bien, o servicio, por lo cual la 

interacción que tienen con el sistema es sólo en el punto de ingreso de una solicitud y/o en el 

seguimiento del estado de la misma.  

Las licencias a adquirir deberán permitir la correcta operativa por parte de los funcionarios del BHU 

sobre el ambiente productivo, debiéndose asegurar también la disponibilidad para operaciones 

(parametrización, pruebas, capacitaciones, etc.)  sobre el ambiente de Testing y otros ambientes que 

puedan definirse durante la ejecución del proyecto. 
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ÍTEM 2 – PROYECTO DE IMPLANTACIÓN  

El proyecto requerido para implementar la solución, está estructurado en fases siguiendo un enfoque 

incremental, estimándose en 10 meses su duración total. 

- La fase 1, permitirá contar con una especificación detallada de requerimientos, con el plan de 

proyecto y con todos los planes específicos requeridos para los distintos frentes (pruebas, 

capacitación, migración, entre otros). La evaluación exitosa por parte de BHU de esta fase 

determinará la continuidad del contrato para la provisión de las fases siguientes. 

- Las fases 2, 3, 4 y 5 (ésta última, opcional, si corresponde), incluyen la implementación de la 

totalidad de los módulos del Sistema GRP. Se encuentran estructuradas en cuatro sprints 

(etapas incrementales que entregan un producto con mayor cantidad de funcionalidades y 

validaciones en cada etapa posterior).  

o El primer sprint (fase 2) libera la documentación técnica, manuales, documentos de 

referencia, herramientas de migración y una primera versión del producto que permitirá 

realizar las primeras actividades de capacitación y validación.  

o Los sprints correspondientes a las fases 3, 4 y 5 incluirán los mismos entregables y si 

bien se presentan de forma desacoplada es posible que sean ejecutadas en paralelo.  

- La fase 6 libera la versión integrada con la totalidad de los módulos implementados, aprobados 

por el adjudicatario con el correspondiente control de calidad y con la estabilidad suficiente para 

que el equipo de BHU realice la instancia de testing integral final, para posteriormente iniciar 

operaciones sobre los servidores definitivos y operando de forma estable en el ambiente de 

producción. 

- La fase 7 libera la versión en el ambiente de producción y permite el inicio de operaciones, la 

fase 8 (transversal a todo el proyecto) colaborará con la gestión del cambio organizacional, y la 

fase 9 permitirá la estabilización del sistema y corrección ante fallas (garantía), brindará 

acompañamiento y soporte de primer nivel (mesa de ayuda) por un período de 6 meses. 

El oferente podrá ajustar en su propuesta y cronograma los plazos de entrega sugeridos para cada fase, 

así como también los módulos a incluir según entienda conveniente, debiendo sí considerar que el plazo 

máximo para la puesta en producción e inicio de operaciones con el sistema es el 01/01/2020, teniendo 

que estar concluidas para esta fecha las actividades de testing integral, migración, aprobación 

funcional/técnica del sistema y el inicio de operaciones sobre el ambiente de producción.  

Los días detallados a continuación de cada fase son acumulativos desde el inicio del proyecto. 
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FASE 1: Análisis, estrategias y planificación – 60 días 

Objetivo 

Esta fase tiene como principales objetivos: a) especificar detalladamente los requerimientos y modelado 

de procesos a implementar, b) definir y documentar las estrategias y plan de proyecto detallado, y c) 

especificar la arquitectura tecnológica de la solución.  

Es la primera fase del servicio y ninguna otra fase podrá finalizar antes que ésta. 

A los efectos de poder realizar la especificación detallada de requerimientos y procesos, se deberá 

contemplar: 

- Análisis de la situación actual de los procesos requeridos, sistemas que lo soportan e 

integraciones existentes 

-  Análisis de los ajustes en los procesos a implementar identificando mejoras en base a las 

prestaciones del producto ofertado, así como también su modelización en la herramienta, 

teniendo en cuenta extensiones y desarrollos requeridos para alcanzar la cobertura funcional 

especificada 

- Si existe la necesidad de realizar adecuaciones a los procesos del BHU para asegurar el 

cumplimiento de la normativa externa e interna aplicable. Se espera que la solución se base en 

los procesos establecidos, considerando que pueden existir diferencias en cómo se diseñan y 

ejecutan los procesos. En todos los casos se debe respetar la normativa vigente y las 

estructuras de información definidas en el intercambio de información con otros organismos del 

Estado. 

-  Análisis de Brecha (GAP Análisis) para identificar los niveles de adherencia detallados de cada 

uno de los requerimientos, especificando cómo alcanzar las funcionalidades requeridas en caso 

de que la herramienta no los provea de forma nativa (ej: extensiones, desarrollos, etc.). Para 

ello, se entiende necesario trabajar mediante reuniones y/o talleres con los distintos referentes 

funcionales del BHU. En caso de que existan desviaciones referentes al alcance, estimaciones 

de tiempos y/o recursos que afecten las líneas de base acordadas previamente en el contrato, 

se debe elevar un informe con las justificaciones correspondientes al PTSI, el que tomará las 

acciones que se consideren pertinentes. 

- Documentación de la especificación de requerimientos funcionales y modelado de procesos a 

implementar. 

Se espera además que el adjudicatario interactúe con los referentes de la División Tecnología de la 

Información (TI) del BHU, para poder acordar y documentar la arquitectura tecnológica a implementar, 

especificando en forma detallada todo el hardware y software de base necesario para que el sistema 

opere en los distintos ambientes cubriendo los niveles de servicio requeridos y especificación técnica de 
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las integraciones con sistemas internos y/o externos. Deberá presentarse documentación que cubra lo 

definido en los requerimientos tecnológicos (arquitectura de la aplicación y esquemas de implantación, 

requerimientos hardware y software, manual de procedimientos, diccionario de datos, diagrama MER, 

etc.)  

A partir de la planificación original del proyecto, de los resultados obtenidos en las actividades 

anteriormente detalladas, y del entendimiento del proveedor sobre las necesidades del BHU, se deberán 

definir la estrategia de implementación y el plan de proyecto detallado. Éste último, deberá 

contemplar como mínimo: 

- Definición de alcance, especificando claramente el nivel de cobertura funcional a alcanzar en la 

solución para cada una de las etapas.  

- Enfoque metodológico, el cual deberá estar basado en la metodología de dirección de proyectos 

PMBOK® u otra de similares características.  

- Cronograma con detalle a nivel de fases y actividades, indicando duración estimada de cada 

tarea, responsable de la ejecución, recursos asociados e insumos requeridos al BHU o a 

terceros sin los cuales la tarea no puede seguir adelante, puntos de control, instancias de 

validación y testeo con plazos asociados (plazos de validación y aceptación de los entregables a 

acordar). Se deberá detallar claramente el conjunto de entregables e hitos para cada etapa del 

proyecto, la forma de verificar su completitud y los criterios sugeridos de aceptación final. 

Adicionalmente, se deberá especificar claramente los puntos donde involucra la intervención de 

los recursos del BHU.  

- Organización del equipo de trabajo asignado al proyecto por parte del Consultor, especificando 

roles, responsabilidades y dedicación asignada para cada una de las etapas.  

- Adopción de la metodología para la gestión de solicitudes de cambio prevista en BHU. 

- Análisis y plan de gestión de riesgos, que incluya una evaluación de riesgos valorizados según 

probabilidad e impacto, así como también estrategias de mitigación y gestión para los riesgos 

identificados. 

Asimismo, se deberán definir en forma acordada y documentar las estrategias y planes específicos para 

los frentes que se enumeran a continuación: 

Pruebas 

Se deben considerar los distintos tipos de pruebas a realizar (funcionales, unitarias, de integración, 

performance, accesibilidad, etc.), el alcance de las mismas, los métodos y procedimientos para su 

ejecución, responsabilidades, plazos y herramientas. Es de suma importancia en cada sprint ir 
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asegurando la validación del producto alcanzado, por lo que el plan deberá ser incremental y completar 

su ejecución previo a la puesta en producción (versión final probada y validada). 

Plan de Migración 

Se requiere especificar migraciones de datos y/o cargas iniciales a realizar, indicando su alcance 

correspondiente, momento de implementación, responsabilidades y mecanismo a utilizar (ej: planillas 

electrónicas).  

El proceso de migración de datos tiene como objetivo principal transferir la información necesaria y 

existente en el BHU. Esta información proviene de diferentes fuentes, por tal motivo debe ser validada, 

consolidada e integrada al GRP, de forma gradual y dentro de las diferentes etapas del proyecto de 

implementación, siendo la puesta en producción el hito que marca la necesidad de contar con la 

totalidad de la información ingresada y por ende el final de este proceso. El cierre de la etapa de puesta 

en producción queda sujeto a la aprobación por parte del BHU. 

Los datos que deberán ser integrados corresponden a toda aquella información necesaria para reflejar la 

operativa y ejecutar los diferentes procesos del BHU en el momento de poner en producción el GRP, 

considerando al menos: 

 Maestro de Productos 

 Maestro de Proveedores 

 Maestro de Plan de Cuentas 

 Maestro de Centros de Costos 

 Maestros de Activos Fijos y Grupos de activos 

 Procesos de Compras en ejecución 

 Contratos vigentes 

 Saldos iniciales de Stock 

 Saldos iniciales de Activos Fijos 

 Saldos iniciales de Inmuebles recuperados 

 Saldos iniciales de Acreedores 

 Asientos de apertura 

 Presupuesto. 

 Compromisos vigentes. 

 Fondos permanentes y otros fondos en poder del BHU. 

Como primera actividad se trabajará en la realización de un mapeo entre la información requerida para el 

sistema y la información que hoy está disponible en la organización. Estos datos pueden encontrase en 

diversos soportes: en planillas Excel, bases de datos de otros sistemas, etc.  
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Este punto deberá contemplar el conjunto de procesos para migrar los datos necesarios al nuevo 

sistema, incluyendo: mapeos de conversión, configuración y ejecución de las herramientas de carga, test 

unitarios e integrados de la conversión y carga. Los procedimientos y herramientas utilizados para la 

ejecución de la migración deben poder ser ejecutados de forma independiente por el equipo del BHU 

posteriormente al hito de puesta en producción. 

Nota: Será responsabilidad del BHU proveer la información o fuentes de datos para cada 

maestro, siendo responsabilidad del adjudicatario la carga de los datos en el sistema y la 

integridad de la información cargada. La aprobación final sobre los datos migrados será realizada 

por el BHU. 

Plan de Capacitación 

Se deberá diseñar, gestionar y ejecutar el Plan de Capacitación dirigido a los usuarios de distintos 

perfiles (usuarios clave, usuarios finales con perfil operativo, administrador, entre otros), para lograr que 

los mismos adquieran las competencias para operar la aplicación y contribuyan a la sostenibilidad de su 

uso.  

Esta capacitación será brindada en la ciudad de Montevideo, o a través de video conferencia a los 

usuarios en sucursales. 

Mínimamente se deberá cubrir:  

 Identificación de necesidades de capacitación para trabajar con el nuevo sistema. 

 Presentar una descripción detallada de los cursos que se dictarán para los distintos perfiles, 

incluyendo: un módulo general, un módulo por perfil de usuarios y talleres específicos para el 

conjunto de referentes. 

 Definir las modalidades de capacitación según los perfiles identificados. 

 Datos y currículum del docente que dictará los cursos, y documentación que acredite la capacitación 

y/o certificación adecuada para dictar los mismos. 

 Los cursos deben realizarse de forma presencial con un cupo de aproximadamente 20 asistentes. La 

conformación de estos grupos deberá realizarse en función del nivel de conocimiento informático y 

perfil de usuario requerido, el cual deberá ser especificado con al menos 10 días previo al inicio del 

curso. 

 El material del curso deberá ser entregado en formato impreso y en formato digital para poder subirlo 

a la Intranet del Banco y dejarlo disponible. Debe estar incorporado exclusivamente el logo y nombre 

del BHU. 

 El curso deberá dictarse accediendo a un ambiente de testing cuya versión del sistema deberá ser la 

más cercana -que sea posible- a la versión en producción. 

 Las fechas y horarios, así como la carga horaria para los diferentes cursos deberá ser coordinada y 

acordada entre ambas partes (proveedor-Banco). 
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 Los cursos deben evaluarse con un cuestionario de satisfacción del participante y un test de 

evaluación de adquisición de conocimientos o habilidades del asistente. Se deberá realizar un 

informe final consolidado de la capacitación dictada, que contenga la evaluación global y 

recomendaciones. 

 Tanto el dictado de la capacitación como el material utilizado para los mismos deberá estar en 

idioma español. 

 

El Banco cuenta con salas de capacitación, adecuadamente equipadas con pizarra, proyector, equipos 

con acceso a intranet, que pondrá a disposición para la realización de todas las instancias de 

capacitación que sean necesarias. 

Nota: El plan deberá definir la estructura de las capacitaciones, la cantidad de personas, los perfiles 

necesarios, las diferentes instancias y las cantidades estimadas de personas a capacitar en 

concordancia con los entregables solicitados, los planes de gestión de cambios y comunicación, a fin de 

lograr los objetivos planteados. 

Integraciones 

Se deben especificar todas las integraciones previstas para el sistema con su alcance correspondiente, 

indicando momento de implementación, responsabilidades y mecanismo a utilizar (ej: web services).  

Entregables / Hitos 

 E01 – Especificación de requerimientos y procesos a implementar 

 E02 – Arquitectura tecnológica y documentación técnica de la solución 

 E03 – Estrategia de implementación y Plan de proyecto detallado  

 E04 – Plan de pruebas 

E05 – Plan de migración 

 E06 – Plan de comunicaciones 

 E07 – Plan de capacitación 

Una vez completada esta Fase, el BHU podrá rescindir el contrato con el adjudicatario, si 

considera que el proyecto definido excede las estimaciones de alcance inicialmente realizadas 

(costos asociados, tiempo, riesgos). Esta rescisión podrá realizarse por sola voluntad del BHU, 

informada al adjudicatario a través de resolución fundada. En este caso el adjudicatario sólo 

facturará lo correspondiente a esta Fase. 
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FASE 2: Implantación de primer prototipo – 100 días 

Objetivo 

Esta fase tiene como objetivo modelar y parametrizar la solución (procesos, funcionalidades, 

integraciones que correspondan) de forma de alcanzar una versión “estándar” e “inicial” de la que partirá 

el oferente, según el alcance funcional acordado durante la FASE 1, para en forma posterior 

parametrizar las particularidades de cada módulo según la fase correspondiente. 

El adjudicatario deberá entregar la documentación de instalación, mantenimiento y monitoreo 

necesarias para que el BHU pueda respaldar y replicar la instalación. 

Teniendo en cuenta que esta será la versión inicial del sistema, se deberán realizar todas las tareas 

planificadas para los distintos frentes (capacitación, transferencia, testing, migración, gestión del 

cambio, etc.) requeridas para esta fase según el alcance acordado. 

Entregables / Hitos 

E08 – Versión inicial del sistema validada 

E09 – Manuales de usuario 

E10 – Documento de instalación y configuración 

E11 – Informe de estado sobre planes específicos 

 

FASE 3: Implantación de los procesos: compras, gestión presupuestal  y gestión de contratos – 

140 días 

Objetivo 

Esta fase requiere la implementación de los módulos del GRP necesarios para ejecutar los procesos de: 

Compras, Gestión Presupuestal, Gestión de Contratos y Reportes. De esta fase se quiere obtener la 

sistematización completa del proceso de compras de bienes o servicios con su impacto presupuestal y 

la gestión de los contratos, cubriendo el alcance acordado en la Fase 1.  

Entregables / Hitos 

E08 – Versión actualizada del sistema validada 

E09 – Manuales de usuario (actualizados) 

E10 – Documento de instalación y configuración (actualizado) 

E11 – Informe de estado sobre planes específicos (actualizado) 
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FASE 4: Implantación de los procesos: pago a acreedores, proveeduría, contablidad y activo fijo 

– 180 días 

Objetivo 

Esta fase requiere la implantación de los módulos del GRP necesarios para ejecutar los procesos de: 

Pago a Acreedores, Proveeduría, Contabilidad, Activo Fijo y Reportes. De esta fase se quiere obtener el 

control de los recursos financieros, materiales y activos fijos, obteniendo información relevante sobre la 

gestión.  

Entregables / Hitos 

E08 – Versión actualizada del sistema validada 

E09 – Manuales de usuario (actualizados) 

E10 – Documento de instalación y configuración (actualizado) 

E11 – Informe de estado sobre planes específicos (actualizado) 

 

FASE 5: Implantación de los procesos: gestión de inmuebles recuperados y solicitud de servicios 

(OPCIONAL) – 220 días 

Objetivo 

En esta fase se requiere la implantación de los módulos del GRP necesarios para ejecutar los procesos 

de: Gestión de Inmuebles recuperados, Solicitud de servicios y Reportes. Estos módulos son de 

cotización obligatoria, pero de adjudicación opcional. 

De esta fase se quiere obtener el control sobre la gestión de los inmuebles recuperados en defensa de 

los créditos hipotecarios y gestionar de manera eficiente la solicitud de servicios referentes a tareas 

donde se necesiten los servicios de apoyo prestados tanto por unidades administrativas del BHU o por 

empresas tercerizadas contratadas por éstas (Por ejemplo: reparaciones, mantenimiento, traslados), 

integrándola al resto del GRP.  

Entregables / Hitos 

E08 – Versión actualizada del sistema validada 

E09 – Manuales de usuario (actualizados) 

E10 – Documento de instalación y configuración (actualizado) 

E11 – Informe de estado sobre planes específicos (actualizado) 
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FASE 6: Implantación de versión integrada con la totalidad de los procesos – 260 días  

Objetivo 

Esta fase requiere la implementación de la totalidad de los módulos del GRP necesarios: Compras, 

Presupuesto, Contratos, Pago a acreedores, Activo Fijo, Proveeduría, Contabilidad, Reportes, Solicitud 

de servicios (opcional) y Gestión de Inmuebles recuperados (opcional). De esta fase se quiere obtener la 

sistematización completa del proceso de compras de bienes o servicios con su impacto presupuestal, 

financiero, contable y la gestión de los contratos, inventario, activos fijos, solicitud de servicios y gestión 

de inmuebles recuperados.  

El adjudicatario deberá asegurar que el producto entregado cuenta con la calidad suficiente para permitir 

al equipo de testing funcional enfocarse en validar los procesos de forma integral sin necesidad de 

enfocarse en las pruebas unitarias que fueron realizadas en las Fases 3, 4 y 5. 

Deberán ejecutarse las acciones necesarias para garantizar la transferencia técnica y funcional a la 

organización, con el objetivo de que BHU cuente con las herramientas y conocimientos necesarios para 

optimizar el uso de la solución y alcanzar un adecuado nivel de independencia.  

Se requiere brindar toda la información y asistir a la División TI para la instalación y configuración del 

ambiente de Producción. 

Se espera que en esta etapa se complete la ejecución de los distintos planes (testing, capacitación, 

migración, integraciones) por lo que deberán presentarse informes con los resultados y evidencias de la 

completitud de actividades y resultados esperados para cada uno de ellos. Adicionalmente, se deberá 

definir y documentar un plan de puesta en producción y corte de operaciones detallado, con detalle de 

actividades, plazos, responsables y fechas límite. 

Por último, se requiere definir y comenzar la ejecución de un plan de sustentabilidad, el cual debe 

contener los procedimientos, herramientas y actividades tendientes a garantizar una correcta operativa 

por parte del BHU del sistema. 

Entregables / Hitos 

E08 – Versión actualizada del sistema validada 

E09 – Manuales de usuario (actualizados) 

E10 – Documento de instalación y configuración (actualizado) 

E11 – Informe de estado sobre planes específicos (actualizado) 

E12 – Ambiente de producción instalado y configurado 

E13 – Resultados y evidencias de la ejecución total del plan de testing, incluyendo pruebas de 

UAT con la aprobación final del sistema 

E14 – Resultados y evidencias de la ejecución total del plan de migración 
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E15 – Integraciones implementadas en forma completa y validadas con documentación de las 

mismas. 

E16 – Informe con resumen de la ejecución completa del plan de capacitación (capacitaciones 

funcionales y transferencias tecnológicas realizadas) 

E17 – Plan de puesta en producción y corte de operaciones 

E18 – Plan de sustentabilidad 

 

FASE 7: Puesta en producción e inicio de operaciones – 300 días 

Objetivo 

En esta fase se realizará la puesta en producción del GRP. Se debe contar con el ambiente definitivo 

(producción) funcionando con la aprobación previa de la FASE 6 que debe garantizar que el sistema 

cumple con los requerimientos técnicos y funcionales acordados durante la FASE 1. El control del 

sistema debe estar en poder del BHU, la totalidad de los usuarios deben estar capacitados y con las 

habilidades suficientes para operar de forma eficiente con el sistema.  

En función de la ejecución del plan de puesta en producción y corte de operaciones, se deberá realizar 

un informe con las recomendaciones pertinentes. 

Entregables / Hitos 

E19 – Informe de puesta en producción y recomendaciones 
 

FASE 8: Gestión del cambio y comunicación interna – durante el proyecto 

Objetivo 

La gestión del cambio organizacional será responsabilidad del BHU. No obstante, se espera que el 

adjudicatario apoye al Banco en las actividades de gestión del cambio y las comunicaciones para el 

proyecto. Estas actividades son clave para el éxito del proyecto y el correcto funcionamiento de la 

solución GRP luego de su puesta en producción, por lo que deben tenerse en consideración a lo largo 

de todo el proyecto. 

Las actividades enmarcadas en esta etapa suponen identificar y apoyar en la ejecución de acciones que 

contribuyan al éxito del proyecto. En este sentido, el foco de las actividades estará en informar e 

involucrar a los diferentes grupos de interés del proyecto según corresponda, generar aceptación, 

credibilidad y confianza en la importancia del proyecto y lograr el compromiso de los funcionarios. 

A estos efectos las actividades que se esperan por parte de la empresa adjudicataria son: 

- Colaborar en el diseño y elaboración de un Plan de Comunicación Interna 
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- Colaborar en la identificación, planificación y ejecución de acciones vinculadas con la gestión del 

cambio organizacional. 

Entregables 

 E20 – Recomendaciones al Plan de comunicación interna 

 E21 – Recomendaciones al Plan de gestión del cambio  

 

FASE 9: Acompañamiento y garantía – hasta 6 meses luego de puesta en producción 

Objetivo 

A partir de la puesta en producción se contará con un periodo de acompañamiento (soporte post-

producción) y garantía (mantenimiento correctivo) de la solución por un período de 6 meses. Con el fin 

de esta fase se da el hito de cierre de proyecto, que marca el momento en el cual la empresa 

adjudicataria de común acuerdo y previa aprobación del BHU da por terminado el proyecto de 

implementación. 

El acompañamiento, supone mínimamente contar con un técnico provisto por el adjudicatario en las 

instalaciones del BHU, el cual debe haber sido parte del equipo de proyecto durante la implantación, 

estando disponible en las instalaciones del BHU entre las 11:00 y las 19:00 horas, a los efectos de 

apoyar al Banco en la solución de dudas o problemas operativos y en la estabilización del sistema una 

vez puesto en producción. Incluye el apoyo para la conformación de una mesa de ayuda a cargo del 

BHU, ajustes de parametrización, revisión de los detalles de los procesos modelados, capacitación, 

administración funcional, etc. El adjudicatario proveerá el enfoque metodológico requerido para asegurar 

la calidad del servicio deseada, así como también las herramientas para la gestión de incidentes y 

solicitudes. 

La garantía implica la corrección de cualquier falla o desvío respecto a los requerimientos y alcance 

validados en las fases iniciales del proyecto, de forma de asegurar que los procesos, procedimientos y 

productos cumplen con los requerimientos y estándares especificados. 

Entregables / Hitos 

- E22 – Informe mensual con resumen de actividades   

- E23 – Acta de cierre del proyecto con validación formal del BHU 
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ÍTEM 3 – MESA DE AYUDA (OPCIONAL)  

El servicio de soporte de primer nivel (mesa de ayuda) podrá ser prestado con posterioridad al cierre del 

proyecto por el Proveedor (luego de culminada la garantía y el acompañamiento) con el apoyo de 

personal del BHU previa capacitación y acompañamiento en la implementación por parte del proveedor, 

por un período que se acordará con el BHU. 

El proveedor será responsable por la calidad de este servicio y deberá brindar al BHU herramientas que 

permitan un adecuado seguimiento y priorización de incidentes, permitiendo atender de forma ordenada 

y eficiente: consultas funcionales vinculadas a la operación del sistema, consultas técnicas, 

administración funcional del sistema (ej: ABM de usuarios y permisos, carga de parametrizaciones, etc.), 

análisis de causas de falla, diagnóstico, corrección de errores. 

El servicio brindado por la mesa de ayuda se prestará por un técnico provisto por el adjudicatario en las 

instalaciones del BHU, el cual debe haber sido parte del equipo de proyecto durante la implantación, 

estando disponible en las instalaciones del BHU entre las 11:00 y las 19:00 horas. Para la gestión de 

incidentes, se priorizarán aquellos que sean críticos, siendo 1 hora el tiempo máximo permitido para 

atender esta categoría de incidentes. El proveedor podrá escalar internamente dentro de su estructura 

aquellos incidentes que puedan no ser resueltos por la mesa de ayuda como parte de este servicio y sin 

exceder los tiempos de respuesta establecidos dentro de la definición del Soporte Técnico de 

Mantenimiento (STM). 

En forma mensual, se deberá presentar por parte del adjudicatario un informe con el resumen de 

actividades llevadas a cabo en el marco de este servicio. 

Este servicio deberá ser cotizado en forma mensual, hasta un máximo de 18 (dieciocho) meses en total. 

Entregables 

 E24 – Informe mensual con resumen de ejecución del servicio de Mesa de Ayuda 

 

ÍTEM 4 – SOPORTE TÉCNICO DE MANTENIMIENTO (STM) 

Una vez finalizado el período de acompañamiento y soporte en garantía, comenzará el Servicio de 

Soporte Técnico de Mantenimiento (soporte segundo nivel) . 

Este servicio se brindará firmando un Acuerdo de Nivel de Servicio (Service Level Agreement, SLA) al 

momento de la adjudicación del presente ítem.   

Deberá abarcar: 

 Realizar la corrección de errores que se detecten posteriores al período de garantía. 

 Respuesta a consultas puntuales, ayuda en el diagnóstico y análisis causal de fallas. 

 Transferencia de conocimiento, recomendaciones, guías o pautas para un aprovechamiento 

óptimo del software y de la información, recomendación de mejoras en forma proactiva, 
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consultas sobre funcionamiento, problemas relacionados con la operación del mismo, para lo 

cual deberá tener personal técnico idóneo, debidamente entrenado. 

 Mantenimiento anual de licenciamiento. 

 Asesoramiento e instalación de nuevas versiones, de correcciones en todos los productos, de 

reinstalación en caso que sea necesario para solucionar un problema, así como de problemas 

en la integración de los productos. 

La contratación del STM será por el período de 3 (tres) años, a partir del vencimiento de la garantía, 

reservándose el BHU la facultad de renovarlo por hasta 3 (tres) períodos más de 1 (un) año cada uno, 

máximo 6 (seis) años en total. 

Especificaciones del STM 

Cobertura de 11:00 a 19:00 horas en días hábiles, pudiéndose requerir presencia in situ en Casa 

Central. 

Atención de segundo nivel de soporte (el primer nivel será cubierto por la Mesa de Ayuda del BHU), 

pudiéndose requerir presencia in-situ según la criticidad del incidente o pedido. Deberá cubrir: 

 Cambios de configuración, diagnóstico ante falla o degradación del servicio contratado, ya sea 

por causa de software y/o de configuración. El servicio podrá requerir interacción con personal 

del Banco, así como también con personal de otros proveedores. 

 Recomendación y ejecución de medidas correctivas a seguir para el restablecimiento inmediato 

del servicio ante un error o falla no conocida.  

 El proveedor deberá notificar al BHU, mediante correo electrónico, acerca de la actualización de 

software a la última versión o corrección de errores (parches) de los componentes de software 

liberados por el fabricante y recomendación y activación de nuevas funcionalidades resaltando 

los beneficios que los cambios representan. 

Se propondrá un plan de trabajo – a ejecutar por el proveedor en acuerdo con el Banco – para la 

configuración de las funcionalidades que – a su entender – beneficien las etapas importantes del 

proyecto, asegurando la compatibilidad de los sistemas en producción, sin costo adicional para el Banco. 

Esta notificación deberá realizarse cada 6 (seis) meses. 

El proveedor deberá proveer el Servicio de Soporte y Asistencia técnica para el software ofertado, 

durante el período de garantía, por lo que deberá especificar los mecanismos y procedimientos de 

soporte y asistencia técnica, mantenimiento preventivo, correctivo y actualización de versiones del 

producto. Se deberá establecer de común acuerdo el procedimiento mediante el cual el Banco se 

comunicará con el servicio de soporte (service desk, correo electrónico, teléfono, etc.). 
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Asimismo, el proveedor deberá instalar, sin costo adicional, en coordinación y trabajando junto con el 

equipo técnico designado por el Banco, las últimas versiones de software de todos los productos 

ofrecidos como parte de la solución informática. 

Durante el período de vigencia del STM, el proveedor se compromete a mantener actualizada a la última 

versión disponible todos los productos/módulos de software detallados, así como de los productos de 

remplazo y módulos que se contraten, sin costo adicional para el Banco. 

Todo cambio en el software deberá contar previamente con la aceptación documentada del equipo de 

contraparte designado por el Banco. 

Ante la falta de solución a un requerimiento o reiteración de una falla sin solución, a partir de los 60 

(sesenta) días calendarios (corridos) del primer reclamo, sin perjuicio de la aplicación de las multas 

correspondientes, al sector solicitante no dará conformidad a la factura correspondiente a la cuota 

mensual de STM, hasta que dicho requerimiento no resulte satisfecho en términos aceptables para el 

mencionado sector, no aceptándose reclamo alguno ante tal circunstancia por parte de la firma 

contratada. 

En caso de interrupción o detención del servicio por cualquier causa imputable a la firma contratada, el 

Banco no conformará la factura correspondiente al mes en que se verificó dicha interrupción, sin que 

esto dé derecho al proveedor contratado a compensación o indemnización de especie alguna. 

Para el caso de reinicio del servicio al mes siguiente o en meses posteriores, se abonarán a la firma 

contratada únicamente las tareas cumplidas a partir de la fecha de reinicio, no generándose derechos 

retroactivos ni derecho de compensación o indemnización de especie alguna a favor de la firma 

contratada. 

El Banco podrá solicitar al proveedor que acredite que mantiene un contrato de soporte técnico con el 

fabricante, con cobertura sobre la totalidad de los productos adquiridos por el Banco, que asegure la 

actualización y reparación de software. Dicho contrato deberá comprender como mínimo el período de 

garantía que se proponga en la oferta. 

Cada 12 (doce) meses se deberá presentar o actualizar, mediante envío por correo electrónico a la 

División TI, una lista con las fechas de fin de comercialización y soporte (EoL, EoS) de todos los 

elementos a los cuales se les brinde el STM. 

Ningún elemento podrá ser instalado/modificado sin la previa autorización de la contraparte técnica del 

Banco. 

El control que realice la contraparte técnica del Banco no exime de responsabilidad al proveedor por la 

calidad de los trabajos y suministros. En caso de detectarse defectos con posterioridad a la aprobación, 

control o pago de las instalaciones, durante el período de garantía, y de los contratos de STM, serán de 
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total responsabilidad y cargo del proveedor las correcciones necesarias no pudiendo este alegar que los 

mismos fueron oportunamente aceptados. 

Previo a la conformidad de la primera factura de cada año del contrato, el proveedor deberá acreditar 

que mantiene un contrato de Soporte Técnico con el fabricante, con una vigencia mínima de 1 (un) año a 

partir del mes de la factura, con cobertura sobre la totalidad del Sistema (Software) instalados en el 

Banco y los que se detallan en el presente pliego, que asegure la actualización de software a la última 

versión. 

Gestión de Reclamos: 

Se deberá indicar nombre y teléfono de contacto de la persona o sector encargado de recibir las 

solicitudes de asistencia técnica efectuadas por parte del Banco. Asimismo número de celular y dirección 

de correo electrónico, los cuales podrán ser utilizados como canales alternativos para la solicitud del 

servicio. 

Dentro del plazo establecido en el pliego en el Cuadro de tiempo de resolución del requerimiento se 

deberá cumplir o restablecer el normal funcionamiento del sistema, de acuerdo a las condiciones 

establecidas en el presente pliego, y comunicar – vía correo electrónico – esta situación a la División TI 

que se indique oportunamente, dentro de las 24 (veinticuatro) horas posteriores a la intervención del 

técnico. La comunicación debe establecer el número de requerimiento, el nombre y documento del 

técnico asignado a la resolución del problema. 

Los reclamos del usuario final por incidentes con la aplicación se gestionarán por intermedio de la Mesa 

de Ayuda de la División TI del BHU. 

La empresa adjudicada remitirá mensualmente (dentro de los primeros 10 días corridos de cada mes) 

vía correo electrónico a una dirección que será informada oportunamente al proveedor, un reporte de las 

distintas intervenciones del servicio técnico, identificando la siguiente información: 

 Fecha y hora de recibido el reclamo 

 Nombre de quien hizo el reclamo de parte del Banco 

 Categorización (según el nivel de criticidad establecido) 

 Descripción del problema reportado (tal como se registró en ticket que abrió en soporte técnico 

de la empresa) 

 Nombre completo de persona de la empresa que recibió el reclamo 

 Fecha y hora en que comenzó a ser atendido por el técnico asignado, identificando su nombre 

 Fecha y hora en la cual fue cerrado el reclamo 

 Nombre del funcionario del Banco que validó el cierre del reclamo 
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 Resumen con diagnóstico y solución implementada 

 Tiempo Comprometido por SLA para esta categoría de reclamo 

 Tiempo Empleado para resolución del reclamo 

 Indicador de SI o NO se cumplió con el tiempo comprometido para ese reclamo en particular 

El nivel de SLA debe ser parte de la propuesta, de acuerdo a las condiciones que se describen a 
continuación: 
 
NIVEL DE SERVICIO (Service Level Agreement O SLA) 

La solución objeto del presente pliego deberá contemplar el cumplimiento de SLA, y la generación de 

reportes de cumplimiento, en base al cuadro detallado a continuación: 

Cuadro de tiempo de resolución del requerimiento 

Ante cada llamado, solicitud o reclamo, la empresa deberá asegurar que el servicio objeto del 

requerimiento será restablecido, mediante las modificaciones que sean necesarias dentro de los plazos 

establecidos en la columna Tiempo de Restablecimiento del Servicio del siguiente cuadro: 

Tipo de Solicitud  Tiempo de Restablecimiento del Servicio 
(valores máximos)  

Unidad Incumplimiento  

ALTA  1 día hábil  1 hora  
NORMAL  3 días hábiles  1 día  
BAJA  7 días hábiles  1 día  
 

Se determina como tiempo de respuesta máximo un período de 1 hora dentro del horario de cobertura. 

Por cada Unidad Incumplimiento – o fracción – de atraso en el restablecimiento del servicio se 

computará 1 (un) incumplimiento. 

Los tipos de solicitud se definen de la siguiente manera: 

 ALTA, falla parcial o total de algunos de los módulos de software 

 NORMAL, cambios de configuración, generación de reportes, etc 

 BAJA, backups, instalación o upgrade de software (no catalogado como crítico) 

Estas solicitudes deberán ser solucionadas en un plazo no superior al tiempo especificado en el Cuadro 

tiempo de cumplimiento del servicio según el tipo de solicitud. 

Ante la ocurrencia de un evento, el adjudicatario deberá suministrar un informe escrito sobre la causa, 

solución y recomendaciones. Dicho informe deberá ser proporcionado dentro del plazo de 3 (tres) días 

hábiles de ocurrido el mismo. Si en este plazo no ha finalizado la investigación técnica correspondiente, 

igualmente se deberá confeccionar el informe con carácter de preliminar, el cual deberá ser 

complementado en un plazo máximo de 30 (treinta) días. Si la empresa incumpliera con el plazo 



 
PLIEGO LICITACIÓN  

SERVICIOS 

FO.CPR.06 

Versión 02 

Página 24 de 51 

 

 

establecido en este ítem o si del análisis del informe surgiera que la misma no actuó con la debida 

eficiencia y eficacia, se dará lugar a la aplicación de las multas establecidas en el Art 24 – “Moras y 

Penalidades”. 

Adicionalmente el Banco podrá solicitar, sin costo, el estudio de impacto de la aplicación de algún 

elemento de software (programa, parche, etc.), a la empresa. Dicho informe deberá ser elaborado en un 

plazo no mayor a los 10 (diez) días hábiles. Este plazo podrá ser ampliado por el Banco si la empresa 

justifica por escrito la necesidad de un plazo mayor. El incumplimiento del plazo establecido en este ítem 

dará lugar a la aplicación de las multas establecidas en el Art 24 – “Moras y Penalidades”.El Banco 

evaluará semestralmente el desempeño de los servicios de soporte tomando como criterios la cantidad 

de eventos, porcentaje de eventos resueltos, el tiempo de respuesta y el tiempo de resolución de los 

mismos. 

El Banco proporcionará a la empresa el listado de los funcionarios que puedan efectuar requerimientos 

de soporte, así como los cambios y/o excepciones que pudieran producirse en dicho listado. 

Entregables 
 
 E25 – Informe mensual con resumen de ejecución del STM 
 
 
ÍTEM 5 – PAQUETE DE HASTA 3.000 HORAS (OPCIONAL)  

Una vez implementada la solución existe la posibilidad de que surjan nuevas necesidades y/o 

redefiniciones de procesos y requerimientos establecidos durante el transcurso del proyecto. En este 

sentido, el presente servicio sustentará el mantenimiento evolutivo de la solución, mediante la ejecución 

de un paquete de hasta 3.000 horas.  

Será requerido el cumplimiento de un proceso de gestión de cambios con la participación y aprobación 

del BHU. Para cada cambio evolutivo será requerido el uso de un conjunto de documentos vinculados a 

la definición de alcance, planificación y ejecución entre ellos la especificación de requerimientos, el 

análisis de impacto, los casos de uso, el checklist para el pasaje a producción, los casos de test y la 

evidencia de test, que deberán incluir análisis de vulnerabilidad de los sistemas a entregar. 

Esta documentación tendrá establecidos criterios de aceptación asociados a la presentación, contenidos, 

usabilidad y entrega. Todo cambio a un aplicativo o paquete comercial, se originará a partir de una 

solicitud de cambio. Las solicitudes de cambio podrán clasificarse en principio en defectos o evoluciones. 

Los defectos son desviaciones del comportamiento de los sistemas (cambios correctivos) con respecto 

al alcance especificado en los documentos oficiales y/o contractuales no detectados con anterioridad,  y  

las  evoluciones  son cambios  perfectivos  o  extensivos respecto al comportamiento deseado del 

sistema. 
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Formarán parte del servicio todas las demandas de modificación que se originen, sean defectos o 

evoluciones. Los defectos que se produzcan durante los primeros 6 meses de servicio serán 

considerados parte de la garantía de la solución de software adquirido. 

El proveedor deberá presentar como parte de su oferta para este ítem: 

• Proceso de coordinación del servicio de mantenimiento: deberá describir los procedimientos y 

actividades asociadas a la planificación y seguimiento de los cambios y problemas del 

software. Incluye confeccionar planes de acción y proporcionar en forma detallada los 

indicadores de cumplimiento de los niveles de servicio y toda otra información que sea 

requerida por las áreas autorizadas. 

 

• Proceso de gestión de cambios: deberá describir los procedimientos y actividades 

asociados a la gestión de defectos y evoluciones considerando dentro de los pasos del 

proceso al menos las actividades de categorización y estimación. 

 

• Proceso de desarrollo del cambio: deberá describir el proceso de desarrollo del cambio 

considerando los entregables asociados a cada paso descripto. 

 

• Herramientas de gestión: se deberá utilizar el sistema de registro y seguimiento de solicitudes 

accesible por BHU para el registro y seguimiento de defectos y evoluciones. O bien utilizar las 

plataformas existentes en BHU con este propósito. 

 

• Plan de gestión de configuración del software: se deberá especificar la metodología a utilizar 

para la gestión de la configuración de manera de proporcionar mecanismos para la 

identificación, el control y rastreo de las versiones actualizadas de todos los componentes del 

software. El plan debe incluir: 

o La organización para la gestión de la configuración. 

o Las actividades básicas. 

o Las herramientas, técnicas y metodologías usadas. 

o Documentación: la documentación funcional y técnica de los sistemas es un    

componente más de la gestión de configuración, por lo que debe mantenerse versionado 

y actualizado, con acceso libre y permanente. 

NIVEL DE SERVICIO (Service Level Agreement O SLA) 

La solución objeto del presente pliego deberá contemplar el cumplimiento de SLA, y la generación de 

reportes de cumplimiento, en base al cuadro detallado a continuación: 
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Cuadro de tiempo de resolución del requerimiento 

Ante cada solicitud, la empresa deberá asegurar que el servicio objeto del requerimiento será brindado, 

dentro de los plazos establecidos en la columna Tiempo de Cumplimiento del Servicio del siguiente 

cuadro: 

Tipo de Solicitud  Tiempo de Cumplimiento del Servicio 
(valores máximos)  

Unidad Incumplimiento  

ALTA  2 días hábiles  1 hora  
NORMAL  10 días hábiles  1 día  
BAJA  20 días hábiles  1 día  
 

Se determina como tiempo de respuesta máximo un período de 1 día dentro del horario de cobertura. 

Por cada Unidad Incumplimiento – o fracción – de atraso en el restablecimiento del servicio se 

computará 1 (un) incumplimiento. 

Los tipos de solicitud se definen de la siguiente manera: 

 ALTA, cambios correctivos que afecten de forma parcial o total de algunos de los módulos de 

software, que se consideren prioritarios. 

 NORMAL, cambios evolutivos prioridad o correctivos no prioritarios. 

 BAJA, cambios evolutivos no prioritarios 

Las solicitudes incluidas en este Item deben ser aprobadas (presupuesto de horas) por el BHU, previo a 

su inició de acuerdo al procedimiento de coordinación del servicio que se establezca. 

Estas solicitudes deberán ser solucionadas en un plazo no superior al tiempo especificado en el Cuadro 

tiempo de cumplimiento del servicio según el tipo de solicitud. 

Ante la ocurrencia de una solicitud, el adjudicatario deberá suministrar un informe escrito sobre la 

misma. Dicho informe deberá ser proporcionado dentro del plazo de 3 (tres) días hábiles de ocurrida la 

solicitud. Si la empresa incumpliera con el plazo establecido en este ítem o si del análisis del informe 

surgiera que la misma no actuó con la debida eficiencia y eficacia, se dará lugar a la aplicación de las 

multas establecidas en el Art 24 – “Moras y Penalidades”. 

El Banco evaluará semestralmente el desempeño de los servicios de soporte tomando como criterios la 

cantidad de solicitudes, porcentaje de solicitudes resueltas, el tiempo de respuesta y el tiempo de 

resolución de los mismos. 

El Banco proporcionará a la empresa el listado de los funcionarios que puedan efectuar solicitudes de 

servicios, aprobar presupuesto de horas a utilizar, así como los cambios y/o excepciones que pudieran 

producirse en dichos listados. 
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La contratación del esta Ítem (horas) podrá estar vigente por hasta un máximo de 6 años en total a 

partir de la implementación del producto. 

En forma mensual, se deberá presentar por parte del adjudicatario un informe con el conjunto de 

solicitudes realizadas, estado de las mismas, fecha de implementación en el ambiente respectivo y 

detalle de horas ejecutadas. 

Entregables 

 E26 – Informe mensual con resumen de ejecución del paquete de horas 

 

2.3 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

El Sistema GRP deberá soportar los procesos solicitados, bajo la condición del cumplimiento de la 

normativa vigente y deberá ser parametrizable para poder adaptarse a los cambios de requerimientos. 

Adicionalmente deberá darse cumplimiento a las normativas de acceso a la información pública y de 

protección de datos personales vigentes. Los requerimientos funcionales se detallan en el Anexo 3 – 

Detalle de los requerimientos funcionales. 

El detalle de la cobertura de la solución respecto a los requerimientos funcionales, deberá formar parte 

de la solución propuesta, presentando completo el Anexo 12 – Formulario de Matriz de cobertura de 

requerimientos funcionales. 

Los requerimientos funcionales se valoran- de la siguiente forma: 
 

 RI = Requerimiento Inmediato 
 RNI = Requerimiento No Inmediato. 

 RD = Requerimiento Deseable. 
 
Los indicados como RI deben estar disponibles y desarrollados en el producto ofertado. Los indicados 

como RNI deben estar disponibles durante el transcurso del proyecto y disponibles para ser validados 

durante las etapas de testing establecidas en el cronograma, debiendo garantizar un correcto 

funcionamiento para la puesta en producción. Los RD pueden no ser implementados.  

Para todos los aspectos solicitados en el mencionado anexo, es requerido como primer punto se indique 

si se cumple o no cumple con el requerimiento “CUMPLE (SI/NO)” y se debe extender la respuesta 

indicando los detalles de cómo se logrará el cumplimiento de lo solicitado de forma tal que permita una 

adecuada valoración. 

Si se producen cambios normativos durante el proceso de implementación, los mismos deberán ser 

contemplados por el adjudicatario sin costo adicional para el BHU. 

Durante el proceso de evaluación de propuestas, se coordinará y realizará una instancia de 

demostración con cada oferente por separado, para mostrar y explicar el cumplimiento de los 
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requerimientos RI.  El BHU proveerá con la debida anticipación casos de uso para verificar algunos de 

estos requerimientos que sean de particular interés para el Banco. 

 

2.4 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 

Durante la ejecución del proyecto deberán entregarse manuales de usuario, operación, instalación, 

herramientas de desarrollo y configuración, administración, respaldos, monitoreo de servicios y toda 

documentación que permita una adecuada transferencia de conocimientos, que deberán ser todos en 

español.  

Asimismo, se deberá detallar la metodología del proceso de diseño y desarrollo de la solución. Debe 

contar como mínimo con ambientes de desarrollo, testing y producción. Los ambientes de testing y 

producción deben alojarse en el centro de cómputos del BHU (o donde éste lo disponga) y debe 

definirse de acuerdo con el personal técnico de dicha organización el procedimiento de puesta en 

producción. Podrán definirse hasta 2 ambientes adicionales para “Capacitación” o “Preproducción”, 

aspecto a ser definido y acordado en el marco del proyecto. Los requerimientos técnicos se detallan en 

el Anexo 4 – Detalle de los requerimientos técnicos. 

El detalle de la cobertura de la solución respecto a los requerimientos técnicos, deberá formar parte de la 

solución propuesta, presentando completado el Anexo 13 – Formulario de Matriz de cobertura de 

requerimientos técnicos. 

 

2.5 CONDICIONES DEL SUMINISTRO Y PLAZO 

Todas las actividades descriptas en todas las fases antes mencionadas deberán desarrollarse teniendo 

como fecha de entrada en producción el 01 de enero de 2020, a efectos de poder acoplar el sistema 

con los restantes sistemas transversales de información y gestión del Estado. En esta fecha deberán 

estar en producción la totalidad de las funcionalidades detalladas en el alcance del producto adquirido 

habiendo cumplido y validado todos los hitos previamente definidos.   

La propiedad Intelectual de las parametrizaciones y desarrollos específicos que se realicen en la 

implantación será del BHU.  

Para el software cotizado se deberá presentar hoja de datos del fabricante, así como documentación 

técnica de éste que permita acreditar las características del mismo. 

Se deberá acreditar mediante nota del fabricante, que todos los elementos cotizados, no figuran en listas 

de discontinuación de comercialización y/o soporte (EOL, EOS, etc.). 

El Banco podrá solicitar las pruebas de performance que estime necesarias con sus sistemas 

informáticos estándares. 
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El contratista deberá suministrar, instalar y configurar, todos aquellos elementos o materiales necesarios 

para el correcto funcionamiento y buena terminación de las instalaciones del Sistema y/o cumplimiento 

de las reglamentaciones vigentes, aunque los mismos no hayan sido expresamente indicados en el 

presente pliego o en su oferta y documentación complementaria suministrada por el Banco. 

Si el fabricante cuenta con un sitio en Internet en el cual se puedan obtener las versiones actualizadas 

del software, se deberá proporcionar las facilidades necesarias para el acceso al mismo. Se deben 

proporcionar manuales en soporte digital en donde se detalle el procedimiento de su uso. 

 

2.6 ANTECEDENTES DE LA EMPRESA Y DEL PRODUCTO  

El oferente deberá acreditar una presencia comercial (oficina, sucursal o filial) en el mercado (local, 

regional o internacional) de un mínimo de 5 años. Asimismo, deberá acreditar haber realizado durante 

este período, al menos una implantación exitosa del producto ofertado, valorándose aquellas 

realizadas en el sector público. 

Se entiende por implantación exitosa a los efectos del presente llamado, que el producto haya estado en 

producción durante al menos un año en forma continua y estable, e incluya los módulos de Presupuesto, 

Compras y un tercero de los solicitados en el presente documento. Se requiere la presentación de la 

documentación que avale el cumplimiento de estos requerimientos. 

En el caso de que el oferente se trate de un consorcio de dos o más empresas, las condiciones antes 

mencionadas deberán cumplirse como conjunción del cumplimiento estricto de cada condición en al 

menos una de las empresas integrantes del consorcio.  

No serán evaluados dentro de los antecedentes los correspondientes a la/s empresa/s subcontratada/s. 

Esta información deberá presentarse en el documento Anexo 05 – Formulario de Organización del 

Consultor. Deberá presentar esta información, indicándose el lugar de la propuesta en la cual se 

encuentra: 

 
 

Antecedentes 
Lugar en 
la oferta 

(#página) 

Antigüedad en plaza  

Número total de funcionarios de la empresa   

Número de personas y dedicación horaria asignadas al mantenimiento de 
versiones en uso 

 

Número de personas y dedicación horaria asignadas al soporte técnico  

Número de personas y dedicación horaria asignadas a mesa de ayuda  
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Número de personas y dedicación horaria asignadas a desarrollo de nuevas 
versiones. 

 

Número de consultores estables de la empresa y distribución de los perfiles.  

Número de consultores y dedicación horaria estables de la empresa asignados al 
mantenimiento del producto ofertado, indicando distribución según perfiles. 

 

Número de consultores y dedicación horaria estables de la empresa 
asignados a la evolución del producto ofertado, indicando distribución 
según perfiles. 
 

 

Número de técnicos con certificaciones o capacitación comprobable en 
desarrollo, implantación, y/o soporte para la tecnología ofertada indicando 
perfil de cada uno. 

 

Certificaciones de la empresa y tipo de representación del producto ofrecido.  

 
 
La siguiente Tabla (Anexo 6 – Formulario de Experiencia del Consultor) deberá presentarse 
obligatoriamente por cada antecedente presentado como experiencia de los oferentes. 
 
Serán evaluados hasta 10 (diez) proyectos que deberán detallar experiencias relacionadas con las 
siguientes categorías: 
 

 La misma solución ofrecida o similar de acuerdo al criterio establecido en este documento. 

 Gestión del Cambio Organizacional asociado a un proyecto de implementación de software 
ERP/GRP. 

 
Si el oferente lo entiende relevante, podrá presentar información adicional para cada antecedente, a los 
efectos de brindar una mejor descripción sobre su experiencia. 
 

  

ANTECEDENTES DE 
PROYECTOS 

 

 

 

Campo 

 

Descripción 

 

Nota 

# Identificador Se deberá mantener el correlativo 
desde 1 hasta 10 

Cliente Razón Social o Nombre Fantasía Se recomienda utilizar aquella 
descripción que identifique al cliente 
con mayor facilidad. 

Contacto Cargo y Nombre del Contacto Se debe identificar como contacto o 
bien al responsable del área 
Financiero / Contable o al Gerente 
de Proyecto del Cliente con 
participación en el proceso. 

Teléfono de 
Contacto 

Característica y Teléfono Se debe indicar un teléfono de 
propiedad del Cliente y que permita 
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establecer contacto con el 
“Contacto” para la solicitud de 
referencias. 

Función PP / SC / CO Indicar la función que desempeñó el 
consultor dentro del marco del 
proyecto bajo el siguiente criterio: 

PP = Proveedor Principal 

SC = Empresa Sub Contratada 

CS = Consorcio 

Fecha Inicio 

 

Fecha Inicio del Proyecto Indicar la fecha en la que el oferente 
comenzó a trabajar en el proyecto. 

Fecha Fin 

 

Fecha Fin del Proyecto Indicar la fecha en que el oferente 
finalizó con las actividades 
relacionadas al proyecto 

Administración 
Pública 

SI / NO Indicar si el cliente beneficiario del 
proyecto pertenece a la 
Administración Pública 

GRP/ERP GRP / ERP Indicar si el producto implementado 
como parte del proyecto es un GRP 
y/o ERP. 

Cantidad de 
Usuarios 

Cantidad de Usuarios Cantidad de Usuarios operadores 
del sistema 

Módulo Presupuesto SI / NO Indicar si la herramienta 
implementada incluyó módulo de 
Presupuesto. 

 

Módulo 

Compras 

 

SI / NO Indicar si la herramienta 
implementada incluyó módulo de 
Compras. 

Módulo 

Pago a Acreedores 

 

SI / NO Indicar si la herramienta 
implementada incluyó módulo de 
Pagos a acreedores. 

Módulo 

Contabilidad 

 

SI / NO Indicar si la herramienta 
implementada incluyó módulo de 
Contabilidad. 

Módulo 

Contratos 

 

SI / NO Indicar si la herramienta 
implementada incluyó módulo de 
Gestión de Contratos. 

Módulo Proveeduría SI / NO Indicar si la herramienta 
implementada incluyó módulo de 
Proveeduría. 
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Módulo Activo Fijo 

 

SI / NO Indicar si la herramienta 
implementada incluyó módulo de 
Activo Fijo. 

Gestión del Cambio SI / NO Indicar si durante el desarrollo del 
proyecto el consultor ejecutó 
actividades relacionadas con la 
Gestión del Cambio Organizacional. 

 
 
Nota: La no presentación de una referencia y/o del contacto (nombre, teléfono e interno) implicará la no 
consideración del proyecto dentro de las referencias presentadas por la empresa. En caso de 
presentarse más de 10 proyectos serán evaluados únicamente los 10 primeros según el orden de la lista 
(#1 al #10). 
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Deberá presentar la siguiente información relacionada al entorno y sustentabilidad del producto ofertado, 
indicándose el lugar de la propuesta en la cual se encuentra (Anexo 7 – Formulario de Entorno y 
Sustentabilidad del Producto Ofertado). 
 

 
 
ENTORNO Y SUSTENTABILIDAD DEL PRODUCTO OFERTADO 

Lugar en 
la oferta 

(#página) 

 
Nombre del producto y versión. 

 

 
En caso de no ser un producto desarrollado por la empresa, indicar si la empresa 
es partner del producto y detallar la categoría de partner. 

 

 
Lista actualizada de empresas implantadoras en Uruguay del producto ofertado. 

 

 
Lista actualizada de empresas implantadoras en la Región del producto ofertado. 

 

Estimación del número de técnicos y consultores disponibles en plaza con 
capacidades para extender el producto ofertado tanto a nivel de parametrización 
como de desarrollo; no necesariamente deben tener vínculo actualmente con el 
oferente. 

 

Para el producto ofertado, indicar si cuenta con grupos de usuarios (comunidades), 
número de integrantes, con identificación porcentual de los integrantes en Uruguay. 
Es deseable que el oferente anexe información adicional que establezca la fortaleza 
de la comunidad relacionada al producto, así como la evolución sostenida del 
producto. 

 

Descripción de la oferta de capacitación en el mercado local para: usuarios del 
producto propuesto, perfiles técnicos en sus diferentes perfiles (administrador, 
desarrollador, arquitecto, etc.). Indicar como mínimo: Instituto, nombre del curso, 
carga horaria, frecuencia de dictado, publico objetivo. 

 

 
Cantidad de implementaciones del producto en entes autónomos y servicios 
descentralizados del dominio comercial e industrial del Estado. 

 

 
Cantidad de implementaciones del producto en el Estado uruguayo. 

 

 
Cantidad de implementaciones del producto en el ámbito privado uruguayo. 

 

 
Cantidad de implementaciones del producto en otras entidades estatales en el 
Exterior. 

 

 
Máximo nivel de usuarios concurrentes en una instalación en el país. 
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Describa si el producto es parte de una suite de productos y en ese caso detalle el 
resto de la suite. 

 

 
Detallar el lenguaje de programación en el cuál es desarrollado el producto y su 
versión. Adicionalmente y en caso de utilizar una herramienta que permita la 
generación automática del código se deberá indicar la versión de esta herramienta 
con la cuál es generado el producto/versión ofrecidos. 

 

 
Especifique en que tecnologías de servidor WEB, BD y software de base es 
compatible, y si existen restricciones a esa compatibilidad descríbalas. 

 

 
Cantidad de versiones en los últimos 5 años, indicando versiones mayores y 
menores.  

 

 
Anexar Documentación disponible y actualizada del producto. 

 
 

 

 
Versión de la plataforma y/o lenguaje en la que se desarrolla o se genera el código 
del producto ofrecido. 
 
 

 

 
Nota:  El BHU, al momento de comenzar el proyecto podrá optar por seleccionar la versión del producto a 
implementar entre: 
 

 La última versión (Estable / Final) liberada en el mercado, con más de un año de antigüedad desde su 
fecha de liberación oficial. 

 La penúltima versión (Estable / Final) liberada en el mercado, en caso que la última versión (Estable / 
Final) liberada en el mercado cuente con menos de un año de antigüedad desde su fecha de liberación 
oficial.  

 
 
 
2.7 ORGANIZACIÓN DEL EQUIPO CONSULTOR  

La información a presentar por parte del oferente para los diferentes ítems debe incluir como mínimo:  

 Organigrama  

 Dedicación propuesta para cada uno de los integrantes del equipo (tanto en BHU como fuera de BHU) 

 C.V. de los integrantes del equipo de trabajo que incluya:  

o Formación general y formación específica, especificando fechas y cantidad de horas de 

formación.  

o Experiencia específica, indicando ejemplos comprobables.  

Los CV deberán enviarse utilizando el Anexo 11 – Formulario Currículum Vitae. 

Se valorará una adecuada proporción de dedicación horaria de personal junior y senior, así como la formación, 

especialización y experiencia especifica en las áreas que desarrollaran actividades. 
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Los perfiles requeridos mínimamente para cubrir el equipo de trabajo son: Gerente de Proyecto, Especialista 

funcional / Implantador, Tester, Referente Tecnológico y Referente en Gestión del Cambio. Se requiere que los 

Especialistas Funcionales / Implantadores asignados al proyecto cuenten con una dedicación exclusiva, esto 

implica que dichos consultores no podrán participar de otros proyectos durante el desarrollo de sus actividades 

en el BHU. 

Se entiende como importante para el adecuado desarrollo del proyecto y la conformación del equipo de trabajo 

en su conjunto (Consultor / BHU) la participación del Consultor en las instalaciones del Banco, por lo tanto, será 

muy valorada la asignación de horas en las oficinas del BHU. 

El Consultor deberá indicar los procedimientos para el mantenimiento, cuidado, manipulación y confidencialidad 

de la documentación, durante el tiempo que dure el contrato y por un periodo de dos años posterior a la puesta 

en producción, que conozca, o le sea suministrada por el Banco, o que sea producto de la consultoría 

contratada y a medida que avance el proyecto, siendo de su entera responsabilidad. 

  

3. NORMAS Y DISPOSICIONES ESPECIALMENTE APLICABLES 

1. El presente pliego de condiciones particulares. 

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 11/05/2012 (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.  

 

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. 
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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 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 $ 100.000 (Pesos uruguayos cien mil). Dicha garantía se constituirá mediante efectivo. 

Para efectivizar el depósito el oferente deberá dirigirse al Departamento 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. 

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. 
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9. MANTENIMIENTO DE OFERTA 

Para las compras cuyo monto supere el tope establecido para Licitaciones Abreviadas, según lo previsto por el 

artículo 64 del TOCAF, los proponentes deben efectuar un depósito de garantía de mantenimiento de su oferta 

de $ 250.000 (pesos uruguayos doscientos cincuenta mil).  

Dicha garantía se constituirá mediante 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. 

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

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

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

FO.AHR.03 (en caso de depósito en efectivo). El plazo para constituir el depósito será hasta el día hábil antes 

de la fecha fijada para la apertura del llamado. El BHU se reserva el derecho en casos excepcionales, 

debidamente fundamentados, de autorizar a realizar el depósito el mismo día hasta una hora antes de la fijada 

para la apertura del llamado.  

El proponente que no efectúe el depósito de mantenimiento de oferta en tiempo y forma no será tenido en 

cuenta. 

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 a través de la página web de compras estatales (http://comprasestatales.gub.uy/). 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 redactadas en forma clara y precisa, en idioma español y firmadas en por lo 

menos una página de la propuesta por el oferente o su representante (acreditado en RUPE), debiendo 

identificarse claramente, el número y objeto del llamado. 

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 subirse a la página de compras estatales, 

como anexo, 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. 
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Es conveniente que los oferentes sigan la siguiente estructura asociada a los contenidos de la propuesta 

técnica y comercial: 

1. Enfoque técnico y metodología: descripción del entendimiento de los objetivos del trabajo, 

enfoque técnico y la metodología propuesta para la entrega y ejecución de productos y servicios 

incluidos en los distintos ítems solicitados, con énfasis en el esquema y alcance del licenciamiento 

(ítem 1), enfoque técnico y metodología (ítems 2, 3 y 4), entre otros aspectos que el oferente 

entienda conveniente desarrollar. 

2. Plan de trabajo: descripción del plan para la ejecución de las principales actividades/tareas del 

trabajo, su contenido y duración, fases e interrelaciones, hitos y fechas de entrega tentativas de los 

informes, incluyendo un cronograma de trabajo con fases, hitos y entregables claramente 

identificados. Deberá tener consistencia con el enfoque técnico y la metodología, y cubrir los 

requerimientos funcionales y técnicos del presente llamado. 

3. Organización y personal: descripción de la estructura y composición del equipo de trabajo 

propuesto, especificando cada rol y dedicación asignada para la ejecución de las actividades, para 

los distintos ítems según corresponda. 

4. Solución propuesta: descripción conceptual y tecnológica de la solución propuesta, completando 

además la información solicitada en los Anexos 12 y 13 respecto a cómo se dará cumplimiento a 

los requerimientos funcionales y tecnológicos respectivamente.  

5. Antecedentes de la empresa y el producto: descripción de los antecedentes de la empresa y el 

producto según lo requerido en los Anexos 5, 6 y 7. 

6. Propuesta de Precio: detalle de los precios y honorarios para productos y servicios solicitados, 

según lo requerido en la sección 13, completando el Anexo 8 – Formulario de cotización. 

Ver el Anexo 14 – Detalle de la Documentación a presentar. 

 

11. REQUISITOS MÍNIMOS DE ADMISIBILIDAD 

Los oferentes deberán establecer en su propuesta:  

1. recibo de compra del pliego, 

2. recibo de depósito de garantía de oferta,  

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

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

lo menos una página de la propuesta. 
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12. 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. 

  

13. PRECIO Y COTIZACIÓN  

Los oferentes deberán cotizar de la siguiente forma (Anexo 8 – Formulario de Cotización): 

Ítem / Componente Moneda 
Precio  

unitario 
Cant. 

Precio  
total 

Ítem 1 - Licenciamiento GRP         

i. Licenciamiento GRP de Acceso Full (totalidad de los módulos) - hasta 200 licencias primer año 
U$S   200   

ii. Licenciamiento para Solicitud de Bienes, de Viáticos y/o de Servicios - hasta 300 licencias primer año 
U$S   300   

Ítem 2 - Proyecto de Implementación         

FASE 1: Análisis, estrategias y planificación (*) $   N/A   

FASES 2 a 4 y FASES 6 a 9  $ 
 

N/A   

Subtotal (Fases 1 a 9 excluida la 5) (*) $   
   

FASE 5: Implantación de los procesos: gestión de inmuebles recuperados y solicitud de servicios 
(OPCIONAL) 

$ 
 

N/A   

Total Ítem 2 $   
   

Ítem 3 – Mesa de ayuda por 6 meses (opcional) $   N/A   

Ítem 4 – Soporte Técnico de Mantenimiento anual $   
   

Ítem 5 – Paquete de hasta 3.000 horas  (opcional) $   3.000   
  

Cada ítem del cuadro es de cotización obligatoria e independiente, por lo cual no se aceptarán cotizaciones 

parciales. 

(*) NOTA: El importe a cotizar por la FASE 1 dentro del Ítem 2, no podrá superar el 10% del total de las fases 1 

a 9 excluida la fase 5. 

El ítem 1, deberá establecerse por valores plaza en dólares estadounidenses, con impuestos. El resto de los 

ítems y componentes deberá establecerse en moneda nacional, con impuestos. Se entenderá que el precio 

incluye todos los materiales y accesorios necesarios que hacen al correcto funcionamiento de lo ofertado bajo 

las condiciones ambientales y energéticas normales especificadas. 

Se podrá cotizar como opción, aquellos elementos complementarios que se entiendan convenientes, los cuales 

podrán ser considerados por el BHU en esta compra. 

Se deberá cotizar suministro, instalación, configuración y puesta en marcha de TODOS los elementos 

necesarios, para que cada ítem del cuadro funcione correctamente (incluyendo las interfaces necesarias, 

licenciamiento, etc.). 
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Se deberá incluir cotización de todas las licencias de productos necesarias para el correcto funcionamiento de 

la solución y para al menos dos ambientes (testing y producción), detallando en forma unitaria el costo de cada 

tipo de licencia. 

El Proveedor deberá suministrar todo lo necesario para poder brindar los servicios y alcanzar sus objetivos, 

aunque no figure expresamente en el presente pliego o en su oferta. 

Para la evaluación del precio y solo a efectos comparativos, el cálculo financiero de toda la solución se 

realizará tomando el valor tiempo del dinero con una proyección a 5 (cinco) años a partir del inicio del proyecto. 

Se evaluará el importe actual de los flujos de caja proyectados, los cuales se descontarán a una tasa (TE) que 

se fija en un 7% efectivo anual (solo a efectos comparativos). 

 

14.  AJUSTE DE PRECIOS 

Con la excepción del ítem 1 y sus componentes (partidas nominadas en dólares estadounidenses), los precios 

se ajustarán semestralmente por la variación de IPC tomando como base el mes anterior a presentada la 

propuesta. 

 

15. APERTURA DE OFERTAS 

La apertura de las ofertas se efectuará en forma electrónica en la fecha y hora indicada. El acta será remitida 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). La misma 

permanecerá visible para todos los oferentes en la plataforma electrónica y será publicada automáticamente en 

el sitio web comprasestatales.gub.uy. 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. A partir de ese momento, las ofertas quedarán accesibles para la administración contratante y 

para el Tribunal de Cuentas, no pudiendo introducirse modificación alguna en las propuestas. Asimismo, las 

ofertas quedarán visibles para todos los oferentes, con excepción de aquella información que sea entregada en 

carácter confidencial. Solo cuando la administración contratante solicite salvar defectos o carencias de acuerdo 

a lo establecido en el artículo 65 del TOCAF, el oferente deberá agregar en línea la documentación solicitada. 

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.  

 



 
PLIEGO LICITACIÓN  

SERVICIOS 

FO.CPR.06 

Versión 02 

Página 41 de 51 

 

 

16. ESTUDIO Y EVALUACIÓN DE OFERTAS 

 

16.1 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. 

 

16.2 VALORACIÓN  

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

convenientes, sin que sea preciso hacer la adjudicación a favor de la de menor precio, de acuerdo al artículo 68 

del TOCAF y en base a los siguientes criterios: 

 

16.2.1 PAUTAS DE CALIFICACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA  

En primera instancia se evaluará si los oferentes reúnen los requisitos de admisibilidad definidos en el numeral 

10 del presente pliego. En aquellas ofertas que cumplan con lo establecido anteriormente el BHU analizará la 

información relativa a los factores presentados en la propuesta técnica.  

Los criterios, subcriterios y el sistema de puntos que se asignarán a la evaluación de las Propuestas Técnicas 

son:  

Ítems de calificación obligatoria  

El no cumplimiento de los requerimientos que se detallan a continuación implicará una severa calificación a la 

baja de las ofertas: 

a) Cumplimiento de los requerimientos inmediatos (RI) especificados en los Anexo 3 – Detalle de los 

requerimientos funcionales y Anexo 4 – Detalle de los requerimientos técnicos 

b) Presentación de un equipo de trabajo que cumpla con el mínimo definido en el punto 2.7. 

c) Acreditar una presencia comercial (oficina, sucursal o filial) en el mercado (local, regional o 

internacional) de un mínimo de 5 años.  

d) El consorcio, el consultor y/o la empresa consultora junto con sus subconsultores en conjunto, deben 

acreditar haber realizado durante este período al menos una implantación exitosa del producto 

ofrecido, valorándose exclusivamente aquellas realizadas en el estado uruguayo, entendiéndose por 

implantación exitosa a los efectos del presente llamado, la definida en el punto 2.6. 
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El puntaje se resume de la siguiente manera: 

Punto a evaluar Puntaje 

i. Antecedentes del Consultor y el Producto 5 

ii. Lógica de la metodología y el plan de trabajo  10 

iii. Solución propuesta 40 

iv. Calificaciones del equipo profesional clave, 

competencias para el trabajo y dedicación propuesta 

5 

v. Idoneidad del programa de transferencia de 

conocimientos (Capacitación y Plan de Sustentabilidad) 

5 

vi. Demostración del producto 5 

Propuesta económica (16.2.2) 30 

 

(i) ANTECEDENTES DEL CONSULTOR Y EL PRODUCTO: (5 Puntos) 

Se evaluarán los antecedentes, la experiencia en proyectos similares que sean relevantes para el presente 

llamado.   

En tal sentido se considerarán: 

 Experiencia en proyectos similares. Siendo considerados similares aquellos proyectos que contengan 

al   menos 4 de los siguientes módulos: Gestión Presupuestal, Compras, Pagos a Acreedores, 

Contabilidad, Activo Fijo, Gestión de Contratos, Proveeduría. Siendo requeridos en forma obligatoria 

los módulos Gestión de Presupuestal y Compras. 

 Experiencia comprobada de la firma en implantación de sistemas GRP / ERP. 

 Experiencia comprobada de la firma en proyectos para la Administración Pública, valorándose 

aquellos proyectos ejecutados en Uruguay. 

 Experiencia en proyectos con gestión de cambios con características similares. 

 Se valorará que el/los módulos presentados formen parte de una suite de productos o que sean de 

fácil integración con sistemas de terceros 

 

 

 



 
PLIEGO LICITACIÓN  

SERVICIOS 

FO.CPR.06 

Versión 02 

Página 43 de 51 

 

 

(ii) LÓGICA DE LA METODOLOGÍA Y EL PLAN DE TRABAJO PROPUESTOS EN RESPUESTA A LOS 

TÉRMINOS DE REFERENCIA: (10 Puntos) 

La metodología será evaluada: 

1. Desde el planteo conceptual general de la propuesta, de manera de determinar el grado de 

entendimiento de la Consultora respecto a la complejidad y alcances del problema en estudio. 

2. Para cada una de las actividades / productos de la consultoría descriptos en los términos de 

referencia, en base al tipo de análisis a realizar, la fundamentación de los procedimientos propuestos 

y la definición de los productos ofrecidos en términos de detalle y alcances de los mismos. 

 En tal sentido se considerarán entre otros, el entendimiento de la situación de partida y definición de 

opciones: 

a. Descripción de la metodología propuesta.  

b. Fundamentación y justificación de la conveniencia de la metodología propuesta.  

c. Referencias a casos similares exitosos aplicando la metodología propuesta. 

d. Definición de los productos ofrecidos en términos del nivel de detalle y alcances.  

Incluyendo:  

 Gestión de Proyecto. 

 Definición de Roles y Responsabilidades. 

 Gestión de Etapas y/o Fases. 

 Gestión de Calidad. 

 Gestión de Riesgos. 

 Planes específicos para los distintos frentes (Capacitación, Testing, Migración, Interfaces). 

 Otros productos incluidos dentro de la metodología PMI que deberán ser especificados en 

detalle. 

e. Estrategia para la Puesta en Producción del Sistema. 

f. Estrategia para la transferencia de conocimiento al BHU, tanto funcional como tecnológica.  

 

 (iii) SOLUCIÓN PROPUESTA: (40 Puntos) 

Se evaluará la solución propuesta, en cuanto al cumplimiento de los requerimientos funcionales y técnicos, en 

función de la completitud y claridad de su descripción. 

Se deberá especificar en forma discriminada y como puntos independientes: 

 Nivel de cumplimiento de los requerimientos funcionales. 

 Nivel de cumplimiento de los requerimientos técnicos. 

 Para el Producto Ofrecido: 

o Flexibilidad de Implementación del producto ofrecido. Se valorará favorablemente que el 
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producto ofrecido sea implementado por varios proveedores, tanto a nivel local como regional 

y mundial. 

o Flexibilidad Tecnológica del producto ofrecido para   realizar nuevos desarrollos por BHU o un 

tercero. 

o Características generales de la tecnología (ej.: Correctitud, Confiabilidad, Robustez, 

Performance, Amigabilidad, Verificabilidad, Mantenibilidad, Reusabilidad, Portabilidad, 

Comprensibilidad, Interoperabilidad, Productividad, Oportunidad, Visibilidad), versiones del 

lenguaje de desarrollo y motor de base de datos propuestos al igual que del producto con el 

cuál se automatiza la generación de código (en caso que corresponda).            

 Capacidad para definición y diseño de reportes operativos por parte del BHU 

 

(iv) CALIFICACIONES DEL EQUIPO PROFESIONAL CLAVE, COMPETENCIAS PARA EL TRABAJO Y 

DEDICACIÓN PROPUESTA: (5 Puntos) 

Se evaluará tanto al Gerente de Proyecto como a los especialistas funcionales y al equipo clave (definido en 

el punto 2.7), teniendo en cuenta formación y experiencia, valorándose especialmente el conocimiento y 

experiencias asociadas al área en que desarrollará actividades (funcional, tecnológico, capacitación, gerencia 

de proyecto, etc.), así como también la dedicación propuesta, valorándose la totalidad y especialmente la 

realizada en las oficinas del Banco.  

En tal sentido se considerarán: 

 Formación universitaria o técnica relevante, incluyendo especializaciones 

 Experiencia en proyectos similares: 

o Proyectos similares (entes autónomos y servicios descentralizados del dominio comercial e 

industrial del Estado.) 

o Proyectos GRP en Uruguay   

o Otros proyectos en la Administración Pública de Uruguay                                                                                                            

 Dedicación propuesta 

 

v) IDONEIDAD DEL PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS (CAPACITACIÓN Y PLAN 

DE SUSTENTABILIDAD): (5 Puntos)                                                                                         

 Idoneidad del Programa de Transferencia de Conocimientos al BHU (Capacitación, Comunicación y 

Plan de Sustentabilidad). 

 Servicio post-venta.                                                                                                                                        

Con el objetivo de que el Banco se “apropie” del Proyecto/Solución para garantizar la sostenibilidad a lo largo 

del tiempo y con la mayor independencia de la adjudicataria, se evaluarán las herramientas propuestas para 
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lograr una adecuada transferencia de conocimientos (funcionales y técnicos) al equipo designado por el BHU, 

así como el plan de sustentabilidad a ejecutar conjuntamente entre BHU y el Consultor. 

Se deberá especificar en forma discriminada y como puntos independientes: 

 Plan de sustentabilidad (herramientas, metodología y proceso para el cumplimiento de los 

objetivos) 

 Plan de capacitación (metodología, pertinencia, staff de educadores) 

 Apoyo en la gestión del cambio organizacional 

 Servicio post-venta (mantenimiento, soporte, actualizaciones) 

Se valorará (dentro de los subcriterios de la transferencia de conocimiento y más precisamente dentro del 

"Plan de Sustentabilidad") contar con mecanismos que permitan trasmitir el conocimiento al equipo del BHU 

para extender funcionalidades sin exigir la intervención del Consultor. 

 

(vi) DEMOSTRACIÓN DEL PRODUCTO:  (5 Puntos) 

El Banco solicitará a los oferentes la realización de una demostración de las funcionalidades solicitadas (se 

proveerán casos de uso), la descripción detallada de las características de la propuesta (tanto desde el punto 

de vista técnico como funcional) y la aclaración de dudas que puedan surgir de los participantes. A estos 

efectos el ofertante deberá proveer la totalidad del equipamiento técnico y software que sea necesario para la 

misma. 

 

16.2.2 PAUTAS DE CALIFICACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA (30 Puntos) 

La evaluación del Precio de la oferta se realizará otorgando el total de puntos asignados al concepto “Precio” 

(30 puntos) a la oferta que resulte con menor costo y a las restantes se les asignará un puntaje inversamente 

proporcional a esa relación.  

Para la evaluación del precio y solo a efectos comparativos, el cálculo financiero de toda la solución se 

realizará tomando el valor tiempo del dinero con una proyección a 5 (cinco) años a partir del inicio del proyecto. 

Se evaluará el importe actual de los flujos de caja proyectados, los cuales se descontarán a una tasa (TE) que 

se fija en un 7% efectivo anual (solo a efectos comparativos). 

Se adjudicará a las otras propuestas el porcentaje que le corresponda respecto a dicha base, aplicando el 

procedimiento de cálculo que se ejemplifica a continuación: 

Oferente Precio total Porcentaje Puntaje 
A $ 300.000 100% 30,00 
B $ 350.000 85,7% 25,71 
C $ 425.000 70,6% 21,18 
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17. 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. 

 

18. ADJUDICACIÓN 

El BHU se reserva las facultades de: 

1. realizar la adjudicación que considere más conveniente a su sólo juicio, teniendo en cuenta el 

punto 16 del presente pliego, 

2. no efectuar adjudicación alguna, sin que ello genere reclamo o indemnización a favor de los 

oferentes, 

3. efectuar adjudicaciones parciales. 

Las órdenes de compra se emitirán en oportunidad de que el BHU resuelva implementar cada una de las 

etapas previstas en el llamado (Fase 1, resto de las Fases) y/o la compra de los servicios o productos 

correspondientes. 

  

19. NOTIFICACIÓN DE LA ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA Y CONTRATACIÓN 

 

19.1.   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. 

 

19.2 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 24 y 25 del presente pliego.  

 

19.3 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. 
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19.4 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, 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).  

 

19.5 FIRMA DE CONTRATO O ENTREGA DE ORDEN DE COMPRA 

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 responsables 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. 
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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 

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. 

 

19.6.  PLAZO ADJUDICADO 

Los plazos de la presente contratación serán los establecidos respectivamente en los: Ítem 3 (Mesa de Ayuda), 

Ítem 4 (STM) e Ítem 5 (Paquete de horas). 

 

20. CESIONES DE CRÉDITOS 

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

BHU. 

 

21. RECEPCIÓN 

La recepción se realizará de acuerdo al cronograma establecido en el artículo 22 del presente Pliego. 

 

22. FORMA DE PAGO 

Los pagos se realizarán al mes siguiente de presentada la factura, previa aceptación y conformidad por parte 

del BHU, del servicio recibido según los siguientes criterios:  

- Ítem 1 – Licenciamiento GRP: el pago se efectuará una vez validados los entregables 

correspondientes a la Fase 1 del proyecto de Implantación y habiéndose aprobado por BHU la 

continuidad de las fases siguientes (Fases 2 a 4 y 6 a 9). 

- Ítem 2 – Proyecto de implantación: independientemente del desglose cotizado por el adjudicatario 

para cada fase, se asumirá un precio total de la implantación y se efectuarán los pagos según los 

siguientes porcentajes, plazos y cumplimientos de hitos.  
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Pago (%) Hito 

10% Validación de entregables correspondientes a la Fase 1 
10% Validación de entregables correspondientes a la Fase 2 
10% Validación de entregables correspondientes a la Fase 3 
10% Validación de entregables correspondientes a la Fase 4 

10% (*) Validación de entregables correspondientes a la Fase 5 
10% Validación de entregables correspondientes a la Fase 6 
5% Validación de entregables correspondientes a la Fase 8 

20% Validación de entregables correspondientes a la Fase 7 
15% Validación de entregables correspondientes a las Fases 9 

 

(*) NOTA: En caso de no adjudicarse la fase 5, se redistribuirán los porcentajes entre el resto de las 

fases. 

- Ítem 3 – Mesa de ayuda (opcional): los pagos se realizarán mensualmente una vez validado el 

informe mensual correspondiente con el resumen de actividades.  

- Ítem 4 – Soporte Técnico de Mantenimiento: los pagos se realizarán mensualmente una vez 

validado el informe mensual correspondiente con el resumen de actividades.  

- Ítem 5 – Paquete de hasta 3.000 horas (opcional): los pagos se realizarán mensualmente contra la 

ejecución de horas, una vez validado el informe mensual correspondiente con el resumen de 

actividades.  

El BHU oficiará de agente de retención de los tributos que correspondan. 

 

23. LIBERACIÓN DE GARANTÍAS 

Las garantías de mantenimiento de oferta serán devueltas una vez adjudicada la compra. El oferente debe 

mantener el depósito en garantía de su oferta hasta tanto el BHU se expida sobre la adjudicación, lo que se 

hará efectivo en un plazo de 15 (quince) días hábiles a contar desde la fecha que se adjudicó la licitación o se 

declararon inadmisibles todas las ofertas presentadas, a excepción de la empresa adjudicataria, a quien le será 

devuelta una vez que haya depositado la garantía de fiel cumplimiento de contrato.  

La garantía de fiel cumplimiento de contrato será devuelta al adjudicatario, de manera progresiva, a solicitud 

del Departamento Compras y Contrataciones, una vez que se cuente con la recepción definitiva de cada Fase 

y/o conformidad del BHU de los servicios prestados. 

  

24. MORA Y PENALIDADES 

El cumplimiento de los trabajos (suministros, instalación, documentación, etc.) en tiempo y forma será de 

estricto control por parte del Banco, midiéndose el comportamiento del proveedor de acuerdo a estos criterios. 
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Ante cada incumplimiento o cumplimiento parcial en cualquiera de los niveles de servicio o plazos 

especificados en el presente pliego, el Banco podrá aplicar una multa equivalente al 1 (uno) % del monto del 

contrato (adjudicación). 

No aplicará el porcentaje anteriormente mencionado a los incumplimientos previstos en los SLA detallados 

anteriormente. En estos casos el porcentaje a aplicar podrá ser de 0,01 % del monto del contrato 

(adjudicación). 

El total de las multas no podrá superar el 15% del monto adjudicado, 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. 

El Banco analizará y calificará la entidad del incumplimiento cometido por el proveedor aplicando criterios de 

razonabilidad. 

En esos casos, a partir del día 15 de cada mes, comunicará al proveedor por medio de telegrama colacionado 

el incumplimiento constatado en el mes inmediato anterior, así como la gravedad del mismo y el monto de la 

pena que se le impondrá en aplicación de la presente cláusula. 

Si el proveedor no se opusiera dentro del plazo de 5 días hábiles, o si, habiéndose opuesto, el Banco resolviera 

mantener la pena dispuesta, el monto de la misma quedará firme, quedando aceptado por el proveedor la 

facultad del Banco de descontar las multas de la garantía por cumplimiento del contrato. 

 

25. 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 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.  

Asimismo, el Banco podrá rescindir unilateralmente el contrato con el adjudicatario, luego de completada la 

fase 1, si considera que el proyecto definido excede las estimaciones de alcance y recursos inicialmente 

realizadas (costos asociados, tiempo, riesgos). 

 

26. 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.  
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27. 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.  

 

28. 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. 

 

 


