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1 OBJETO DEL LLAMADO 

El objeto de la presente convocatoria es la adquisición de una solución de plataforma Hiperconvergente basada 

en tecnologías x86. 

2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Adquisición de una solución de plataforma Hiperconvergente, la cual se deberá implementar mediante una 

solución de Streched Cluster con replicación sincrónica, de manera tal, que el resultado final sea la obtención 

de 2 sitios activo/activo (con cargas productivas, VMs) separados físicamente en datacenters distintos, y 

administrado desde un único punto de acceso. La solución deberá permitir la migración en caliente de VMs 

entre ambos sitios y balanceo de cargas de manera automática.  

Los licenciamientos de todos los componentes de la solución deberán estar totalmente contemplados por el 

oferente y deberán incluirse para el total de la capacidad ofertada.  

La solución debe tener una capacidad mínima para poder procesar toda la carga productiva actual del BHU 

(VMs) en un solo sitio (se describe la infraestructura actual utilizada en el apartado 2.3 “Infraestructura Actual”), 

entendiendo la carga productiva actual en sus términos de procesamiento, memoria, capacidad en disco e 

IOPS.  

El oferente deberá proporcionar en forma detallada los requerimientos mínimos de conectividad entre los 2 

sitios activos. 

Se valorará aquella solución que contenga la menor cantidad de cores por sitio por razones de licenciamiento.  

Si la solución ofrecida requiere la utilización de componentes adicionales para evitar la condición de “Split-

brain” o particionamiento del cluster, el BHU proveerá el alojamiento en un tercer sitio del componente 

requerido, así como la infraestructura donde será instalado el componente siempre que no exceda las 

siguientes características: 

 1 (un) Servidor físico 

 Sistema operativo (Bare Metal o hypervisor si el componente es una VM) 

De ser necesario ese componente, el oferente deberá proporcionar en forma detallada los requerimientos 

mínimos de conectividad y plataforma para el mismo.  

La solución debe ser entregada en modelo on-premise en las instalaciones BHU y datacenter ANTEL. BHU 

adquirirá la propiedad de las máquinas y suministrará los recursos en los datacenter para su despliegue. 

La solución de Hiperconvergencia debe ser catalogada como un sistema Integrado Hiperconvergente (HCIS); 

debe tener acoplado en forma nativa: cómputo, almacenamiento; gestión unificada (tanto de 
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software/virtualización como también provisionamiento, monitoreo y troubleshooting), recuperación, replicación, 

deduplicación y compresión. Todas las funcionalidades ofrecidas deberán, de ser necesario, estar licenciadas 

para toda la solución, tanto para su capacidad, computo, networking, etc. 

 

La solución ofrecida debe ser compatible con el software de respaldo centralizado y actualmente en uso (se 

describe la infraestructura actual utilizada en el apartado 2.2 “Infraestructura Actual”) 

La solución debe incluir todos los elementos de conectividad necesarios (SFPs, cables de conectividad, 

alimentación, etc.) para la interconexión de los nodos y su conexión (uplinks) hacia los switches LAN de BHU 

siendo éstos de 10Gb y 1Gb. Dichos elementos deben ser provistos en su totalidad por el oferente. La 

topología de la solución, debe ser completamente redundante. 

El oferente deberá proporcionar toda la información técnica detallando la solución ofrecida y/o diagramas de la 

arquitectura y componentes. Dicha información deberá ser entregada en idioma español en forma clara y 

precisa. 

 

2.1 ESPECIFICACIONES POR SITIO 

 

La solución debe considerar nodos en cada sitio con las siguientes características: 

- Procesador: cada nodo debe contar como mínimo con 2 procesadores Intel de última generación que cuenten 

(como mínimo) con al menos 1.8 GHz. 

- Memoria RAM total de los nodos en un sitio: 4 TB 

- Tecnología de Memoria DDR4 

- Tipo de DIMM LRDIMM/RDIMMS 

- La plataforma Hiperconvergente debe ser All Flash, y compatible con el hipervisor VMware vSphere. 

- Debe ofrecer una capacidad por sitio cruda (raw) de 90 TB (como mínimo) SSD SAS o SATA, 6 o 12Gbps Hot 

Swap Discos. 

- La capacidad usable (una vez realizados los mecanismos de protección y sin contar la metadata en los 

discos) debe ser, por sitio, de 70 TB (mínimo), sin tener en cuenta las funcionalidades de compresión y 

deduplicación. 

- Se ponderará el tipo de disco ofrecido que ofrezca mayor velocidad de transferencia, así como la velocidad 

del back-end donde serán conectados 
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- Se requiere que la deduplicación esté integrada de forma nativa, especificando si la misma es “en línea” o no, 

lo que significa que se especifique si el proceso se realiza antes de almacenarse en storage o no. Si el oferente 

incluye un determinado valor garantizado de deduplicación, el mismo será incluido como factor de ponderación. 

- Deberá soportar alguno de los métodos de replicación y tolerancia a fallos conocidos en el mercado como 

RAID, RAIN (Redundant Array of Independent Nodes), o RF (Replication Factor). 

- El oferente debe detallar (en español) los mecanismos y niveles de redundancia de su solución (a nivel de 

discos, a nivel de nodos y a nivel de sitios) así como los procesos de recuperación (describir los pasos del 

proceso de recuperación, si es automática o manual, a qué nivel se realiza, host, cluster, sitio, etc) 

- Debe tolerar la falla (como mínimo) de 1 unidad de disco (por nodo), falla de 1 nodo o la caída de 1 sitio sin 

pérdida de datos en clúster. 

- Debe soportar failover automático entre los sitios. De necesitarse licencias adicionales a las del Hypervisor, 

éstas deben estar incluidas en la oferta para el total del volumen ofertado. 

- Se deberá indicar los valores de RPO (Recovery Point Objetive) y RTO (Recovery Time Objetive) 

aproximados que la solución propone ante situaciones de desastre y recuperación. Se ponderará que la 

solución provea un RPO=0 

- La solución debe incluir los componentes físicos para la interconexión entre los nodos del cluster. La misma 

debe ser completamente redundante, quedando a consideración del oferente, el tipo de tecnología a utilizar, 

por ejemplo, se acepta la utilización de cables DAC o interconexión por medio de switches. 

- Si los componentes utilizados en la interconexión incluyen switches, los mismos deben tener sus puertos de 

tipo 25 GbE y deben ser compatibles con los switches Core de BHU, siendo éstos un Cisco Catalyst 6500 y 

4500. 

- Cada nodo deberá tener como mínimo 8 puertos para uso de tráfico de las máquinas virtuales. Dichos puertos 

deberán ser: al menos 4 puertos de 10Gb (distribuidos en 2 placas separadas) y al menos 4 puertos de 1Gbps. 

Los puertos deben incluir los transceivers (SFP+) correspondientes, y deben ser de tipo óptico (debe indicarse 

la especificación del transceiver en la descripción de la solución). 

                                                                                                                                                                                                                                               

- La solución debe integrarse con software VMWare (vsphere) y se valorará el poder administrar la solución en 

su totalidad desde de la consola de gestión de virtualización de la que los administradores de VMWare están 

familiarizados. 

- Todos los componentes inmersos en la solución deben ser originales y de fábrica, y deberán ser preinstalados 

por el oferente o fabricante.  BHU indicara solamente direcciones IP y nombres de servidor para ser 

configurados. 



 

PLIEGO LICITACIÓN  

SERVICIOS 

FO.CPR.06 

Versión 02 

Página 7 de 26 

 

 

El BHU es supervisado por el Banco Central del Uruguay, por más información acceda a www.bcu.gub.uy 
Por Consultas y Reclamos, acceda a www.bhu.com.uy 

 
Para control interno: “Los documentos impresos o fotocopiados no se encuentran controlados. Verificar su vigencia 

comparando con las publicaciones de la documentación en la web institucional o en la intranet” 

- Se valorará crecimiento del cluster por nodo y crecimiento del nodo por unidad de disco cuando éste tenga 

bahías libres. 

- El software de virtualización base debe ser un Hypervisor – Bare Metal, es decir, debe instalarse directamente 

sobre el hardware sin necesidad de un sistema operativo anfitrión. 

- El software de virtualización debe poder crear máquinas virtuales que soporten los siguientes sistemas 

operativos: Windows de al menos la versión actual y tres anteriores, Linux Red Hat, Suse, Ubuntu. 

- Debe proveer mecanismos para evitar errores de memoria mediante la configuración de áreas de la misma 

marcándolas como confiables y comunicándolas al sistema operativo. 

- Con la finalidad de optimizar al máximo los recursos de Hardware de los servidores, el software de 

virtualización deber ser capaz de optimizar el monto de memoria RAM que consumen las máquinas virtuales de 

forma que sea posible hacer sobresuscripción de memoria. 

- Debe proveer Licencias de Software de virtualización (vSphere Enterprise Plus, en su última versión 

disponible) para el total de los sockets físicos para Hypervisor de virtualización dentro del período de garantía 

solicitado para toda la solución. 

- El software de virtualización debe ser capaz de mover máquinas virtuales entre servidores físicos y/o sistemas 

de almacenamiento sin la necesidad de apagar las máquinas virtuales, es decir, debe poder migrar máquinas 

virtuales entre máquinas físicas en línea (inclusive entre los distintos sitios) 

- El software de virtualización debe también proporcionar un producto de aprovisionamiento, administración y 

control que permita hacer las siguientes tareas: 

 Crear máquinas virtuales nuevas. 

 Supervisar máquinas virtuales. 

 Definir plantillas de máquinas virtuales prototipo para clonación. 

 Debe ser compatible con el protocolo SNMP. 

- Debe tener capacidades de redundancia para las máquinas virtuales en el sentido de que, en caso de que un 

servidor falle, todas las máquinas virtuales que se ejecutan en ese servidor puedan migrar automáticamente a 

otro servidor físico que ejecute el mismo software de virtualización. 

- Debe proveer calidad de servicio (QoS) por VM (objeto) lo que significa que los límites de los umbrales de 

IOPS se pueden establecer como parte de las políticas de nivel de VM que se pueden cambiar dinámicamente. 

- El oferente deberá incluir la provisión de un rack de 42 Unidades con profundidad compatible con los nodos 

Hiperconvergente, cables de energía, PDUs, tapas de contención de aire para rack, conectores e instalaciones 

necesarias para la conexión eléctrica (redundante) y de red de la solución Hiperconvergente. Dicho rack será 
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instalado en el sitio BHU y contendrá todos los componentes de la solución que se destinen a ese datacenter.  

Para los componentes a ser instalados en el datacenter ANTEL, el oferente deberá proveer los servicios 

necesarios para la instalación física en un rack existente en dicho sitio. No obstante, para la fase de 

implementación, dichos componentes podrán ser instalados temporalmente en el sitio de BHU (dependiendo de 

la estrategia de migración acordada con BHU), estos servicios deberán ser también contemplados en la oferta 

y no podrán ocasionar gastos adicionales para BHU. 

- Los equipos de la solución presentada deberán contar con una interfaz web que permita el monitoreo y 

administración de la solución e incluya acceso al KVM de forma remota via web. Se ponderará la solución que 

ofrezca las mayores funcionalidades en cuanto al monitoreo del desempeño y el estado de sus componentes 

- KVM Switch físico de consola digital. Compatible con servidores de este renglón, debe incluir los adaptadores 

para todas las bocas, Formato de 1U 

- Los nodos ofertados no deberán estar la lista conocida como EOL (End of Live), y EOSL (End of support 

Live), siendo EOL la fecha en que se fabrica la última unidad de un producto determinado, y EOSL a fecha en 

la que se deja de mantener y dar soporte a un modelo de equipo. 

 

2.2 INFRAESTRUCTURA ACTUAL 

 

El BHU cuenta con el siguiente detalle de carga en la totalidad de sus dos sitios: 
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En cuanto a los servidores, el BHU cuenta con 4 servidores con las siguientes características: 

 

 

 

A nivel virtual, cada servidor cuenta hoy con un Hipervisor VMware vSphere 6.0 Enterprise Plus y un VMware 

vCenter Server 6.5 Standard por sitio.  
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El software de respaldo utilizado es Veritas Netbackup (version 8.1.1) instalado en plataforma Windows.  

 

2.3 PLANILLA CARACTERISTICAS SOLUCION OFERTADA 

 

El oferente deberá completar la planilla con las características de la solución que se encuentra como 

documento anexo a este pliego. 

 

2.4 SERVICIOS Y MIGRACION 

 

2.4.1 REQUERIMIENTOS 

Sin perjuicio de los ajustes que el adjudicatario realice en conjunto con Soporte Técnico del Banco, el oferente 

en su propuesta deberá especificar   la planificación y ejecución de las actividades para el diseño, 

implementación y migración de la solución, siguiendo las etapas siguientes, indicando en cada caso el plazo de 

conclusión, siguiendo las etapas siguientes: 
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Primera Etapa: 

 Entrega de plan de trabajo, con el detalle de las tareas a realizar y el tiempo de cada una de ellas 

(cronograma). Se ponderará aquella solución cuyo plan de trabajo de instalación, configuración y 

migración insuma el menor tiempo posible. 

 Diseño y planificación para el cambio de infraestructura. Entrega de documento de diseño de la 

solución 

 Instalación y configuración. Ejecución del plan de trabajo, entrega de documento final de la 

configuración realizada 

Segunda Etapa: 

 Fase de diseño de migración, entrega de plan de trabajo de migración y cronograma 

 Fase de diseño de pruebas/tests, entrega de plan de tests de la solución 

 Migración inicial de los datos, para pruebas  

 Realización de ajustes y pruebas finales.  

 Migración definitiva de datos y puesta en producción. Migracion física de rack a datacenter ANTEL 

(en caso que la instalación se hubiere realizado temporalmente en el datacenter BHU) 

 Ejecución del plan de trabajo de migración 

Tercera Etapa: 

 Recibo a satisfacción por parte del área técnica del Banco. Se entiende que la solución estará 

completamente finalizada cuando ambos sitios están operativos y sus respectivos nodos activos en el 

cluster. 

 

- El oferente deberá Incluir los servicios necesarios para la instalación, configuración e implementación de la 

solución, por parte del fabricante, a fin de dejar en funcionamiento los sistemas de información con los 

componentes suministrados. 

- El oferente deberá instalar y configurar todos los productos de la nueva infraestructura, realizando la 

migración de 100 VM desde el entorno de virtualización actual (VMWare e Hiper-V) al nuevo. BHU 

proporcionará el listado de las máquinas virtuales a migrarse y las características básicas de cada una, así 

como un diagrama de conexión a nivel de storage y cómputo. Esta migración se debe hacer a nivel de 

máquinas virtuales, sin tener que realizar reinstalación de sistemas operativos, ni entornos de base de datos, ni 

aplicaciones, ni parametrización de usuarios desde cero. 
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- El oferente deberá incluir la definición y guía de implementación de un procedimiento de continuidad que 

permita estructurar la replicación de información entre las plataformas instaladas en los Centros de 

Procesamiento del BHU (datacenter BHU, datacenter ANTEL). 

 

- El oferente deberá realizar la entrega, instalación, configuración y puesta en funcionamiento del hardware, 

software, dispositivos y servicios contratados, de acuerdo con las especificaciones incluidas en el presente 

documento. 

- El oferente deberá realizar transferencia de conocimientos directamente del fabricante, en la Administración y 

Operación de la solución adquirida, dichas capacitaciones de cursos oficiales serán acordadas (en extensión y 

programación) con el responsable de soporte técnico del BHU, los temas a capacitar serán: Manejo de la 

Solución Hiperconvergente, Manejo del sistema Virtualizador, Monitoreo del sistema Virtualizador, Backups 

(propios o con herramientas externas) VMs, Troubleshooting. Cada capacitación ofrecida deberá detallarse en 

cuanto a su contenido y cantidad de horas de extensión 

- El oferente deberá realizar la implementación conjuntamente con personal técnico de BHU 

- El oferente deberá entregar con la cotización, la documentación por la cual el fabricante especifica el 

procedimiento y los pormenores de la atención para Soporte, Garantía y Mantenimiento 

- El soporte del hardware y software de debe ser unificado y además contar con un SLA de 7x24 con 4hs de 

respuesta e inicio de tratamiento del problema. 

 

2.5 SOPORTE REQUERIMIENTOS 

 

En su propuesta el oferente deberá incluir los siguientes requerimientos: 

- Acceso telefónico las 24 horas, todos los días, incluidos los festivos, al centro de recepción de llamadas del 

fabricante, para soporte (o su equivalente). 

- Asistencia para la solución remota de problemas comunes de soporte  

- Envíos de técnicos o piezas de repuesta a las instalaciones que el BHU determine (sitio central o datacenter 

de contingencia) 

- Solución de problemas en el sitio cuando el caso de soporte se haya evaluado y determinado que es 

necesario en el apoyo de campo para un diagnóstico adicional 

- Mantenimiento preventivo de software y hardware en forma anual 
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2.6 CONSIDERACIONES GENERALES 

 

Todos los servidores que forman parte de la oferta deberán ser nuevos de fábrica. El fabricante deberá contar 

con certificación ISO 9000. La configuración ofertada deberá ser soportada por el fabricante de acuerdo con 

sus especificaciones. 

Los servidores deberán ser entregados con sus respectivos manuales, medios de instalación, drivers, etc., y 

con los respectivos cables de conexión a la red eléctrica. 

El oferente deberá documentar su capacidad de proveer el servicio técnico requerido para la garantía del 

proveedor. En caso de que existan terceras partes vinculadas a la prestación del servicio se deberá 

documentar la participación de cada una estableciendo además expresamente el alcance que cubre cada 

parte. En todos los casos, el oferente será el único responsable ante el BHU del cumplimiento de las 

condiciones contractuales. 

Con respecto a las características de los oferentes se tendrán en cuenta los siguientes factores: 

Experiencia en plaza de la empresa oferente. La oferta detallará una lista de contrataciones similares 

efectuadas en los últimos cinco años (exceptuando BHU) que tengan instalados equipamiento similar al 

ofertado y a los que brinde servicio de mantenimiento, indicando la forma de contacto con dichas empresas. Se 

deberán incluir las características más importantes del equipamiento atendido. 

En el mismo sentido, el oferente que brinde el servicio dispondrá de recursos humanos en Montevideo, con 

experiencia y calificación suficientes para determinar y resolver las posibles fallas de hardware y software. Se 

aportará el currículum de estos técnicos y la estructura del Departamento de Soporte Técnico. 

La empresa oferente deberá acreditar una antigüedad mínima de 5 (cinco años) vinculada al servicio de 

mantenimiento de equipamiento equivalente. 

Se debe también presentar carta de respaldo del fabricante autorizando al oferente a presentarse en la 

licitación. La correcta y adecuada presentación de la documentación solicitada (detalles técnicos, folletos, 

planillas a llenar, etc.). 

Nombre de los integrantes del equipo de trabajo ofrecido. 

Currículos de los integrantes del equipo, indicando capacitación, conocimientos y experiencias de cada uno. Se 

ponderará las certificaciones oficiales del fabricante (técnicas) que los miembros del equipo posean para la 

plataforma ofertada. 

El proveedor es responsable por la instalación de todo el equipamiento adquirido y el testeo del correcto 

funcionamiento del mismo. 
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2.7 GARANTÍA 

 

La solución ofrecida, el equipamiento y todos sus componentes deberán garantizarse por un período de 3 (tres) 

años con alcance 24x7, contados a partir de la fecha de su instalación y aceptación por parte del BHU.  

Durante el periodo de validez de esa GARANTIA regirá un Servicio de Mantenimiento que se deberá 

proporcionar para los componentes que forman parte de los equipos asociados a la solución.  

 

Este Servicio deberá ser Integral (repuestos y mano de obra), debiendo cubrir la totalidad de los componentes 

físicos y drivers, firmware (incluida su instalación y actualización), actualizaciones de software (de todos los 

componentes de la solución), parches o fixes y documentación necesarios para operar la solución en el periodo 

de la presente contratación. Para el caso de software, se considera que la solución deberá contar con su 

licenciamiento en todos sus componentes durante por lo menos el período de garantía solicitado, y dentro del 

mismo el oferente deberá proporcionar las actualizaciones de las versiones del software, parches y/o fixes. 

 

La presente Garantía deberá cubrir también todos los componentes presentes en la solución que expiren 

(ejemplo, baterías, pilas, etc) y el software licenciado. 

 

En caso de sustitución de un componente, el sustituto debe ser idéntico al retirado o - de ser distinto - más 

moderno o de mayores prestaciones. El finalmente instalado no debe degradar los niveles de certificación 

originales ni afectar el desempeño de ninguna de las aplicaciones 

existentes. 

 

En caso de que la modificación involucre cualquier tipo de cambio para el usuario, aunque el mismo se 

entienda beneficioso, por parte del adjudicatario, deberá ser expresamente autorizada y aceptada por  

el banco en forma escrita. 

 

Se especificará claramente los elementos o daños no cubiertos por el mantenimiento, si los hubiera. 

 

Los tiempos de respuesta, definidos como el lapso que tarda el técnico en hacerse presente en las 

instalaciones del Banco, contados a partir de la recepción del reclamo por el adjudicatario, serán los siguientes: 

Falla crítica, definida como salida de servicio del producto. Tiempo de respuesta: 1 hora 

Falla media, definida como la falla de algún componente que de cualquier forma permite mantener en 

funcionamiento el producto. Tiempo de respuesta: 4 horas 

Falla menor, definida como falla eventual o preventiva. Tiempo de respuesta: 24 horas 
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Los tiempos máximos de reparación, estarán definidos como el lapso que se demora en devolver el equipo o 

componente afectado a su funcionamiento normal, contados a partir de la presencia del técnico para resolver el 

problema, serán los siguientes: 

- Falla crítica: 24 horas corridas. En dicho lapso se retornará el equipo en falla a su funcionamiento 

normal o se proporcionará un equipo similar o superior de reemplazo hasta la reparación o sustitución 

definitiva del original. Si la reparación o sustitución no se produjera en un plazo de 30 días, el equipo 

de reemplazo pasará a ser sustituto del original quedando en propiedad del BHU. 

- Falla media: 48 horas hábiles. Transcurridas las primeras 24 horas hábiles, se considerará falla crítica, 

adoptándose las condiciones de reparación correspondiente. 

- Falla menor: 5 días hábiles. Transcurridos los primeros 4 días hábiles, se considerará falla crítica, 

adoptándose las condiciones de reparación correspondientes. 

 

2.8 PLAZO DE ENTREGA 

  

El plazo máximo de entrega será de 90 días calendario a partir de la liberación de la orden de compra. 

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 17/05/2012 (TOCAF 2012). 

4 COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES 

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

al domicilio y/o dirección de correo electrónico indicado por el proveedor en el FO.CPR. 13- Identificación del 

Oferente- publicado con el 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. 
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Se podrán solicitar aclaraciones hasta 3 (tres) días hábiles antes de la fecha fijada para la recepción y apertura 

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

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

situaciones especiales que contemplen sus intereses. 

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

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

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

6  DISCREPANCIAS TÉCNICAS 

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

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

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

7 PRÓRROGA DE APERTURA DE OFERTAS 

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

por correo electrónico al Departamento 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 el o los solicitantes no depositan en garantía de la efectiva presentación de 

su oferta, la suma de $ 100.000 (cien mil pesos uruguayos). Dicha garantía se constituirá mediante efectivo. 

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

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

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

El referido depósito 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. 

mailto:compras@bhu.net
mailto:compras@bhu.net
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8 ANULACIÓN DEL LLAMADO, DECLARACIÓN DE DESIERTO, RECHAZO DE TODAS LAS OFERTAS 

U OTROS CURSOS DE ACCIÓN 

El BHU podrá, en cualquier momento antes de la adjudicación, anular el llamado, declarar desierto, o rechazar 

todas las ofertas, así como solicitar ampliación de información o seguir otros cursos de acción por razones de 

buena administración. 

En los casos mencionados previamente, ello será comunicado 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. El BHU también podrá, en 

cualquier momento antes de la apertura de ofertas, anular el llamado. 

9 MANTENIMIENTO DE OFERTA 

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

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

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

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

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

Estado (RUPE). 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 

Podrán ser proponentes las personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, que tengan el ejercicio de la 

capacidad jurídica que señala el derecho común, debiéndose tener en cuenta lo que al respecto establezca el 

Pliego de Condiciones Generales. 

Los oferentes extranjeros deberán acreditar ser sujetos de derecho, hábiles para operar en el país. 

Las ofertas se recibirán a través de la página web de compras estatales (http://comprasestatales.gub.uy). La 

información que los oferentes consideren confidencial deberá ser entregada en ese carácter y deberá contener 

un resumen no confidencial de la misma, conforme a lo establecido en el art. 30 del Dec. 232/10 del 2 de 

agosto 2010. Sin perjuicio de lo anterior, no podrán considerarse como confidenciales los precios y 

descripciones de bienes y servicios, ni las condiciones generales de la oferta, más específicamente aquellas 

informaciones que deban ser valoradas en las oportunidades de admisibilidad y adjudicación. 

Las mismas deberán presentarse redactadas en forma clara y precisa, en idioma español y firmada en por lo 

menos una página de la propuesta por el oferente o su representante (acreditado en RUPE), debiendo 
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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, dirección de correo electrónico del oferente y constituir domicilio en el país. 

11 REQUISITOS MÍNIMOS DE ADMISIBILIDAD 

Los oferentes deberán establecer y adjuntar en su propuesta:  

1. recibo de compra del pliego, 

2. formulario FO.CPR.13 - Identificación del oferente, 

3. 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, 

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

5. firmas: la oferta deberá contar con la firma de los titulares o representantes de la empresa 

oferente en por lo menos una página de la propuesta. 

12 DOCUMENTACIÓN ADICIONAL 

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

deben estar acompañadas de toda la documentación técnica solicitada en el artículo 2 del presente pliego. 

13 PLAZO COMPLEMENTARIO 

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

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

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

de acuerdo a lo establecido en el art. 65 del TOCAF. 
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14 PRECIO Y COTIZACIÓN  

Los oferentes deberán cotizar en dólares americanos, de la siguiente forma: 

- Precios unitarios, discriminando impuestos y cotizando separadamente: 

a) Detalle de los productos (hardware y software) incluidos en la solución. 

b) Servicios de implementación. 

c) Servicios de migración. 

d) Servicios de capacitación. 

 

Los precios cotizados deberán incluir todos los gastos que cubran la entrega de los bienes en los lugares 

establecidos en el presente pliego. 

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 m isma 

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 

en el apartado de Compras Estatales “Solicitud de corrección de ofertas”. Dicha solicitud será comunicada vía 

correo electrónico junto con el Acta de apertura de ofertas. 

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

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

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

genere derecho a reclamación ni indemnización de especie alguna.  
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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 y en base a los 

siguientes criterios: 

a) Antecedentes del proveedor, certificaciones, capacidad técnica para la prestación del Servicio: 

10%  

Se otorgará el puntaje máximo a la propuesta con antecedentes en trabajos similares, certificaciones y 

capacidad técnica para cumplir con lo solicitado en el objeto de este llamado. 

 

b) Plazo de entrega: 20% 

Entendiéndose como parte del plazo de entrega: 

 Entrega del equipamiento 

 Ejecución de las fases del proyecto: 

 Diseño 

 Implementación 

 Migración 

Se asignará el máximo puntaje a la propuesta con menor plazo de entrega y mayor nivel detalle de las 

fases del proyecto mencionadas. 

 

c) Propuesta técnica: 40%. Se asignará el máximo puntaje a la propuesta de mayor calidad técnica. 

 

d) Oferta económica: 30%. Se asignará el mayor puntaje a la oferta más económica y se prorrateará 

entre el resto de las ofertas.  

 
La adjudicación se realizará a la oferta que obtenga la mejor calificación por lo cual la oferta más conveniente 
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para la Administración, podrá no ser la de menor precio. 

El BHU se reserva el derecho de rechazar las ofertas cuando el oferente se aparte de la forma de cotizar 

establecida en el presente pliego de condiciones o en las siguientes situaciones: 

En caso de que del examen de los documentos presentados resulte que, a juicio del BHU, el oferente no 

demuestre capacidad técnica suficiente para llevar a cabo el suministro cotizado. 

La oferta contenga omisiones, errores, cotizaciones ilegibles, alteraciones etc., que no hayan sido 

adecuadamente salvadas. 

El oferente no presente la documentación requerida, para hacer un juicio formal de la oferta. 

Se haya descartado en la evaluación alguno de los ítems que conforman los respectivos renglones que forman 

parte de la adjudicación. 

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 

Artículo 16. Estudio y Evaluación de ofertas del presente pliego, 

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

oferentes, 

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 
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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. 

 

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 - Depósito de Garantías en Valores(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  

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, 

http://intranetbhu:4000/Documentos/Formularios/FO.CPR.16%20-%20Depósito%20de%20Garantías%20en%20Valores.docx
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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. 

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. 

20 CESIONES DE CRÉDITOS 

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

BHU. 
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21 RECEPCIÓN 

El BHU, podrá controlar el servicio realizado, y la conformación del equipo de trabajo, pudiendo observar el 

mismo por no cumplir adecuadamente el objetivo propuesto, debiendo el adjudicatario realizar las 

modificaciones necesarias bajo apercibimiento de lo establecido en los artículos 24 y 25.  

22 FORMA DE PAGO 

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

factura, previa aceptación y conformidad por parte del BHU, del servicio recibido. 

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

23 LIBERACIÓN DE GARANTÍAS 

La garantía de fiel cumplimiento de contrato será devuelta al adjudicatario a solicitud del Departamento 

Compras y Contrataciones, una vez que se cuente con la conformidad del BHU del servicio prestado.  

24 MORA Y PENALIDADES 

En caso de incumplimiento total o parcial del adjudicatario, este será  pasible de una multa diaria de 0,5% del 

monto promedio mensual del servicio contratado, con un tope del 15% del monto adjudicado o de la suma 

depositada en garantía de fiel cumplimiento de contrato en caso de existir, a elección del BHU según sea la 

mayor de éstas, sin perjuicio de la facultad de la Administración de proceder a la rescisión unilateral del mismo 

sin expresión de causa y adoptar las demás acciones que entienda pertinente, sin que ello genere derecho a 

reclamación alguna de parte del adjudicatario. 

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.  
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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.  

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 15.322). 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. 

 


