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CONCURSO A PRECIOS Nº 04/20 

“PROVISIÓN DE SERVICIOS INFORMÁTICOS CON EL FIN DE 

REALIZAR EL SOPORTE TÉCNICO, CONSULTORÍA Y 

MANTENIMIENTO DE LA HISTORIA CLÍNICA DIGITAL DE LA 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA (HIFO)” 

 

RECEPCIÓN DE PROPUESTAS: 

Se deberá cotizar en línea en la web de compras estatales 

(comprasestatales.gub.uy) hasta el día 13/11/2020 10:30hs. 

 

CONDICIONES: 

Los oferentes deben encontrarse inscriptos en el RUPE, en los siguientes 

estados: 

 En Ingreso 

 Activo 

 

                                                 

   Sección Compras                                                   

Facultad de Odontología- UdelaR 

                                                                                     Las Heras 1925                                                                               
Tel 2 487 30 48 int. 111                                                                                                             
compras@odon.edu.uy 

 

 

 

 



 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- OBJETO DEL LLAMADO 

Este Concurso a Precios supone la provisión de servicios informáticos para realizar el 

soporte técnico, consultoría, desarrollo y mantenimiento  de la aplicación HIFO, HIFO 

lite y  de su ambiente de prueba HIFO test. 

 

2- ANTECEDENTES 

La Facultad de Odontología cuenta con una aplicación web (HIFO) para realizar el 

registro de las historias clínicas (on-line) de sus pacientes. Esta es una herramienta de 

supervisión de la eficiencia profesional, de investigación epidemiológica, así como una 

aplicación para la administración de los servicios de la Facultad. 

Dicha aplicación se puede utilizar en cualquier dispositivo electrónico que tenga 

conexión a internet (pc, Tablet, celular) con la optimización visual correspondiente, es 

manejada por diferentes usuarios con un sistema de roles que asignan características 

funcionales a cada uno de ellos. También se cuenta con una versión reducida 

optimizada para el uso móvil (HIFO lite) y un ambiente de prueba (HIFO test) en donde 

los usuarios de la Facultad pueden hacer pruebas funcionales con motivo de 

capacitación y testeo. 
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Estas aplicaciones (HIFO, HIFO lite e HIFO test) se encuentran alojadas en servidores 

pertenecientes a Facultad de Odontología. 

 

3- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

SISTEMAS DE SOFTWARE A MANTENER 

 

HIFO 

Comprende: 

 

 Datos de Pacientes 

o Incluye log 

o Maneja foto de paciente 

o Variables con encriptado de datos 

 Datos de Docentes, Estudiantes, Administradores 

o Login selectivo interno o con Radius SECIU-Bedelía 

 Datos de clínicas 

o Las clínicas mantienen vinculación a conjunto de grupos y  a docente de 

catedra 

 Datos de Grupos 

o Los grupos mantienen vinculación a  conjunto de estudiantes, conjunto 

de docentes y a docente responsable 

 Roles de Usuario 

o El rol mantiene vinculación a conjunto de funcionalidades y conjunto de 

usuarios 

 Funcionalidades del sistema 

 Atenciones 

o Incluye log 

o Atención vincula a 1 paciente, varios usuarios docentes o estudiantes y 

varias fichas de datos clínicos generales y/o específicos 
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 Derivación 

 Notificaciones y Bandejas 

 Datos Clínicos Generales 

o Se mantiene registro/gestión histórico 

 Consentimiento informado 

o Incluye log 

 Archivos complementarios 

o Incluye log 

o Maneja archivos adjuntos 

 Datos Clínicos Específicos 

o Se mantiene registro/gestión histórico 

o Ficha Diagnóstico TTM 

o Ficha  Endodoncia 

o Ficha ICDAS Odontograma específico 

o Ficha Prótesis BucoMaxiloFacial 

o Ficha Periodoncia 

o Ficha Prótesis Removible Total 

o Ficha Prótesis Removible Parcial 

o Ficha Urgencia 

o Ficha  Urgencia Trauma 

o Ficha Block Quirúrgico 

El registro de pacientes, historia clínica general y específica comprende unas 5250 

variables, sin contabilizar las variables asociadas a bitácora (log), gestión y registro 

histórico de las historias o campos de relación. La información se distribuye en 80 

tablas.  
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HIFO lite 

Comprende: 

 Datos de Pacientes 

o Incluye log 

o Maneja foto de paciente 

o Variables con encriptado de datos 

 Datos de Docentes, Estudiantes, Administradores 

o Login selectivo interno o con Radius SECIU-Bedelía 

 Datos de clínicas 

o Las clínicas mantienen vinculación a conjunto de Grupos y  a Docente 

de Cátedra 

 Datos de Grupos 

o   Los Grupos mantienen vinculación a  conjunto de Estudiantes, conjunto 

de Docentes y a Docente responsable 

 Roles de Usuario 

o El rol mantiene vinculación a conjunto de funcionalidades y conjunto de 

usuarios 

 Funcionalidades del sistema 

 Atenciones 

o Incluye log 

o Atención vincula a 1 paciente, varios usuarios docentes o estudiantes y 

varias fichas de datos clínicos generales y/o específicos 

 Derivación 

 Notificaciones y Bandejas 

 Datos Clínicos Generales 

o Se mantiene registro/gestión histórico 

o Excluye odontograma y evaluación del sistema estomatognático 

 Consentimiento informado 

o Incluye log 
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 Archivos complementarios 

o Incluye log 

o Maneja archivos adjuntos 

 Exámenes complementarios 

 Bandeja de entrada y salida 

 

Tecnologías 

El sistema está desarrollado íntegramente en base a herramientas de libre circulación: 

  Plataforma Java EE 7 

o Framework de presentación Primefaces 

o Componente de negocios EJB 3.0 

 Servidor de aplicaciones WildFly 

 DBMS PostgreSQL 

 

4- ESPECIFICACIONES FORMALES 

4.1.- Se deberá cotizar en forma online en la web de Compras Estatales 

(compras@odon.edu.uy). 

4.2.- La cotización se realizará en moneda nacional. 

4.3.- Se deberá adjuntar archivo con propuesta y especificaciones técnicas. 

4.4.- El plazo del presente servicio será de 12 meses con posibilidad de prórroga, 

previo informe favorable de la Comisión Asesora, a la finalización del primer 

ejercicio y, de acuerdo a disponibilidad presupuestal.  
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5- EVALUACIÓN DE OFERTAS 
 

Las propuestas presentadas serán evaluadas tomando en cuenta los siguientes 

criterios: 

 

1- Soporte Técnico y consultoría. 

Corrección de errores y análisis de fallas, transferencias de conocimiento, 

asesoramiento técnico y actualización tecnológica por el tiempo que se defina 

en la contratación de los servicios. Se evaluará cantidad de horas disponibles y 

plan de trabajo.  

 

2-Mantenimiento 

Se deberá proveer mantenimiento correctivo y evolutivo sobre las 

funcionalidades desarrolladas por el tiempo que se defina en la contratación de 

los servicios.  

Configuración y resolución de incidentes relacionados al software de los 

servidores de producción y test. Proporcionar un sistema de respaldo de base 

de datos y aplicaciones (HIFO, HIFO lite, HIFO Test) 

Se evaluará cantidad de horas disponibles y plan de mantenimiento que debe 

contemplar la atención de todo incidente o bug relacionado a los sistemas. 

3-Desarrollo 

Se deberá presupuestar una dedicación de 60 hs mensuales como mínimo 

para desarrollo de nuevas funcionalidades o actualización de funcionalidad 

disponible. 

 La empresa ofertante debe brindar un espacio de prueba en un servidor 

independiente al ambiente de producción, disponible los 365 días del año, en donde 

los administradores de la aplicación en la Facultad de Odontología puedan hacer 

pruebas funcionales antes de su liberación en ambiente de test y/o producción. 
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6.-  FACTORES DE PONDERACIÓN 

Precio ------ 40% 

Soporte Técnico y Consultoría--- 20% 

Mantenimiento ------- 20% 

Desarrollo ----- 20% 

 

Si la Administración lo considera pertinente, se podrá utilizar los mecanismos de 

Mejora de Ofertas o Negociación, de acuerdo a lo previsto por el art. 66 del T.O.C.A.F 

2012. 

 

 

7.- ACLARACIONES 

7.1)- Por aclaraciones o consultas dirigirse a: 

 Dr. Nicolás Rolandi.-   Cel: 099 159 343, Email: marionrs1881@gmail.com     

 Asistente Académicos Tel. 2487 30 48 int. 204 

 Sección Compras, Email   compras@odon.edu.uy  

Las mismas, podrán ser solicitadas hasta el miércoles 11 de noviembre hora 12:00, vencido  

este plazo la Facultad de Odontología no estaría obligada a proporcionar datos aclaratorios. 

7.2-- FORMA DE PAGO: CONTADO SIIF.-  

 

8- MANTENIMIENTO DE OFERTA 

Las propuestas serán válidas y obligarán al oferente por el término de 30 días calendario, 

contados a partir del día hábil siguiente a la fecha de  cierre del llamado.    

El vencimiento del plazo establecido precedentemente no liberará al proponente, salvo que 

medie notificación escrita a la Administración manifestando su decisión de retirar la oferta y la 

falta de pronunciamiento de esta última en el término de diez días hábiles perentorios.  
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9.- ADJUDICACIÓN 
 

Solo se tendrá en cuenta aquellas propuestas que cumplan los requisitos descritos en el 

presente pliego.  

La Administración se reserva el derecho de adjudicar a la o las ofertas que considere más 

convenientes para sus intereses de acuerdo a la ponderación razonable de los factores de 

evaluación indicados en este pliego y la normativa vigente. 

El o los adjudicatarios una vez notificados de la adjudicación deberán encontrarse en estado ACTIVO en 

el RUPE. 

 

10.- CONSIDERACIONES 

Por el hecho de presentar una propuesta, el oferente declara conocer y aceptar todos los 

términos del presente Llamado.- 

La Administración podrá desistir del llamado en cualquier etapa de su realización o podrá 

desestimar todas las propuestas. Ninguna de estas decisiones generará derecho alguno de los 

participantes. 

 

Sección Compras 
Facultad de Odontología 

Universidad de la República 


