
PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
                                                 

      Licitación Publica
Contrato N.º 22/2020

OBJETO DEL LLAMADO:

Contratación de servicios informáticos para cubrir

necesidades específicas en cuanto a desarrollos de

software, servicios de consultoría, relevamiento de

requerimiento, tareas de configuración y

parametrización entre otros.

FECHA APERTURA: 14/12/2020 (Apertura electrónica)

HORA: 10:00

Primer llamado- PLAZA 

Costo del Pliego: SIN COSTO
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LA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO LLAMA A LICITACIÓN
PUBLICA  POR  EL  SUMINISTRO DE  REFERENCIA,  SEGÚN  LAS  CONDICIONES  QUE
FIGURAN EN EL PRESENTE PLIEGO.

PRIMER LLAMADO PERIÓDICA – PLAZA 

1- OBJETO DEL LLAMADO:

1.1-Se solicita: 
Contratación  de  servicios  informáticos  para  cubrir  necesidades  específicas  en
cuanto  a  desarrollos  de  software,  servicios  de  consultoría,  relevamiento  de
requerimientos, tareas de configuración y parametrización entre otros.

Se contratará un paquete de hasta 30.000 horas para dos (2) años divididas en dos
ítems, las que se irán consumiendo en la ejecución de encargos, compuestos por
paquetes de trabajo, según las condiciones que lucen en Anexo I, las cuales forman
parte del presente pliego.

Item 1) Desarrollo de Plataforma de ASSE, hasta 16.000 hs.

Item 2) Desarrollo de Historia Clínica Electrónica Ambulatoria no urgente (HCEA), 
hasta 14.000 hs.

 Se aplicará para la presente licitación lo establecido en el Art. 74 del TOCAF.
Esta Unidad Ejecutora en caso necesario, hará uso de lo dispuesto en el segundo
párrafo  del  Art.  74  antes  mencionado,  por  lo  cual  los  oferentes  deberán
establecer  en  c/u  de  los  ítems  que  coticen,  su  conformidad  a  aumentar  las
cantidades hasta el 100 % (cien por ciento) de las mismas.
En  caso  de  omisión  de  establecer  su  disconformidad  a  ello  en  la  oferta,  se
considerará  que  se  acepta  dicha  opción  por  parte  del  oferente,  no  siendo
necesario ningún  otro tipo de consentimiento  por parte de la empresa.

2- FORMA DE COTIZAR:

2.1-  Se deberá cotizar en línea, en el sitio web de Compras y Contrataciones
Estatales,  precio  valor  hora  para  cada  ítem,  en  pesos  uruguayos  o  dólares
americanos,  indicando  por  separado  los  impuestos.  En  caso  contrario  se
considerarán los impuestos incluidos en el precio ofertado.
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Se deberá establecer el  monto total  de la oferta,  impuestos incluidos, para el
periodo solicitado.
La  única  oferta  válida  será  la  presentada  en  el  sitio  web  de  Compras  y
Contrataciones Estatales.
Los  precios  y  cotizaciones  deberán  ser  inequívocamente  asociables
(corresponder) con el ítem ofertado. Cualquier incongruencia al respecto podrá
dar lugar a la descalificación de la oferta.

Cotizar bajo la modalidad:    CRÉDITO  

 NO SE ACEPTAN  COTIZACIONES ALTERNATIVAS, NI VARIANTES. En caso de
presentarlas, sólo se considerará la oferta indicada como básica o en su
defecto, la ubicada en el primer orden de la cotización.

 NO  SE  ACEPTARAN  OFERTAS  QUE  INCLUYAN  INTERESES  POR  MORA  o
ajustes por pago fuera de fecha. Si la factura contuviera impresa alguna
referencia  a  esos  extremos,  por  el  solo  hecho  de  presentar  oferta,  se
entiende  que  las  firmas  aceptan  que  la  Administración   anule  dicha
referencia  mediante  sello  u  otro  medio  similar  en  forma  previa  a  su
tramitación.

3- PERIODO DEL CONTRATO:

El plazo del contrato que es objeto de la presente licitación será de dos (2) años a
contar desde la fecha que se establezca en la notificación al adjudicatario, luego
de la intervención del Tribunal de Cuentas de la República y Área de Auditores de
ASSE. 

El plazo de contrato se prorrogará automáticamente por hasta dos (2) períodos
de un (1) año cada uno, salvo manifestación en contrario de una de las partes que
deberá ser comunicada a la otra mediante telegrama colacionado, carta con aviso
de retorno o cualquier otro medio fehaciente, con una antelación no menor de
treinta (30) días de la fecha de vencimiento del plazo original del contrato o de
cualquiera de sus prórrogas.
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4- SISTEMA DE PAGO:

Forma de pago, mediante el S.I.I.F. (Sistema Integrado de Información Financiera);
Plazo  estimado  de  pago,  a  los  60  (sesenta)  días  del  cierre  del  mes  al  cual
pertenece la factura.
EL FINANCIAMIENTO SE REALIZARA CON  CARGO A LA FINANCIACIÓN 1.1  RENTAS
GENERALES Y/O FINANCIACIÓN 1.2  RECURSOS  CON  AFECTACIÓN   ESPECIAL, DE
ACUERDO  A LA EXISTENCIA DE CRÉDITO  DISPONIBLE EN CADA FINANCIAMIENTO.

Los  pagos  se  realizarán  mensualmente,  contra  finalización  y  aceptación  de
encargos del período.
Cada factura corresponderá a todos los encargos finalizados en el mes y podrá
ser emitida una vez aprobado el encargo por parte de ASSE.

5- ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS: 80% Consejo Salarios  

La  actualización de  precios  será  anual   (1º  de  enero  de  cada  año):   80% de
acuerdo a la  variación de los salarios en los momentos y porcentajes  que se
acuerden  para  el  grupo  de  actividad  que  corresponda,  determinada  por  el
Consejo de Salarios, según la siguiente fórmula de paramétrica:

P 1= PO * [ 0.8 * (A1+1)]+PO*0,2

P1= Precio actual de la propuesta

P0= Precio anterior 

A1 = Porcentaje de aumento del Consejo de Salarios para la actividad respectiva
(enero-diciembre).

Para el  cálculo de la variación en el  caso del  primer ajuste,  se considerará el
período transcurrido entre el último día del mes anterior al de la apertura y el 31
de diciembre.

En caso de que la empresa oferente presente una fórmula paramétrica distinta a
la indicada precedentemente, la oferta no será  considerada.
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6- ACLARACIONES Y PRORROGA:

   6.1-  Aclaraciones al pliego: Las aclaraciones se podrán solicitar por escrito
hasta siete (7) días hábiles antes de la fecha establecida para la apertura ante el
Departamento de Adquisiciones, teniendo la Administración un plazo de setenta y
dos horas para evacuar las mismas.

    6.2- Prórroga de la fecha de apertura de ofertas: Para solicitar prórroga de la
fecha de apertura, deberá presentarse la solicitud por escrito con una antelación
siete (7) días hábiles antes a la fecha fijada para la apertura, acompañado de un
depósito  a  favor  de  ASSE  equivalente  a  10  Unidades  Reajustables.   La
Administración  se  reserva  el  derecho  de  atender  la  solicitud  o  desestimarla,
teniendo un plazo de setenta y dos horas para evacuar las mismas.

En  ambos  casos,  vencidos  los  términos  mencionados,  esta  Administración  no
estará obligada a pronunciarse.

A todos los efectos de comunicación, se pone a disposición de los interesados la
siguiente vía de contacto:

• Correo electrónico: licitaciones@asse.com.uy

• Se requiere que el oferente identifique claramente el número y objeto de la
presente licitación al momento de realizar una comunicación mediante la casilla
de correo indicada anteriormente.

Todas aquellas modificaciones al pliego, aclaraciones y respuestas a consultas
que  puedan  surgir  de  parte  de  las  firmas  y/o  de  la  Administración  serán
publicadas en la página web de compras estatales.
Es responsabilidad de las empresas interesadas el consultar periódicamente dicho
medio a fin de tomar conocimiento y notificarse de la misma, sin perjuicio que la
Administración  notifique  al  interesado  que  realizó  la  consulta  y/o  solicitó  la
prórroga de la fecha de aperturas de ofertas.
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7- PRESENTACIÓN DE LA OFERTA:

7.1- Las propuestas serán recibidas  únicamente  en línea, tener  en cuenta  las
siguientes consideraciones:
Los oferentes deberán ingresar sus ofertas (económicas y técnica completas en el
sitio web www.comprasestatales.gub.uy.  No se recibirán ofertas por otra vía. Se
adjunta en Anexo IV el instructivo con recomendaciones sobre la oferta en línea y
accesos a los materiales de ayuda disponibles.
La plataforma electrónica recibirá ofertas únicamente hasta el momento fijado
para  su  apertura  en  la  convocatoria  respectiva,  garantizando  que  no  pueda
conocerse el contenido de las ofertas hasta el momento de la apertura.

La documentación electrónica adjunta de la oferta se ingresará en archivos con
formato pdf, así como en los formatos establecidos en Anexo IV, sin contraseñas
ni bloqueos para su impresión o copiado. Cuando el oferente deba agregar en su
oferta un documento o certificado cuyo original  solo exista en soporte papel,
deberá digitalizar el mismo (escanearlo) y subirlo con el resto de su oferta.

En caso de resultar adjudicatario, y en caso que la Administración lo requiera,
deberá exhibir el documento o certificado original, conforme a lo establecido en
el Artículo 48 del TOCAF.

Los oferentes  incluirán en el  campo  “Observaciones”  toda aquella información
que considere necesario.

Las ofertas deberán ser redactadas en idioma castellano. 

En  caso  de  discrepancias  entre  la  cotización  ingresada  manualmente  por  el
oferente en la Tabla de Cotización del sitio web de Compras y Contrataciones
Estatales, y la oferta ingresada como archivo adjunto en dicho sitio, valdrá lo
establecido en la línea de cotización.
Para el caso de presentar depósito de garantía de mantenimiento de oferta, los
mismos  deberán  constituirse  en  las  condiciones  establecidas  en  el  apartado
numeral “13-DEPÓSITOS DE GARANTÍA” .

A efectos de la presentación de ofertas, el oferente deberá estar registrado en el
Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE), conforme a lo dispuesto por los
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Artículos  46  y  76  del  Texto  Ordenado  de  la  Contabilidad  y  Administración
Financiera del  Estado y el  Decreto del  Poder Ejecutivo Nº 155/2013 de 21 de
mayo de 2013. Los estados admitidos para aceptar ofertas de proveedores son:
EN INGRESO y ACTIVO.

En  virtud  de  lo  establecido  en  los  artículos  9  y  siguientes  del  Decreto
mencionado, el  registro en RUPE se realiza directamente por el  proveedor vía
internet,  por  única  vez,  quedando  el  mismo  habilitado  para  ofertar  en  los
llamados  convocados  por  todo  el  Estado.  Podrá  obtenerse  la  información
necesaria para dicho registro en https://www.gub.uy/agencia-compras-contrataciones-
estado/comunicacion/publicaciones/guias-para-inscripcion-rupe 

Para  culminar  el  proceso  de  inscripción,  según  lo  dispuesto  en  la  normativa
referida, el interesado deberá exhibir la documentación correspondiente en forma
presencial, para lo cual deberá asistir a un punto de atención personalizada (ver
lista de puntos de atención personalizada). El proceso culmina con la validación
de  la  documentación  aportada  por  el  proveedor,  por  parte  de  un  Escribano
Público del Estado y la consiguiente obtención del estado “ACTIVO” en RUPE. 

7.2- Documentos a presentar:  (los mismos deberán estar identificados con el
nombre del archivo representativo al documento que corresponde):

a)  Declaración jurada de no ingresar en la incompatibilidad prevista en el Artículo
46 del T.O.C.A.F. (Decreto 150/2012)  y su modificación, Ley Nº19758. Anexo III
y/o  Anexo  III-i  (en  caso  de  corresponder).  La  Declaración  Jurada  deberá  ser
firmada por representante autorizado en RUPE.

b) “Resumen no Confidencial” para el caso de presentar información confidencial
según cláusula 7.4 del presente pliego.

c) Documentación y certificados, solicitados en el  Numeral 9, Ponderación.

d)  Documento de depósito de garantía de mantenimiento de oferta en caso de
corresponder  según  lo  establecido  en  la  cláusula  referida  a  Garantías,
documentación a presentar original y copia.
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Importante: Se verificará que la persona/s que firmen la oferta (los formularios,
las planillas de cotización de precios, así como cualquier otro documento que
corresponda)  y  comparezca  a  lo  largo  del  procedimiento  licitatorio  en
representación de la empresa,  esté acreditado en RUPE en calidad de titular o
representante autorizado a esos efectos. En caso que al momento de la apertura
la  misma no se encuentre  en RUPE,  la  Administración podrá otorgar el  plazo
dispuesto en el Artículo 65, Inciso 7 del Tocaf a efectos de que el proveedor
realice las gestiones pertinentes para acreditarse en RUPE.

Además la Administración podrá otorgar  el plazo antes mencionado para salvar
defectos,  carencias  formales  o  errores  evidentes  o  de  escasa  importancia,  el
oferente  deberá  agregar  en  línea  la  documentación  solicitada.  No  serán
consideradas las ofertas que vencido dicho plazo no hubieran subsanado dichos
errores, carencias u omisiones.

7.3 – Apertura de ofertas:
La apertura de ofertas se realizará en forma automática, el día y hora establecida,
y  el  acta  de  apertura  será  publicada  automáticamente  en  el  sitio  web
www.comprasestatales.gub.uy.  Simultáneamente  se  remitirá  a  la  dirección
electrónica  previamente  registrada por  cada  oferente  en  el  Registro  Único  de
Proveedores del Estado (RUPE), la comunicación de publicación del acta.

Será  de  responsabilidad  de  cada  oferente  asegurarse  de  que  la  dirección
electrónica constituida sea correcta, válida y apta para la recepción de mensajes.
La  no recepción  del  mensaje  no será  obstáculo  para  el  acceso por  parte  del
proveedor  a  la  información  de  la  apertura  en  el  sitio  web
www.comprasestatales.gub.uy. 

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  disponibles  para  todos  los  oferentes,  con
excepción de aquella información ingresada con carácter confidencial.

Los oferentes podrán formular observaciones respecto de las ofertas dentro de
un plazo de  2 días hábiles,  a  contar  a  partir  del  día  siguiente a  la  fecha  de
apertura.  En caso de que hubieren,  las observaciones deberán ser  cursadas a
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través  de  la  dirección  de  correo  licitaciones@asse.com.uy y  remitidos  por  la
Administración contratante a todos los proveedores para su conocimiento.
 

7.4 – Información confidencial:
Cuando los oferentes incluyan información considerada confidencial, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 10 literal I) de la Ley N° 18.381 y artículo 12.2 del
Decreto Nº 131/014, la misma deberá ser ingresada en el sistema en tal carácter
y en forma separada a la parte pública de la oferta. 

A esos efectos, deberá presentarse en la oferta un “Resumen No Confidencial”,
breve y conciso, conforme a lo dispuesto en el Decreto Nº 232/2010. 

En  caso  que  las  ofertas  contengan  datos  personales,  el  oferente,  si
correspondiere, deberá recabar el consentimiento de los titulares de los mismos,
conforme a lo establecido en la Ley de Protección  de Datos Personales y Acción
de Habeas Data Nº 18.331 de 11 de agosto de 2008, normas concordantes y
complementarias.  Asimismo  se  deberá  informar  a  quienes  se  incluyen  en  el
presente  llamado,  en  los  términos  establecidos  en  el  artículo  13  de  la
mencionada Ley. 
La clasificación de la documentación en carácter de confidencial es de exclusiva
responsabilidad del proveedor. En caso que se ingrese información en carácter
confidencial que no se ajuste a los requisitos exigidos por la normativa referida,
la  Administración  podrá  solicitar  al  oferente  que  levante  el  carácter  de
confidencial a esos contenidos,  dándole un plazo máximo de 48 horas siguientes
a la notificación, a efectos que todos los oferentes tengan acceso a todas las
ofertas.  La  notificación  se  realizará  a  través  del  correo  electrónico  que  el
proveedor   ingresó  en  el  RUPE  y  asimismo  se  publicará  en  el  sitio  web  de
Compras Estatales. En caso que el oferente no levante dicha condición su oferta
será desestimada.

7.5 – Conocimiento y aceptación de las bases:
La sola presentación de la propuesta implica que el oferente conoce y acepta en
todos sus términos las cláusulas del presente Pliego de Condiciones Particulares,
así como las restantes normas que rigen el llamado, tales como las contenidas en
el  Texto  Ordenado  de  Contabilidad  y  Administración  Financiera  (T.O.C.A.F.),
aprobado por Decreto Nº 150/2012).

Pág.  10 de 55
 2486 5008 internos  2402/2071 – Telefax: interno 2072 -2092                licitaciones@asse.com.uy 

                                                                                                         



8- MANTENIMIENTO DE OFERTA: 

Los oferentes deberán mantener su oferta por el plazo de 150 (ciento cincuenta)
días.  Vencido  dicho  plazo,  la  vigencia  de  las  ofertas  se  considerará
automáticamente  renovada  por  igual  periodo,  salvo  manifestación expresa  en
contrario  por  parte  de  los  oferentes,  cursada  con  30  días  de  anticipación  al
vencimiento de 150 (ciento cincuenta) días indicado.

9- EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y ADJUDICACIÓN: 

9.1-   POR PONDERACIÓN; la comparación de las Ofertas para su posterior
adjudicación,  se  efectuará  al  oferente  que  aportando  la  información
solicitada,  ajustándose  en  un  todo  a  las  Condiciones  del  Pliego,
cumpliendo con los requisitos del Anexo I, definidos por la Dirección de
Sistemas de Información y la Dirección de Informática, y ponderando el
Análisis de las mismas con los criterios definidos por la Administración, de
acuerdo a los porcentajes que se describen a continuación:

1) Evaluación Económica:

Para  la  evaluación  económica,  se  considerará  el  precio  hora  propuesto  en  la
oferta con impuestos incluidos.

La propuesta económica más baja recibe un valor de 100.

La fórmula para determinar el puntaje económico de las demás propuestas se
realiza según la fórmula: 

PtsEc_EmpresaX = 100 x PrecioHoraMenor / PrecioHoraEmpresaX 

2) Evaluación Técnica:

Para  la  evaluación  de  las  ofertas  se  tendrán  en  cuenta  la  experiencia  de  la
empresa,  metodología  de  trabajo,  experiencia  de  la  empresa  en  aspectos
técnicos,  Experiencia  de  la  empresa  en  estándares  de  salud  y  del  equipo  de
trabajo  propuesto.   Según  se  detalla  para  cada  renglón  en  el  Anexo
Anexo_Evaluación Técnica.xlsx.

Los roles y experiencia del equipo que el oferente comprometa serán los que se
validarán al momento de ejecutar cada encargo. 
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PtsTec_EmpresaX  =  Suma  de  los  puntos  del  cuadro  del  anexo  Servicios
informáticos_ Tdr.xlsx obtenidos por la empresa en cada ítem.

Por más detalle ver anexos: 

 Anexo_Evaluación Técnica_Renglon1

 Anexo_Evaluación Técnica_Renglon2

Aclaración:     En el presente constan los anexos a completar, los cuales se enviarán  
en formato planilla electrónica para completarse.

3) Formula de comparación:

Para la evaluación de las propuestas se considerará un máximo del 45% para la
propuesta técnica y 55% para la propuesta económica.

Para el renglón 1 y 2 el Precio hora de referencia: $1.900 más IVA.

 Es requisito que el precio hora ofertado no se desvié más de un 10% del precio
de referencia tanto al alza como a la baja.

 Los puntos de cada empresa (X)  para cada renglón se calcularán según la
siguiente formula

PtsEmpresaX_renglónY = PtsTec_EmpresaX*0,45 + PtsEc_EmpresaX*0,55

 La  evaluación  se  realizará  independiente  por  cada  ítem  (renglón)  y  se
adjudicará independientemente cada renglón.

Documentación a entregar

1)  Anexos  completos  según  corresponda  al  renglón  que  se  presente  la
empresa
a) Anexo_Evaluación Técnica_Renglon1
b) Anexo_Evaluación Técnica_Renglon2

Pág.  12 de 55
 2486 5008 internos  2402/2071 – Telefax: interno 2072 -2092                licitaciones@asse.com.uy 

                                                                                                         



2) Documento/s que contenga:
a) experiencia de la empresa
b) metodología de trabajo
c) experiencia de la empresa en aspectos técnicos
d) experiencia de la empresa en estándares

3) Currículum de cada perfil presentado

 Deberán aportarse todas las fotocopias de las documentos que acrediten las
condiciones  Ponderables  descritas,  para  poder  ser  evaluadas  por  la
Administración, en caso de no presentarse ponderarán 0 puntos.

La Administración verificará la exactitud de la información aportada por los
oferentes. 

c)  No  contar  con  antecedentes  de  no  más  de  2  incumplimientos
registrados en el RUPE por el mismo objeto del presente llamado en los
últimos  doce  meses  o  un  incumplimiento  que  hubiera  motivado  la
rescisión del contrato.

9.2- Una vez propuesta la adjudicación por parte de la Comisión Asesora y
antes de que se extienda  la resolución correspondiente, la Administración
controlará:

• con respecto a los adjudicatarios, que el titular de la empresa unipersonal
o los directores y administradores de las personas jurídicas, en su caso, no
se encuentren inscriptos como deudores alimentarios (Art. 3° Ley 18244).

• Con respecto a los adjudicatarios que la empresa se encuentre inscripta en
el RUPE en carácter de ACTIVO.

• Que el certificado único DGI y común BPS estén vigentes.

Si al momento de la adjudicación, el proveedor que resulte adjudicatario
no hubiese  adquirido el  estado “ACTIVO”  en RUPE y  los  certificados  se
encuentran vencidos, una vez dictado el acto, la Administración otorgará
un plazo de 3 días a fin de que el mismo adquiera dicho estado y/o cuente
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con  los  certificados  mencionados  vigentes,  bajo  apercibimiento  de
adjudicar el llamado al siguiente mejor oferente en caso de no cumplirse
este requerimiento en el plazo mencionado. 

9.3- Referente a empresas oferentes que deseen acogerse a los beneficios
o márgenes de preferencia para bienes/servicios nacionales.

• Se aplicará el  margen de preferencia  de acuerdo a lo establecido en el
Numeral 10.5.1 del Pliego Único de Bases y Condiciones General para los
Contratos de Suministros  y  Servicios  No Personales,  la  empresa  deberá
presentar el ANEXO I del mencionado Pliego.

• Si al realizar el cuadro comparativo de ofertas resultara competitivo por la
aplicación  del  margen  de  preferencia,  la  Administración  exigirá  el
Certificado de Industria Nacional otorgando un plazo de diez días hábiles,
de  no  presentarlo  no  se  aplicará  dicho  beneficio.  (Art.13  del  Dcto.
13/009).

9.4-  Referente  a  las  empresas  oferentes  que  deseen  acogerse  a  los
beneficios o márgenes de preferencia para bienes/servicios nacionales de
MIPYMES.

• “La empresa que resulte adjudicataria deberá presentar el certificado de
origen emitido por las Entidades Certificadoras, en un plazo no mayor a
quince días hábiles contados a partir de la notificación de la resolución de
adjudicación” (Art. 7º del Dcto. 371/10)”.

LA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO SE RESERVA EL
DERECHO DE ADJUDICAR TOTAL O PARCIALMENTE EL LLAMADO O DEJAR
SIN EFECTO EL MISMO EN CUALQUIER ETAPA DEL PROCEDIMIENTO  SEGÚN
SE ESTIME CONVENIENTE A LOS INTERESES DE ESTA ADMINISTRACIÓN.
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10- NEGOCIACIONES y MEJORAS DE OFERTAS (Artículo  66 DEL TOCAF). 

10.1- Mejoras de precios:
Se podrá invitar a los oferentes a mejorar sus ofertas, otorgándoles  un plazo no
menor a dos días hábiles para presentarlas en el siguiente caso:
a) se consideran ofertas con calificación similar  aquellas que no difieran en más
de un 5% de la mejor calificada de acuerdo a los criterios cuantificados definidos
en el Pliego Particular de Condiciones.

Dicha solicitud de mejora se formalizará por escrito, con las mismas formalidades
que para el acto de apertura originario.

10.2 -Negociaciones:
En  caso  que  se  presenten  ofertas  similares,  la  Comisión  Asesora  de
Adjudicaciones o el Ordenador del Gasto podrán entablar negociaciones con los
respectivos  oferentes  a  efectos  de  obtener  mejores  condiciones  técnicas,  de
calidad o precio.
Asimismo el Ordenador del Gasto o la Comisión Asesora debidamente autorizada
por este podrán solicitar directamente mejora de ofertas en los casos de precios
manifiestamente inconvenientes.

11- PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO (Art. 69 TOCAF 2012).

El  contrato  se  perfeccionará  con  la  notificación  al  oferente  del  acto  de
adjudicación dictado por el ordenador competente, previo cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 211, literal B) de la Constitución de la República, sin
perjuicio de que en los pliegos de bases y condiciones generales y particulares o
en la resolución de adjudicación, se establezca la forma escrita o requisitos de
solemnidad a cumplir con posterioridad al dictado del mencionado acto o existan
otras condiciones suspensivas que obsten a dicho perfeccionamiento.

12- DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:

Si el servicio no se cumple con las condiciones adjudicadas, la Administración se
reserva el derecho de anular la adjudicación haciéndose pasible el proveedor de
su eliminación del Registro de Proveedores por el plazo que la Administración
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estime  procedente,  disponer  la  pérdida  del  Depósito  de  Garantía  de  Fiel
Cumplimiento, y comunicación al RUPE.

13- DE LOS DEPÓSITOS DE GARANTÍA art. 64 del TOCAF:

-Mantenimiento  de  Oferta:  Aquellos  oferentes  cuya  oferta,  (considerando
impuestos  incluidos)  superen  el  monto  máximo  establecido  para  las
Licitaciones  Abreviadas  $  10.000.000  deberán  presentar   con  carácter
obligatorio depósito de garantía de mantenimiento de oferta por una suma de
$ 200.000,00 (pesos uruguayos doscientos mil con 00/100). En los casos que
los  documentos  de  depósito  de  garantía  de  mantenimiento  de  oferta
establezcan fecha de vencimiento, la misma no deberá ser inferior al plazo de
mantenimiento de oferta establecido en el numeral 8), a partir de la fecha de
apertura.  Esta garantía deberá encontrarse vigente hasta el  comienzo de la
ejecución de la contratación.

- Depósito Fiel Cumplimiento: Los adjudicatarios  cuyo monto de adjudicación,
supere el 40% del monto máximo de la Licitación Abreviada, (considerando a
tales efectos el periodo inicial y las prórrogas establecidas en el numeral 3) con
impuestos incluidos), deberán  presentar dentro del  plazo de 5 días hábiles
siguientes a la notificación de la resolución de adjudicación definitiva, depósito
de garantía de fiel cumplimiento del contrato por un monto equivalente al 5%
de  la  adjudicación  por  el  plazo  original  más  sus  respectivas  prórrogas.  La
garantía de fiel cumplimiento debe mantenerse vigente hasta que se cumpla
con la totalidad de las obligaciones contraídas por parte del proveedor. 

En caso de vencimiento de las citadas garantías, el proveedor deberá renovarlas
con una antelación mínima de 30 días.

Los depósitos deberán efectuarse a favor de ASSE, en efectivo o transferencia en
pesos o dólares en cuenta BROU de Fondo de Terceros de ASSE (solicitar número
de cuenta), avales bancarios, póliza de Seguro, a favor de ASSE, o certificación
bancaria de que en la Institución existen fondos depositados en moneda nacional
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ó en dólares americanos, a la orden de la Administración. 

Será  carga  del  oferente  proporcionar  a  la  Administración  los  datos  que  le
permitan identificar el depósito en forma previa a la apertura de ofertas. 

Los  documentos  expedidos  por  bancos  privados  deberán  contener  firmas
certificadas por escribano público. 

Los documentos referentes a depósitos de mantenimiento de oferta así como los
de fiel cumplimiento de contrato (en caso de corresponder) deberán presentarse
en Adquisiciones de ASSE, Oficina 321, en el horario de 9:30 a 15:30, quien
emitirá el recibo correspondiente.
Los documentos de depósito deben ser únicos y particulares para el presente
llamado.

14- PROCEDIMIENTO DE DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS:

La devolución de la Garantía de Mantenimiento de oferta se realizará cuando se
verifiquen cualquiera  de las  siguientes  situaciones,  contra  la  presentación del
correspondiente recibo de depósito:
14.1- la Oficina de Adquisiciones haya notificado al oferente de la resolución de

adjudicación  y  el  adjudicatario  haya  constituido  la  garantía  de  fiel
cumplimiento de contrato, en caso de corresponder.

14.2- la Administración haya dispuesto dejar sin efecto el procedimiento,

14.3- la Administración haya rechazado todas las propuestas presentadas, o

14.4-  haya  vencido  el  plazo  de  vigencia  de  la  oferta  y  el  oferente  haya
comunicado en plazo que no la mantendrá por un nuevo período.

14.5- La devolución de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato se realizará
una  vez  cumplidas  totalmente  las  obligaciones  contraídas  por  parte  del
proveedor.
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15- INCUMPLIMIENTOS:

En caso que no se cumpla con las condiciones establecidas en el presente Pliego 
correspondiente  al  cumplimiento del  Contrato  establecidos en el  numeral  1 y
Anexo 1, se aplicará el siguiente sistema de sanciones:

Incumplimientos generales

1) Primer incumplimiento:
Observación escrita por parte de la Administración.

2) Segundo incumplimiento:
Multa equivalente al  25% del valor de la factura del mes del servicio en el que se
constata el incumplimiento.

3) Tercer incumplimiento:
Multa equivalente al 100% de la garantía de cumplimiento de contrato.

Sin perjuicio de lo anterior la Administración se reserva la facultad de rescindir el
contrato en cualquier  momento, en caso que la firma adjudicataria incurra en
cualquier  instancia  del  contrato,  en  tres  incumplimientos  sucesivos  o  no,
debidamente documentados o un incumplimiento de suma gravedad que impida
el normal funcionamiento de la Administración.

La  rescisión  del  contrato  por  incumplimiento  del  adjudicatario,  aparejará  su
responsabilidad por los daños y perjuicios ocasionados a la Administración y en
carácter de multa, la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento de contrato.

Las multas indicadas en la presente cláusula no implican liquidación anticipada
de daños y perjuicios y son acumulables a los mismos. 

Las sanciones previstas en la presente cláusula serán comunicadas a RUPE según
corresponda. 
La rescisión aludida será comunicada por medio legal correspondiente.

Incumplimientos específicos

1) Por cada incumplimiento de nivel de servicio:
Multa equivalente a un 25% del valor del conjunto de entregables asociados.
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2) Por cada incumplimiento de la garantía de desarrollo:
Multa equivalente a un 25% de la facturación del mes correspondiente.

3) Por cada incumplimiento en la administración de los recursos:
Multa equivalente a un 25% de la facturación del mes correspondiente.

La Administración se reserva el derecho de rescindir el contrato. Se aplicará lo
establecido en el numeral 25 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales
(art.47 del TOCAF),Decreto 53/93, ejecutar el depósito de garantía.

16- EVALUACIÓN DEL ADJUDICATARIO :

Sin perjuicio de las evaluaciones que se realicen del cumplimiento del contrato, al
finalizar el mismo, la Dirección de la Unidad Ejecutora o quién esta disponga,
realizará un informe detallado y fundamentado de evaluación del cumplimiento
del contrato, el que se comunicará por escrito al adjudicatario, se incorporará en
los antecedentes de la presente contratación y se archivará copia en la Unidad
Ejecutora estando disponible para consulta por todas las Unidades de ASSE.

17- EXCUSACIÓN – ARTICULO 72 TOCAF:

Los ordenadores, asesores, funcionarios públicos, aquellos que desempeñen una
función  pública  o  mantengan  vínculo  laboral  de  cualquier  naturaleza,  de  los
órganos  competentes  de  la  Administración  Pública  deberán  excusarse  de
intervenir en el proceso de contratación en las hipótesis previstas en el Artículo
72 del TOCAF.

18- COMUNICACIONES:

Toda  notificación  que  realice  la  Administración  se  hará  en  forma  personal,
telegrama colacionado (TCCPC),  fax,  correo electrónico u otro medio hábil  de
comunicación de acuerdo a los datos proporcionados en el  Registro Único de
Proveedores del Estado.
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Las notificaciones vía correo electrónico  se considerarán perfeccionadas  a los
tres días hábiles a partir de su remisión.

19- ACEPTACIÓN:

La sola presentación de la oferta implicará el conocimiento y la aceptación del
presente pliego particular de condiciones por parte del oferente.

20- NORMAS QUE REGULAN EL PRESENTE LLAMADO:

✔ Apertura electrónica: Decreto Nº142/018 de 14 de mayo de 2018.
✔ TOCAF:  Versión actualizada resultante de la incorporación del Decreto Nº

150/012 de 11 de junio de 2012, de las modificaciones incluidas en la Ley
Nº  18.996  (Rendición  de  Cuentas  Ejercicio  2012),  la  Ley  Nº  19.149
(Rendición de Cuentas Ejercicio 2012) la Ley 19.438 (Rendición de Cuentas
ejercicio 2015),  la  Ley Nº 19.355 (Ley de Presupuesto Nacional  para el
ejercicio 2015-2019) la Ley 19.535 (Rendición de Cuentas ejercicio 2016),
la Ley 19.670 (Rendición de Cuentas ejercicio 2017) y la Ley de Urgente
Consideración Nº 19.889 del 9/07/2020.

✔ Acceso a la información pública: Ley N° 18.381 de 17 de octubre de 2008,
modificativa Ley Nº 19.178 de 27 de diciembre de 2013. 

✔ Decreto reglamentario de la Ley N° 18.381: Decreto Nº 232/010 de 2 de
agosto de 2010.

✔ Protección de datos personales y acción de habeas data: Ley Nº 18.331 de
11 de agosto de 2008.

✔ Decreto reglamentario de la Ley N° 18.331: Decreto Nº 414/009 de 31 de
agosto de 2009.

✔ Pliego  único  de  bases  y  condiciones  generales  para  contratos  de
suministros y servicios no personales: Decreto Nº 131/014 de 19 de mayo
de 2014.
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ANEXO I: REQUISITOS DEL SERVICIO

Objetivos:

El presente llamado tiene como objetivo la contratación de servicios informáticos
para cubrir necesidades específicas en cuanto a desarrollos de software, servicios
de  consultoría,  relevamiento  de  requerimientos,  tareas  de  configuración  y
parametrización entre otros.

Se contratará un paquete de horas las que se irán consumiendo en la ejecución
de encargos, compuestos por paquetes de trabajo.

A modo de ejemplo se menciona a continuación algunos factibles entregables,
productos o encargos:

 Consultoría para el relevamiento funcional de diferentes módulos

 Diseño y análisis de los diferentes módulos

 Diseño de la arquitectura del sistema

 Implementación / Desarrollo de los diferentes módulos

 Configuración  y  personalización  si  fuera  necesario  de  los  diferentes

módulos

 Documentación técnica y funcional de diferentes módulos

 Testing de los diferentes módulos

 Automatización de pruebas

 Elaboración de una página 

 Desarrollo de aplicaciones móviles.

 Desarrollo para publicación y consumo de Web Servicies  SOAP y REST.

 Implementación de desarrollos de alta disponibilidad

 Análisis de la arquitectura recomendada para ciertos módulos
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 Extracción de información de diferentes sistemas

 Generación de reportes específicos de diferentes sistemas  

 Configuración y  personalización si  fuera  necesario  de  los  componentes

existentes

 Mantenimiento evolutivo de módulos existentes

Descripción del Renglón 1  
Desarrollo de Plataforma Institucional de ASSE 

La  Plataforma  de  ASSE  está  compuesta  por  diversos  componentes  que  dan
sustento a la interoperabilidad entre los diversos sistemas informáticos de ASSE.
Entre los principales componentes se encuentran:

 XDS
 Padrón de Usuarios
 Plataforma de datos institucional
 Tablas Maestras
 Bus de integración
 Sistema de notificaciones
 Demonios para envío de información

Se adjudicarán hasta 16.000 hs

Descripción del Renglón 2 
Desarrollo de Historia Clínica Electrónica Ambulatoria no urgente (HCEA)

La HCEA es el sistema de historia clínica electrónica ambulatoria no urgente de
ASSE.

Se adjudicarán hasta 14.000 hs 

Para todos los renglones comprende la provisión de servicios para el desarrollo
de los encargos que serán solicitados al adjudicatario.

Cada encargo no será menor a 200 (doscientas) horas y podrá contener uno o
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más productos y entregables.  

Para cada producto y/o entregable se establecerá un alcance en común acuerdo
con  el  adjudicatario.  El  alcance  de  cada  encargo  queda  determinado  por  la
sumatoria de los alcances de los productos y/o entregables que lo componen.

Los encargos podrán ser realizados en las oficinas de ASSE, en las oficinas del
oferente o en algún lugar a definir por ASSE dentro del área metropolitana.

Se deberá cotizar un único precio hora para todos los roles de cada renglón.

Requerimientos técnicos

Adopción de estándares y lineamientos
ASSE adhiere a los estándares  nacionales definidos por AGESIC y el  Programa
Salud.uy.  Para  los  diferentes  desarrollos  se  deberán  tener  en  cuenta  los
estándares  y  lineamientos  nacionales  propuestos  por  AGESIC  y  el  Programa
Salud.uy.  Se  pone  especial  énfasis  en  lo  referente  a  los  datos  de  Personas,
siguiendo los lineamientos del “Modelo de Referencia de Persona”1, la “Metadata
de Definiciones Comunes”, el “Modelo de Direcciones Geográficas”2, y las guías de
referencia  de “Identificación de Personas”  y OID’s elaboradas por el  Programa
Salud.uy.

Aspectos técnicos
Para el desarrollo y configuración de los distintos componentes se deberán tener
en cuenta los siguientes aspectos técnicos:

 Los  sistemas de  ASSE  residen  en  el  Datacenter  de  Antel  y  todos los
componentes se instalan en un ambiente virtualizado.

 Para el desarrollo de los distintos encargos se solicitará la utilización y/o
generación de Java.

1
 Modelo de Referencia Persona:
 http://www.agesic.gub.uy/innovaportal/v/2533/1/agesic/metadatos_modelo_de_referencia_persona.html

2 Modelo de Direcciones Geográficas:
          http://www.agesic.gub.uy/innovaportal/file/2311/1/modelo_de_direcciones_geograficas_del_uruguay_ed01_00.pdf  
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 Para el desarrollo según el tipo de requerimiento se podrá pedir que sea
desarrollado utilizando algún IDE específico de los siguientes: Netbeans,
Eclipse, Genexus. 

 Se utilizará un repositorio de código centralizado.

 Se utilizará la última versión estable de todos los productos.

 En el  caso que los generadores requieran licenciamiento o algún otro
costo asociado al  mismo o a la  ejecución de los productos generados,
estos serán de cargo del adjudicatario.

 El adjudicatario se hará cargo de los licenciamientos requeridos para la
utilización de los IDES anteriormente mencionados.

Todos  los  componentes  deberán  ser  configurados  para  su  correcto
funcionamiento en escenarios de alta disponibilidad.

 Los  nuevos  componentes  deberán  integrarse  con  componente
existentes.

 Los desarrollos se deberán integrar a la plataforma de ASSE utilizando
los componentes que se disponibilicen al proveedor.

Todos los  componentes,  especialmente  los  de arquitectura  web o  de
servicios,  deberán  ser  desarrollados  siguiendo  los  lineamientos  de  la
OWASP Developer Guide y las SecureCoding Practices, poniendo especial
foco en evitar las vulnerabilidades del OWASP Top Ten

Metodología

Los oferentes especificarán en su oferta los planes de gestión y la estrategia de
aseguramiento de la calidad de forma de garantizar la prestación de los servicios.

Los planes referidos a la gestión de proyecto deberán ser compatibles con la
metodología  marco  propuesta  por  PMI.  ASSE  podrá  incluir  en  el  equipo  del
proveedor,  técnicos  propios  o  de  terceros,  integrándose  a  los  técnicos  del
proveedor; los cuales serán responsables de la tutoría de los mismos, orientando
su aprendizaje práctico de todas las actividades necesarias para el desarrollo y
posterior mantenimiento del aplicativo. 
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En  ningún  caso  estos  técnicos  podrán  participar  de  la  validación  de  los
entregables formales del proveedor. Sin perjuicio de la integración de técnicos de
ASSE, el proveedor será responsable de los entregables del servicio.

En todos los casos que  corresponda ASSE  será el  responsable  de realizar  las
pruebas de aceptación y validación de entregables, para las cuales el oferente
deberá entregar los casos de prueba que haya utilizado para validar la versión
que está entregando, y toda aquella evidencia que contribuya a esta validación. 

Se  solicitará  encargos  al  proveedor  y  se  llevará  adelante  cómo  mínimo  el
siguiente conjunto de actividades: 

 Solicitud  del  encargo:  entrega  documento  de  requerimientos  al
proveedor. 

 Proveedor analiza documento,  solicita más información a ASSE si
corresponde,  completa  documento  de  especificación  de
requerimientos. 

 ASSE aprueba el documento de especificación del encargo. 

 Proveedor diseña la  solución,  analiza  impacto  y  estima esfuerzo.
Entrega a documentación detallada de cómo va a implementar el
encargo, impacto, estrategia de pruebas, estimación de esfuerzo y
plan de desarrollo (cronograma detallado con todas las actividades
a ejecutar) así como los criterios de aceptación del encargo según
corresponda. Se podrán acordar entregas intermedias.

 ASSE  evalúa  la  estimación,  la  planificación,  los  criterios  de
aceptación y los artefactos que son parte del encargo. 

 Si ASSE no lo aprueba, el proveedor podrá reestimar, replanificar y
mejorar los criterios de aceptación del encargo o el encargo quedará
sin efecto.

 Si ASSE lo aprueba se continua en el siguiente paso.

 Proveedor desarrolla el encargo.
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 Proveedor entrega la versión del encargo, instalador, documentación
actualizada  (manuales  de  uso,  de  instalación  etc.),  análisis  de
impacto,  casos  de  prueba  ejecutados  y  evidencia  de  ejecución,
presentaciones,  material,  entre  otros  objetos  necesarios  para  la
naturaleza del encargo.

 ASSE ejecuta  ciclos de pruebas de aceptación,  reporta errores  (si
corresponde). Proveedor corrige errores y entrega nuevamente todo
lo detallado en el paso anterior. 

 Una vez que se libera la versión del encargo, se planifica la puesta
en producción. 

 Cierre de la solicitud del encargo.

En consecuencia,  para cada encargo será requerido el  uso de un conjunto de
documentos  vinculados  a  la  definición  del  alcance,  planificación  y  ejecución,
entre ellos la especificación de requerimientos, el análisis de impacto, los casos
de uso, el check-list 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  asociados  criterios  de  aceptación  referidos  a  la
presentación, contenidos, usabilidad y entrega. 

Para cada encargo solicitado el proveedor detallará la cantidad de horas persona
para su efectivo cumplimiento reservándose ASSE el derecho a su aceptación. 

Al momento de solicitar el encargo, se indicará una de las siguientes opciones: 

a) Precio Fijo para todo el encargo 
El proveedor deberá entregar, previo al inicio formal del encargo, la cotización de
horas cerrada del mismo. 

b) Tiempo y Material para todo el encargo 
El  proveedor  deberá  entregar,  previo  al  inicio  formal  del  encargo,  su
estimación de horas. 

c) Mixta (Precio Fijo para algunas fases, Tiempo y Material para otras) 

Pág.  26 de 55
 2486 5008 internos  2402/2071 – Telefax: interno 2072 -2092                licitaciones@asse.com.uy 

                                                                                                         



El  proveedor  deberá  entregar,  previo  al  inicio  formal  del  encargo,  su
cotización de horas cerrada (para las Fases a Precio Fijo) o estimada (para
las Fases a Tiempo y Material). 
El  reporte  de  actividades  se  realizará  en  base  a  las  herramientas  que  ASSE
disponga:

 Herramienta de Registro para Gestionar el Servicio.

 Herramienta para el  Reporte Mensual del  Servicio. En forma mensual se
presentará un Informe con el detalle y estado de avance de los servicios
brindados.  El  contenido del  informe se consensuará previo al  inicio del
Servicio en forma conjunta.

Para un encargo solicitado, el adjudicatario podrá ofertar un producto, librería o
componente que cubra la  totalidad o en forma parcial  el  detalle  del  encargo,
quedará  a  criterio  de  ASSE  la  aceptación  o  no  del  mismo.  El  costo  de  este
producto será cotizado a precio fijo en horas, y en caso de aceptación pasará a
debitarse de las horas adjudicadas según el presente renglón del pliego. Estos
entregables pasarán a integrar el  portafolio de productos que el  adjudicatario
realiza  para  ASSE  en  lo  que  tiene  que  ver  con  los  aspectos  legales  y  las
condiciones  descriptas  en  el  pliego,  el  producto  pasará  a  ser  propiedad
intelectual de ASSE.

Seguimiento y control
El  seguimiento  y  control  del  proyecto  se  iniciará  en  el  momento  de  la
formalización del contrato, y se efectuará sobre las siguientes bases:

 Seguimiento y comunicación continua y concomitante de la evolución de
los  encargos  entre  el  Director  de  proyecto  designado  por  parte  del
adjudicatario y la contraparte de ASSE.

 Reuniones periódicas de seguimiento y revisiones técnicas con el equipo
responsable  del  proyecto  de  ASSE,  a  fin  de  revisar  el  grado  de
cumplimiento de los encargos.

Se deberán entregar los siguientes informes:
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Informe mensual de avance (IMA)

Informe mensual actualizado del análisis de riesgo (IMR)

Logística e infraestructura
Para la ejecución de las actividades descriptas ASSE proveerá la infraestructura
necesaria  en  cuanto  a  servidores  y  niveles  de  acceso  a  todos  los  recursos
informáticos necesarios para el buen funcionamiento del proyecto.
El  adjudicatario  deberá  proporcionar  a  su  equipo  de  trabajo  los  equipos
personales necesarios (notebook, etc) y adecuados a las tareas o rol que cada
persona del equipo realizará. 
El equipo de trabajo se podrá ubicar físicamente en las instalaciones de ASSE o en
las instalaciones del adjudicatario, según ASSE lo disponga.
En  la  eventualidad  de  que  algún  integrante  del  equipo  de  proyecto  del
adjudicatario  deba  desplazarse  para  cumplir  los  encargos/requerimientos,  los
costos que este desplazamiento implique (traslados, alojamiento, viáticos) serán
exclusivamente del adjudicatario.

Administración de los recursos
Una vez que ASSE formalice un encargo al  adjudicatario,  éste dispondrá de 8
(ocho) días hábiles para analizarlo y responder con un plan de trabajo para el
mismo.  
El plan de trabajo incluirá fechas de inicio, plazos de ejecución y asignación de
recursos como mínimo. Las fechas y plazos serán negociados con el adjudicatario
y finalmente aprobados por ASSE, debiendo el adjudicatario tener disponibilidad
inmediata de recursos humanos para iniciar las tareas.
Una vez acordadas las tareas del plan, las fechas de inicio deberán ser inmediatas
a la aceptación del mismo, no pudiendo la empresa posponer el inicio por falta
de personal propio.  En caso de registrarse un incumplimento se procederá con lo
dispuesto en la sección Incumplimientos

El  adjudicatario  deberá  presentar  y  disponibilizar  el  equipo  de  trabajo
comprometido  en  la  oferta.  En  caso  de  registrarse  un  incumplimiento  se
procederá con lo dispuesto en la sección Incumplimientos

Una vez asignado los recursos para el desarrollo de un encargo (cualquiera fuera
el  tipo del  encargo)  los mismos no podrán ser  sustituidos o removidos salvo
casos  de  fuerza  mayor.  En  dicho  caso  el  adjudicatario  se  compromete  a
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comunicar a ASSE esta situación, en un plazo máximo de 3 (tres) días hábiles a
partir del día siguiente al que toma conocimiento de la misma. 
Asimismo, el adjudicatario se compromete a proponer un recurso sustituto, el
cual deberá poseer un perfil igual o superior al que tiene el recurso a dar de baja,
debiéndose contar siempre con la aprobación previa de ASSE. 

En  caso  de  sustitución  de  un  recurso  se  considera  que  las  primeras  200hs
corresponden a curva de aprendizaje del nuevo recurso, por lo cual las mismas
serán asumidas por el adjudicatario sin costo para ASSE.
ASSE se reserva el derecho de no aceptar cambios en los integrantes del equipo
de trabajo.

Distribución  estimada de los  recursos  del
renglón 1
ROL
desarrolladores
Tester 1
Gte proyecto
Otros perfiles

Distribución  estimada  de  los  recursos  del
renglón 2
ROL
desarrolladores
Tester 1
Gte proyecto
Otros perfiles

La distribución podrá variar dependiendo las necesidades de la institución y en
coordinación con el oferente.
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Aprobación de Entregables 
Durante la ejecución del servicio, si bien para cada etapa se prevén entregables
según  la  metodología  a  utilizar,  se  identifica  el  entregable  con  el  que  el
adjudicatario  deberá  cumplir  obligatoriamente  y  cuya  aceptación  habilitará  el
pago correspondiente: 

Ítem Entregable Plazo Aceptación

Informe final
de ejecución

del entregable.

Se deberá entregar un
documento que sintetice la
ejecución del entregable y

contenga la información del
producto solicitado.

A los 5 días calendario
de finalizado el

entregable.

Aceptación del
contenido del

informe.

Niveles de Servicio (Desarrollo)

Indicador de cumplimiento en fecha de entrega
Descripción: Para un período definido, el cumplimiento de la fecha de entrega se
calculará como el total de encargos planificados entregados en la fecha prevista
(o re-planificada - con acuerdo de ambas partes) por 100, divididos el total de
encargos planificados del período. 

% CFE = CEF * 100 / CE

CFE = Cumplimiento fecha de entrega en fecha

CEF = Cantidad de encargos planificados entregados en fecha

CE = Cantidad de encargos planificados del período

Fecha: las fechas a considerar serán las de liberación del encargo (pasaje a Test
de la contraparte, ambiente de preproducción)

Muestra: todos los encargos planificados para el período

Período: Este indicador se medirá trimestralmente. 

Nivel de Servicio esperado: El 95% de los encargos planificados para el período, se
entregarán en la fecha planificada o replanificada. 

En caso de registrarse un incumplimiento se procederá con lo dispuesto en la
sección Incumplimientos
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Indicador de calidad de los desarrollos en testing
Descripción: Para un período definido, la cantidad de errores se calculará como el
total de errores detectados por la contraparte en el ambiente de testing para los
encargos liberados,  dividido el  total  de horas cotizadas para dichos encargos
entregados en el período habiéndose finalizado la fase de test por parte de la
contraparte.

% CDP = 100-((CEP/HS) * 100)

CDP = Cumplimiento de calidad

CEP = Cantidad de errores detectados por la contraparte en test

HS = Cantidad de horas cotizadas para los encargos liberados en el período.

Muestra: todos los encargos entregados en el período y cuya fase de test haya
concluido por la contraparte (primera liberación de encargo, otras liberaciones
posteriores del mismo encargo).

Período: Este indicador se medirá bimestralmente.

Nivel de Servicio esperado: 95% - Para la primera liberación del encargo.  99% -
Para la siguiente iteración del encargo.

En caso de registrarse un incumplimiento se procederá con lo dispuesto en la
sección Incumplimientos

Garantía de desarrollos
El oferente deberá garantizar los encargos realizados, con especial atención en
aquellos  que  correspondan  a  implementación  de  software.  La  garantía  sobre
encargos entregados (en cualquier fase del mismo) será contra todo defecto en
los mismos a partir  de la puesta en producción de cada entregable y por un
período de 6 meses. 
La garantía debe cubrir  la resolución de todos los defectos que se detecten y
todos los costos asociados a su resolución (gestión de la incidencia). 
Durante este período, será obligación del adjudicatario y sin cargo para ASSE, la
corrección  de  defectos  en  el  código  que  sean  detectados  en  las  liberaciones
entregadas o en las configuraciones del  mismo, realizando las actualizaciones
necesarias que correspondan. 
El  proveedor deberá  registrar  y dar seguimiento de solicitudes a través  de la
herramienta seleccionada por ASSE. Deberán mantener actualizado el estado de
todas las incidencias reportadas en esa herramienta.
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SLA de garantía de desarrollo
Se definen las siguientes categorías de criticidad para incidencias:

- Crítica: detiene el funcionamiento del sistema o genera una degradación
en los tiempos de atención al cliente. Una funcionalidad no se comporta
correctamente  y  no  existen  caminos  alternativos  para  lograr  la  misma
funcionalidad.  Se  compromete  la  integridad  y/o  la  consistencia  de  los
datos.  Existe una afectación significativa al servicio.

- Media:  se  produce  pérdida  de  efectividad  de  la  funcionalidad,
disponibilidad  o  degradación  de  una  funcionalidad.  Existen  caminos
alternativos para lograr la misma funcionalidad. 

- Menor: no perjudica al sistema pero requiere mantenimiento o reparación
de la funcionalidad en cuanto a temas de presentación. No causa pérdida
de funcionalidades. 

El tiempo de respuesta a las solicitudes de servicio será: 

1. de 30 minutos para incidencias críticas.

2. 24 (veinticuatro) horas para el resto de las incidencias. 

El o los responsables de la garantía de los entregables puestos en producción
deberán  comenzar  a  trabajar  en  un  plazo  no  mayor  a  30  minutos desde  el
momento  en  que  el  sistema  de  monitoreo  y  alertas  o  ASSE  notifique  una
incidencia crítica, la cual será notificada en el horario de 7:00 a 20:00 hs.
En caso de que el mismo no pueda ser solucionado por la atención “a distancia”,
un técnico especializado deberá presentarse en las oficinas que ASSE indique en
un plazo no mayor a 2 (dos) horas desde la notificación, brindando una solución
definitiva al  problema o una alternativa al  mismo, en las siguientes 12 (doce)
horas. 

En aquellos casos en que su resolución amerite en función a la complejidad del
mismo, la planificación del trabajo a realizar deberá proponer un plan de trabajo,
en un plazo máximo de 20 (veinte) horas, a partir de su notificación, el cual se
ajustará de común acuerdo. 
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Para  el  resto  de  las  incidencias  (no  críticas),  semanalmente  se  acordará  la
planificación para la resolución de las mismas cuyo plazo no podrá superar los 10
(diez) días hábiles. 

El o los responsables de la garantía de los desarrollos deberán indicar los canales
por  los  que  recibirán  las  incidencias  (teléfonos,  e-mail,  etc.),  así  como  los
técnicos o personas de contacto destinados a esta tarea. 

ASSE  proveerá  las  herramientas  para  el  registro,  seguimiento  y  cierre  de  las
incidencias.  El proveedor deberá seguir los lineamientos en cuanto a los sistemas
de registro y gestión a utilizar.

Se deberá presentar mensualmente, en la primera semana del mes, un informe
que documente entre otros, la cantidad de incidencias recibidas, con sus tiempos
de resolución, y que incluya los indicadores de cumplimiento de los niveles de
servicio acordados. 

El SLA definido en este punto aplica a los defectos que son parte de la garantía
del entregable.
En  la  eventualidad  de  que  algún  integrante  del  equipo  de  proyecto  del
adjudicatario deba desplazarse para cumplir con la garantía, los costos que este
desplazamiento implique (traslados, alojamiento, viáticos) serán exclusivamente
del adjudicatario.

Servicios de operación y administración de los ambientes
Los servicios de operación y administración se realizarán sobre los siguientes
componentes:

 Software de base:

 Sistemas Operativos: CENTOS última versión estable

 Base de Datos: PostgresSQL o MySql última versión estable

Para todos los desarrollos de software a realizar en la modalidad de encargos, el
adjudicatario deberá operar y administrar los ambientes de desarrollo y stagging,
el costo en horas de esta tarea será parte del encargo. 

Los  servicios  de  operación  y  administración  sobre  los  ambientes  de  testing,
preproducción y producción no están dentro del alcance de este proyecto.

Es parte del alcance dar la información necesaria y transferencia de conocimiento
a ASSE (y/o la empresa que ASSE sub-contrate) para la correcta administración y
operación de la aplicación, componentes desarrollados, base de datos, servidor

Pág.  33 de 55
 2486 5008 internos  2402/2071 – Telefax: interno 2072 -2092                licitaciones@asse.com.uy 

                                                                                                         



de aplicación, así como todo el software de base utilizado, el costo en horas de
esta tarea será parte del encargo. 

Puesta en producción del entregable
Como parte de la puesta en producción de cada entregable el oferente deberá dar
soporte durante las 72hs posteriores 

El  tiempo de respuesta  a  las solicitudes de servicio será de 30 minutos para
incidencias críticas.

Licenciamiento

Se entenderá por:
-  Producto:  todo  tipo  de  insumo  producido  en  el  marco  del  proyecto  o
preexistente,  y que sea reutilizado por éste,  tales como el Código fuente,  KB,
TRN,  librerías  preexistentes,  desarrollos  preexistentes  que  el  oferente  utilice,
documentación,  presentaciones,  configuraciones,  parametrizaciones,  planes  de
trabajos, folletos, capacitaciones, entre otros.
-  Encargo:  un  encargo está  compuesto  por  uno  o  más  productos  que  en  su
conjunto cumplen con una funcionalidad o necesidad requerida.

La propiedad intelectual de todos los productos que sean solicitados al oferente o
que este ofrezca como parte de un encargo será de ASSE quién podrá publicarlo
como Software Público.

ANEXOS A COMPLETAR

Hoja Index

Contiene los ítems a evaluar y su puntaje  asociado para cada
renglón, el oferente debe indicar los proyectos relativos a cada
sección, los cuales deben estar cargados en la hoja Formulario
PRYS

Hoja Formulario
PRYS

El oferente debe completar con la lista de proyectos que presenta

Hojas E*_ Contiene  un  resumen  del  CV  para  cada  ROL  solicitado,  el
oferente debe cargar el resumen de la información.

En todos los casos el texto en rojo y cursiva es de ejemplo y orientativo, el
oferente deberá reemplazarlo por la información adecuada.
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ACLARACIÓN: Los anexos se adjuntaran en planilla de calculo, los cuales
formaran parte del presente pliego particular de condiciones. (ANEXO II). 

Se subirán en el portal de Compras Estatales como aclaración, en formado
planilla de cálculo.

ANEXO II- ANEXOS  A COMPLETAR

Pág.  35 de 55
 2486 5008 internos  2402/2071 – Telefax: interno 2072 -2092                licitaciones@asse.com.uy 

                                                                                                         



Pág.  36 de 55
 2486 5008 internos  2402/2071 – Telefax: interno 2072 -2092                licitaciones@asse.com.uy 

                                                                                                         

Área de evaluación Nro Detalle

A1 Experiencia de más de 5 años en proyectos de fábrica de software. 10

15A2 Experiencia de más de 5 años en servicios de consultoría 10

A3 Experiencia en proyectos de Salud. 10

B1 10 5

C1 Experiencia en proyectos con tecnología VMWARE, TOMCAT y JBOSS 3

3
C2 Experiencia en desarrollo de applicaciones moviles 3

C3 2

C4 Experiencia en firma digital de CDA usando certificados avanzados 2

D1 Experiencia en HL7 3

D2 Experiencia en CDA 3

D3 4

E1 Gerente de proyecto Cargar en la hoja de datos correspondiente E1 5

20

E2 desarrollador Java Cargar en la hoja de datos correspondiente E2 4

E3 desarrollador Java Cargar en la hoja de datos correspondiente E3 4

E4 desarrollador Genexus Cargar en la hoja de datos correspondiente E4 4

E5 desarrollador Genexus Cargar en la hoja de datos correspondiente E5 4

E6 Experto en usabilidad Cargar en la hoja de datos correspondiente E6 2

E7 Referente Médico Cargar en la hoja de datos correspondiente E7 3

E8 Experto en infraestructura Cargar en la hoja de datos correspondiente E8 2

E9 Tester 1 Cargar en la hoja de datos correspondiente E9 1

E10 Tester 2 1

E11 Arquitecto 4

E12 Referente en Seguridad 4

E13 Capacitadores/Implantadores  1 1

E14 Capacitadores/Implantadores  2 1

*Los datos en rojo  están a manera de ejemplo, deben ser cambiados por los correspondientes a su organización

Proyectos que aplican para este punto 
(Formulario PRYS)

Puntaje 
Máximo

Puntaje mínimo  
requerido

A - Experiencia 
General de la empresa 
(hasta 30 puntos)

Ejemplo: PRY01, PRY02, PRY09 (cargar el 
código que debe estar en la Formulario PRYS)
Ejemplo: PRY01, PRY02, PRY09 (cargar el 
código que debe estar en la Formulario PRYS)
Ejemplo: PRY01, PRY02, PRY09 (cargar el 
código que debe estar en la Formulario PRYS)

B - Metodología de 
trabajo (Hasta 10 
puntos)

Se evaluarán las metodologías propuestas para brindar los servicios incluidos 
en el alcance del llamado. 

* indique en que parte de la propuesta lo 
demuestra

C - Experiencia de la 
empresa en aspectos 
técnicos. (Hasta  10 
puntos)

* indique hasta 3 proyectos:PRY01, PR02 Pry 
Pry4, Pry8, pry9
* indique hasta 3 proyectos:PRY01, PR02 Pry 
Pry4, Pry8, pry9

Experiencia en consumo de Servicios en la PDI, utilizando librerías propias o de 
Agesic. 

* indique hasta 3 proyectos:PRY01, PR02 Pry 
Pry4, Pry8, pry9
* indique hasta 3 proyectos:PRY01, PR02 Pry 
Pry4, Pry8, pry9

D - Experiencia de la 
empresa en 
estándares de Salud 
(hasta 10 puntos)

* indique hasta 3 proyectos: Ej: PRY04, PRY05, 
PRY23

0 (No 
descalificante)

* indique hasta 3 proyectos: Ej: PRY04, PRY05, 
PRY23

Experiencia en estándares internacionales y nacionales referidos por Agesic y 
Salud.uy

* indique en que parte de la propuesta lo 
demuestra

E - Experiencia del 
equipo presentado 
(hasta 40 puntos)

Cargar en la hoja de datos correspondiente 
E10
Cargar en la hoja de datos correspondiente 
E11
Cargar en la hoja de datos correspondiente 
E12
Cargar en la hoja de datos correspondiente 
E13
Cargar en la hoja de datos correspondiente 
E14
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* Las Celdas color verde no se pueden modificar
* Sólo podrán aparecer proyectos de la empresa y las empresas consorciadas, no así de las empresas subcontratadas

Proyecto

PRY001 0 a 50mil usd TI-Salud Carta_PRY01.pdf
PRY002 TI - Público Carta_PRY02.pdf
PRY003 TI-Salud
PRY004 TI-Salud
PRY005 TI-Salud
PRY006 TI-Salud
PRY007 TI-Salud
PRY008 TI-Salud
PRY009 TI-Salud
PRY010 TI-Salud
PRY011 TI-Salud
PRY012 TI-Salud
PRY013 TI-Salud
PRY014 TI-Salud
PRY015 TI-Salud
PRY016 TI-Salud
PRY017 TI-Salud
PRY018 TI-Salud
PRY019 TI-Salud
PRY020 TI-Salud
PRY021 TI-Salud
PRY022 TI-Salud
PRY023 TI-Salud
PRY024 TI-Salud
PRY025 TI-Salud
PRY026 TI-Salud
PRY027 TI-Salud
PRY028 TI-Salud
PRY029 TI-Salud
PRY030 TI-Salud

Empresa 
contratante 

(Cliente)

Empresao 
empresas 

contratadas 
(Prestación 
del servicio)

Monto 
facturado del 
proyecto a la 

fecha

Área del 
Proyecto

Descripción del 
proyecto 

(Máximo 200 
palabras)

Fecha 
inicio 

(mes-año)

Fecha Fin 
(mes-año)

Nombre del 
Referente de 
la empresa 

contratante

Mail del 
Referente de 
la empresa 

contratante

Teléfono del 
Referente de 
la empresa 

contratante

Archivo con la Carta de 
la empresa 

contratante dando fe 
de la actuación en el 

proyecto. Para 
proyectos de  ASSE no 

corresponde

Mantener el formato de 
nombre: Carta_PRYNN

Deben estar en la carpeta Cartas. Siguiendo la 
misma nomenclatura Carta_PRYXX.pdf
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Nombre
Apellido
F. Nacimiento
Doc Identidad
Hasta 3 Titulos más relevantes del profesional:

Título Universitario principal
1Título Universitario (Posgrado, maestría o superior) 

Otro titulo universitario relevante
Gestión de proyectos
Título PMP o equivalente

1
Otro título relevante para la gerencia de proyectos

Rol

PRY01 180hs mes Gte de pry 2 años
1PRY05 40hs mes Gte de pry 1 año

PRY07 180hs mes Gte de pry 2 años

Curso 1 40hs
0,5Curso 2 10hs

Curso 3 80hs
Otros Cursos Relevantes a la tarea que se presenta (Hasta 3)
Curso 1

1Curso 2
Curso 3

Participó en ….. (adjunta certificado )
0,5

Participó en ….. (adjunta certificado )
Sub Total

Total de puntuación 5

Observaciones:

* Los proyectos se pueden repetir en diferentes secciones

Puntaje 
máximo, 

hasta

analista de 
sistemas

Indique en que proyectos de relacionados al área informática en salud participó con el 
rol de gerente de proyecto (hasta 3 pry)

Carga 
horaria 

mensual en 
el proyecto

Tiempo en 
el pry

Cursos Relevantes en estándares de informática médica IHE, HL7, servicios 
terminológicos, SNOMED  (Hasta 3)

Carga 
horaria del 
curso

Otra Experiencia o estudio relevante (Docente, actualmente cursando posgrado o 
maestría, participó en eventos de conectividad de salud, etc) (Hasta 2)

*Los datos en rojo  son de ejemplo, deben ser cambiados por los correspondientes a su 
organización

* El puntaje se escala en base a la duración del titulo y la relevancia del mismo para el 
cargo que se está postulando
* Los CV deben adjuntar una carta firmada por el postulante que acredita pertenecer a la 
empresa
* Los CV deben adjuntar documentación que avalen los titulos universitarios,  cursos y 
otras experiencias
* Se valoraran la experiencia  generada en la  empresa ofertante, entendiendose como de 
alto valor ganado  el conocimiento y adecuación a las norma de la empresa generada por 
la personas.

* Será potestad de ASSE confirmar o desestimar la información entregada según entienda 
correcto.
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Nombre
Apellido
F. Nacimiento
Doc Identidad
Hasta 3 Titulos más relevantes del profesional:

Obligatorio Descalificatorio

Titulo Universitario (Posgrado, maestría o superior) 
0,5

Otro titulo universitario relevante

Rol Tiempo en el pry

PRY01
1PRY05

PRY07

PRY011
0,7

PRY07

Rol Tiempo en el pry

PRY03
0,7

PRY04
Otros Cursos Relevantes (Hasta 3)
Curso 1

0,6Curso 2
Curso 3

Participó en conectatón (adjunta certificado )
0,5

Otro 1

Total de puntuación 4

Observaciones:

* Los proyectos se pueden repetir en diferentes secciones

Puntaje 
máximo

Titulo Universitario principal Ingeniero, Analista o Licenciado en 
computación o (Equivalente)

Ingeniero / Licenciado / 
AP

Indique en que proyectos relevantes participó en el rol desarrollador 
java  (hasta 3 pry)

Carga horaria mensual 
en el proyecto

Indique en que proyectos participó  en el desarrollo de app moviles java 
(hasta 2 pry)

Indique en que proyectos participó  en el área de informática en salud 
en el rol desarrollador java (hasta 2 pry)

Carga horaria mensual 
en el proyecto

Otra Experiencia o estudio relevante (Docente, actualmente cursando 
posgrado o maestría, participó en eventos de conectividad de salud, etc) 
(Hasta 2)

*Los datos en rojo  son de ejemplo, deben ser cambiados por los 
correspondientes a su organización

* El puntaje se escala en base a la duración del titulo y la relevancia del 
mismo para el cargo que se está postulando
* Los CV deben adjuntar una carta firmada por el postulante que acredita 
pertenecer a la empresa
* Los CV deben adjuntar documentación que avalen los titulos universitarios, 
 cursos y otras experiencias
* Se valoraran la experiencia  generada en la  empresa ofertante, 
entendiendose como de alto valor ganado  el conocimiento y adecuación a 
las norma de la empresa generada por la personas.

* Será potestad de ASSE confirmar o desestimar la información entregada 
según entienda correcto.
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E3_desJava_2
Nombre
Apellido
F. Nacimiento
Doc Identidad
Hasta 3 Titulos más relevantes del profesional:

Ingeniero / Licenciado / AP Obligatorio Descalificatorio

Titulo Universitario (Posgrado, maestría o superior) 
0,5

Otro titulo universitario relevante

Rol Tiempo en el pry

PRY01
1PRY05

PRY07

PRY011
0,7

PRY07

Rol Tiempo en el pry

PRY03
0,7

PRY04
Otros Cursos Relevantes (Hasta 3)
Curso 1

0,6Curso 2
Curso 3

Participó en conectatón (adjunta certificado )
0,5

Otro 1

Total de puntuación 4

Observaciones:

* Los proyectos se pueden repetir en diferentes secciones

Titulo Universitario principal Ingeniero, Analista o Licenciado en computación o 
(Equivalente)

Indique en que proyectos relevantes participó en el rol desarrollador java  
(hasta 3 pry)

Carga horaria mensual en el 
proyecto

Indique en que proyectos participó  en el desarrollo de app moviles java 
(hasta 2 pry)

Indique en que proyectos participó  en el área de informática en salud en el 
rol desarrollador java (hasta 2 pry)

Carga horaria mensual en el 
proyecto

Otra Experiencia o estudio relevante (Docente, actualmente cursando 
posgrado o maestría, participó en eventos de conectividad de salud, etc) 
(Hasta 2)

*Los datos en rojo  son de ejemplo, deben ser cambiados por los 
correspondientes a su organización

* El puntaje se escala en base a la duración del titulo y la relevancia del mismo 
para el cargo que se está postulando
* Los CV deben adjuntar una carta firmada por el postulante que acredita 
pertenecer a la empresa
* Los CV deben adjuntar documentación que avalen los titulos universitarios,  
cursos y otras experiencias
* Se valoraran la experiencia  generada en la  empresa ofertante, entendiendose 
como de alto valor ganado  el conocimiento y adecuación a las norma de la 
empresa generada por la personas.

* Será potestad de ASSE confirmar o desestimar la información entregada según 
entienda correcto.
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E4_Genexus_1

Nombre
Apellido
F. Nacimiento
Doc Identidad
Hasta 3 Titulos más relevantes del profesional:

Ingeniero / Licenciado / AP Obligatorio Descalificatorio

Titulo Universitario (Posgrado, maestría o superior) 
0,5

Otro titulo universitario relevante

Rol Tiempo en el pry

PRY01
1PRY05

PRY07

PRY011
0,7

PRY07

Rol Tiempo en el pry

PRY03
0,7

PRY04
Otros Cursos Relevantes (Hasta 3)
Curso 1

0,6Curso 2
Curso 3

Participó en conectatón (adjunta certificado )
0,5

Otro 1

Total de puntuación 4

Observaciones:

* Los proyectos se pueden repetir en diferentes secciones

Puntaje 
máximo

Titulo Universitario principal Ingeniero, Analista o Licenciado en 
computación o (Equivalente)

Indique en que proyectos relevantes participó en el rol 
desarrollador genexus  (hasta 3 pry)

Carga horaria mensual en el 
proyecto

Indique en que proyectos participó  en el desarrollo de app moviles 
genexus (hasta 2 pry)

Indique en que proyectos participó  en el área de informática en 
salud en el rol desarrollador genexus (hasta 2 pry)

Carga horaria mensual en el 
proyecto

Otra Experiencia o estudio relevante (Docente, actualmente 
cursando posgrado o maestría, participó en eventos de 
conectividad de salud, etc) (Hasta 2)

*Los datos en rojo  son de ejemplo, deben ser cambiados por los 
correspondientes a su organización

* El puntaje se escala en base a la duración del titulo y la relevancia 
del mismo para el cargo que se está postulando
* Los CV deben adjuntar una carta firmada por el postulante que 
acredita pertenecer a la empresa
* Los CV deben adjuntar documentación que avalen los titulos 
universitarios,  cursos y otras experiencias
* Se valoraran la experiencia  generada en la  empresa ofertante, 
entendiendose como de alto valor ganado  el conocimiento y 
adecuación a las norma de la empresa generada por la personas.

* Será potestad de ASSE confirmar o desestimar la información 
entregada según entienda correcto.
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E5_Genexus_2

Nombre
Apellido
F. Nacimiento
Doc Identidad
Hasta 3 Titulos más relevantes del profesional:

Obligatorio Descalificatorio

Titulo Universitario (Posgrado, maestría o superior) 
0,5

Otro titulo universitario relevante

Rol Tiempo en el pry

PRY01
1PRY05

PRY07

PRY011
0,7

PRY07

Rol Tiempo en el pry

PRY03
0,7

PRY04
Otros Cursos Relevantes (Hasta 3)
Curso 1

0,6Curso 2
Curso 3

Participó en conectatón (adjunta certificado )
0,5

Otro 1

Total de puntuación 4

Observaciones:

* Los proyectos se pueden repetir en diferentes secciones

Puntaje 
máximo

Titulo Universitario principal Ingeniero, Analista o Licenciado en computación o 
(Equivalente)

Ingeniero / 
Licenciado / AP

Indique en que proyectos relevantes participó en el rol desarrollador genexus  (hasta 
3 pry)

Carga horaria 
mensual en el 

proyecto

Indique en que proyectos participó  en el desarrollo de app moviles genexus (hasta 2 
pry)

Indique en que proyectos participó  en el área de informática en salud en el rol 
desarrollador genexus (hasta 2 pry)

Carga horaria 
mensual en el 

proyecto

Otra Experiencia o estudio relevante (Docente, actualmente cursando posgrado o 
maestría, participó en eventos de conectividad de salud, etc) (Hasta 2)

*Los datos en rojo  son de ejemplo, deben ser cambiados por los correspondientes a su 
organización

* El puntaje se escala en base a la duración del titulo y la relevancia del mismo para el 
cargo que se está postulando
* Los CV deben adjuntar una carta firmada por el postulante que acredita pertenecer a la 
empresa
* Los CV deben adjuntar documentación que avalen los titulos universitarios,  cursos y 
otras experiencias
* Se valoraran la experiencia  generada en la  empresa ofertante, entendiendose como de 
alto valor ganado  el conocimiento y adecuación a las norma de la empresa generada por 
la personas.

* Será potestad de ASSE confirmar o desestimar la información entregada según entienda 
correcto.
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E6_Usabilidad

Nombre
Apellido
F. Nacimiento
Doc Identidad
Hasta 3 Titulos más relevantes del profesional:

0,5Titulo Universitario (Posgrado, maestría o superior) 
Otro titulo universitario relevante

Rol Tiempo en el pry

PRY01
0,5PRY05

PRY07
Indique en que proyectos participó  en el rol usabilidad de app moviles (hasta 2 pry)
PRY011

0,25
PRY07
Otros Cursos Relevantes (Hasta 3)
Curso 1

0,5Curso 2
Curso 3

Participó en conectatón (adjunta certificado )
0,25

Otro 1
Sub Total

Total de puntuación 2

Observaciones:

* Los proyectos se pueden repetir en diferentes secciones

Puntaje 
máximo

Titulo Universitario principal Ingeniero, Analista o Licenciado en computación o 
(Equivalente)

Ingeniero / 
Licenciado / AP

Indique en que proyectos relevantes participó en el rol experto en usabilidad  (hasta 
3 pry)

Carga horaria 
mensual en el 

proyecto

Otra Experiencia o estudio relevante (Docente, actualmente cursando posgrado o 
maestría, etc) (Hasta 2)

*Los datos en rojo  son de ejemplo, deben ser cambiados por los correspondientes a su 
organización

* El puntaje se escala en base a la duración del titulo y la relevancia del mismo para el 
cargo que se está postulando
* Los CV deben adjuntar una carta firmada por el postulante que acredita pertenecer a la 
empresa
* Los CV deben adjuntar documentación que avalen los titulos universitarios,  cursos y 
otras experiencias
* Se valoraran la experiencia  generada en la  empresa ofertante, entendiendose como de 
alto valor ganado  el conocimiento y adecuación a las norma de la empresa generada por 
la personas.

* Será potestad de ASSE confirmar o desestimar la información entregada según entienda 
correcto.
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E7_Medico
Puntaje máximo

Nombre
Apellido
F. Nacimiento
Doc Identidad
Hasta 3 Titulos más relevantes del profesional:
Titulo  principal

1Titulo Universitario (Posgrado, maestría o superior) 
Otro titulo universitario relevante

Indique en que proyectos participó del área informática en salud (hasta 3 pry) Rol

PRY01
0,5PRY05

PRY07
Otros Cursos Relevantes (Hasta 3)
Curso 1

1Curso 2
Curso 3

Participó en conectatón (adjunta certificado )
0,5

Otro 1

Total de puntuación 3

Observaciones:

* Los proyectos se pueden repetir en diferentes secciones

Carga horaria 
mensual en el 

proyecto

Tiempo en el 
pry

Otra Experiencia o estudio relevante (Docente, actualmente cursando posgrado 
o maestría, participó en eventos de conectividad de salud, etc) (Hasta 2)

*Los datos en rojo  son de ejemplo, deben ser cambiados por los correspondientes 
a su organización

* El puntaje se escala en base a la duración del titulo y la relevancia del mismo 
para el cargo que se está postulando
* Los CV deben adjuntar una carta firmada por el postulante que acredita 
pertenecer a la empresa
* Los CV deben adjuntar documentación que avalen los titulos universitarios,  
cursos y otras experiencias
* Se valoraran la experiencia  generada en la  empresa ofertante, entendiendose 
como de alto valor ganado  el conocimiento y adecuación a las norma de la 
empresa generada por la personas.

* Será potestad de ASSE confirmar o desestimar la información entregada según 
entienda correcto.
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E8_Infra

Nombre
Apellido
F. Nacimiento
Doc Identidad
Hasta 3 Titulos más relevantes del profesional:
Titulo Universitario principal Ingeniero

0,25Titulo Universitario (Posgrado, maestría o superior)
Otro titulo universitario relevante

Rol

PRY01
0,5PRY05

PRY07

Rol

PRY03
0,5PRY04

PRY07
Otros Cursos Relevantes (Hasta 3)
Curso 1

0,5Curso 2
Curso 3

Participó en conectatón (adjunta certificado )
0,25

Otro 1

Total de puntuación 2

Observaciones:

* Los proyectos se pueden repetir en diferentes secciones

Puntaje 
máximo

Indique en que proyectos participó con el rol de Infraestructura (hasta 3 
pry)

Carga horaria 
mensual en el 

proyecto

Tiempo en 
el pry

Indique en que proyectos participó que implicara el uso deVmWare (hasta 
3 pry)

Carga horaria 
mensual en el 

proyecto

Tiempo en 
el pry

Otra Experiencia o estudio relevante (Docente, actualmente cursando 
posgrado o maestría, participó en eventos de conectividad de salud, etc) 
(Hasta 2)

*Los datos en rojo  son de ejemplo, deben ser cambiados por los 
correspondientes a su organización

* El puntaje se escala en base a la duración del titulo y la relevancia del 
mismo para el cargo que se está postulando
* Los CV deben adjuntar una carta firmada por el postulante que acredita 
pertenecer a la empresa
* Los CV deben adjuntar documentación que avalen los titulos universitarios,  
cursos y otras experiencias
* Se valoraran la experiencia  generada en la  empresa ofertante, 
entendiendose como de alto valor ganado  el conocimiento y adecuación a las 
norma de la empresa generada por la personas.

* Será potestad de ASSE confirmar o desestimar la información entregada 
según entienda correcto.
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E9_tst1

Nombre
Apellido
F. Nacimiento
Doc Identidad
Hasta 3 Titulos más relevantes del profesional:
Titulo  principal

0,25
Otro titulo relevante

Indique en que proyectos participó con el rol Tester (hasta 3 pry) Rol

PRY01
0,25PRY05

PRY07
Otros Cursos Relevantes (Hasta 3)
Curso 1

0,25Curso 2
Curso 3

Participó en conectatón (adjunta certificado )
0,25

Otro 1

Total de puntuación 1

Observaciones:

* Los proyectos se pueden repetir en diferentes secciones

Puntaje 
máximo

Carga horaria 
mensual en el 

proyecto

Tiempo en 
el pry

Otra Experiencia o estudio relevante (Docente, actualmente cursando posgrado o 
maestría, participó en eventos de conectividad de salud, etc) (Hasta 2)

*Los datos en rojo  son de ejemplo, deben ser cambiados por los correspondientes a 
su organización

* El puntaje se escala en base a la duración del titulo y la relevancia del mismo para 
el cargo que se está postulando
* Los CV deben adjuntar una carta firmada por el postulante que acredita pertenecer 
a la empresa
* Los CV deben adjuntar documentación que avalen los titulos universitarios,  cursos y 
otras experiencias
* Se valoraran la experiencia  generada en la  empresa ofertante, entendiendose 
como de alto valor ganado  el conocimiento y adecuación a las norma de la empresa 
generada por la personas.

* Será potestad de ASSE confirmar o desestimar la información entregada según 
entienda correcto.
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E10_tst2

Nombre
Apellido
F. Nacimiento
Doc Identidad
Hasta 3 Titulos más relevantes del profesional:
Titulo  principal

0,25
Otro titulo relevante

Indique en que proyectos participó con el rol Tester (hasta 3 pry) Rol Tiempo en el pry

PRY01
0,25PRY05

PRY07
Otros Cursos Relevantes (Hasta 3)
Curso 1

0,25Curso 2
Curso 3

Participó en conectatón (adjunta certificado )
0,25

Otro 1

Total de puntuación 1

Observaciones:

* Los proyectos se pueden repetir en diferentes secciones

Puntaje 
máximo

Carga horaria 
mensual en el 

proyecto

Otra Experiencia o estudio relevante (Docente, actualmente cursando 
posgrado o maestría, participó en eventos de conectividad de salud, etc) 
(Hasta 2)

*Los datos en rojo  son de ejemplo, deben ser cambiados por los 
correspondientes a su organización

* El puntaje se escala en base a la duración del titulo y la relevancia del mismo 
para el cargo que se está postulando
* Los CV deben adjuntar una carta firmada por el postulante que acredita 
pertenecer a la empresa
* Los CV deben adjuntar documentación que avalen los titulos universitarios,  
cursos y otras experiencias
* Se valoraran la experiencia  generada en la  empresa ofertante, entendiendose 
como de alto valor ganado  el conocimiento y adecuación a las norma de la 
empresa generada por la personas.

* Será potestad de ASSE confirmar o desestimar la información entregada según 
entienda correcto.
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E11_Arq

Nombre
Apellido
F. Nacimiento
Doc Identidad
Hasta 3 Titulos más relevantes del profesional:
Titulo Universitario principal Ingeniero

1Titulo Universitario (Posgrado, maestría o superior) en arquitectura o seguridad posgrado CPAP Seguridad
Otro titulo universitario relevante posgrado en arquitectura

Rol Tiempo en el pry

PRY01
0,5PRY05

PRY07

Indique en que proyectos participó con el rol de arquitecto para el gobierno Rol Tiempo en el pry

PRY03
1PRY04

PRY07

Carga horaria del curso

Curso 1
0,25Curso 2

Curso 3
Otros Cursos Relevantes (Hasta 3)
Curso 1

1Curso 2
Curso 3

Participó en conectatón (adjunta certificado )
0,25

Otro 1

Total de puntuación 4

Observaciones:

* Los proyectos se pueden repetir en diferentes secciones

Puntaje 
máximo

Indique en que proyectos participó con el rol Arquitecto en el área de informática en 
salud (hasta 3 pry)

Carga horaria mensual en el 
proyecto

Carga horaria mensual en el 
proyecto

Cursos Relevantes en estándares de informática médica IHE, HL7, servicios 
terminológicos, SNOMED  (Hasta 3)

Otra Experiencia o estudio relevante (Docente, actualmente cursando posgrado o 
maestría, participó en eventos de conectividad de salud, etc) (Hasta 2)

*Los datos en rojo  son de ejemplo, deben ser cambiados por los correspondientes a su 
organización

* El puntaje se escala en base a la duración del titulo y la relevancia del mismo para el 
cargo que se está postulando
* Los CV deben adjuntar una carta firmada por el postulante que acredita pertenecer a la 
empresa
* Los CV deben adjuntar documentación que avalen los titulos universitarios,  cursos y 
otras experiencias
* Se valoraran la experiencia  generada en la  empresa ofertante, entendiendose como de 
alto valor ganado  el conocimiento y adecuación a las norma de la empresa generada por 
la personas.

* Será potestad de ASSE confirmar o desestimar la información entregada según entienda 
correcto.
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E12_Seg

Nombre
Apellido
F. Nacimiento
Doc Identidad
Hasta 3 Titulos más relevantes del profesional:
Titulo Universitario principal Ingeniero

1Titulo Universitario (Posgrado, maestría o superior)
Otro titulo universitario relevante

Rol

PRY01
1,5PRY05

PRY07
Otros Cursos Relevantes (Hasta 3)
Curso 1

1Curso 2
Curso 3

Participó en conectatón (adjunta certificado )
0,5

Otro 1

Total de puntuación 4

Observaciones:

* Los proyectos se pueden repetir en diferentes secciones

Puntaje 
máximo

Indique en que proyectos participó con el rol Referente de Seguridad (hasta 
3 pry)

Carga horaria 
mensual en el 

proyecto

Tiempo en el 
pry

Otra Experiencia o estudio relevante (Docente, actualmente cursando 
posgrado o maestría, participó en eventos de conectividad de salud, etc) 
(Hasta 2)

*Los datos en rojo  son de ejemplo, deben ser cambiados por los 
correspondientes a su organización

* El puntaje se escala en base a la duración del titulo y la relevancia del mismo 
para el cargo que se está postulando
* Los CV deben adjuntar una carta firmada por el postulante que acredita 
pertenecer a la empresa
* Los CV deben adjuntar documentación que avalen los titulos universitarios,  
cursos y otras experiencias
* Se valoraran la experiencia  generada en la  empresa ofertante, 
entendiendose como de alto valor ganado  el conocimiento y adecuación a las 
norma de la empresa generada por la personas.

* Será potestad de ASSE confirmar o desestimar la información entregada según 
entienda correcto.
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E13_Impl1

Nombre
Apellido
F. Nacimiento
Doc Identidad
Hasta 3 Titulos más relevantes del profesional:

Titulo  principal
0,25Titulo Universitario (Posgrado, maestría o superior) 

Otro titulo universitario relevante

Indique en que proyectos participó con el rol implantador (hasta 3 pry) Rol

PRY01
0,25PRY05

PRY07

Cursos Relevantes (Hasta 3)

Curso 1
0,25Curso 2

Curso 3

Participó en conectatón (adjunta certificado )
0,25

Otro 1

Total de puntuación 1

Observaciones:

* Los proyectos se pueden repetir en diferentes secciones

Puntaje 
máximo

Ingeniero/Médico/psi
cologo…

Carga horaria 
mensual en el 

proyecto

Tiempo en 
el pry

Carga horaria del 
curso

Otra Experiencia o estudio relevante (Docente, actualmente cursando 
posgrado o maestría, participó en eventos de conectividad de salud, 
etc) (Hasta 2)

*Los datos en rojo  son de ejemplo, deben ser cambiados por los 
correspondientes a su organización

* El puntaje se escala en base a la duración del titulo y la relevancia del 
mismo para el cargo que se está postulando
* Los CV deben adjuntar una carta firmada por el postulante que acredita 
pertenecer a la empresa
* Los CV deben adjuntar documentación que avalen los titulos 
universitarios,  cursos y otras experiencias
* Se valoraran la experiencia  generada en la  empresa ofertante, 
entendiendose como de alto valor ganado  el conocimiento y adecuación a 
las norma de la empresa generada por la personas.

* Será potestad de ASSE confirmar o desestimar la información entregada 
según entienda correcto.



ANEXO III -   Artículo 46 del Tocaf  
 ARTÍCULO 46

DECLARACIÓN JURADA 

En  relación  con  la  Licitación  Pública  Nº______],  quien suscribe  (nombre  completo)

________________________________________________ en su calidad de (titular/socio/

apoderado,  director,  asesor  o  dependiente)  __________________  en  nombre  y

representación  de  la  persona  jurídica  _______________________________________,

declaro bajo juramento que la citada Empresa no está comprendida en las causales que

expresamente le  impidan contratar  con el  Estado,  de acuerdo a lo establecido en  el

Artículo 46 del TOCAF, quedando sujeto el/la firmante a las responsabilidades legales en

caso de falsedad (artículo 239 del Código Penal).

Firma:

Documento de identidad:

Fecha:

Artículo 239 del Código Penal: “El que, con motivo de otorgamiento o formalización de un

documento publico, ante un funcionario publico, prestare una declaración falsa sobre su

identidad o estado o cualquier  otra circunstancia  de hecho,  será castigado con 3 a 24

meses de prisión”.
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ANEXO III-i   Artículo 46 del Tocaf  
  MODELO DE DECLARACIÓN JURADA POR ARTÍCULO 46

DECLARACIÓN JURADA 

En  relación  con  la  [Licitación  Pública  N  º______],  quien suscribe,  en  mi  calidad  de

_____________________(identificar  el  vínculo  jurídico  con  la  Administración)  de  la

UE______________________________________,  manifiesto  mantener  vínculo  de

(dependencia/representación/dirección)  ____________________________________con

______________________________, y declaro bajo juramento de acuerdo con el Artículo

46 del  TOCAF,  no participar  ni  tener  poder  de decisión  en el  proceso de adquisición

quedando  sujeto  el/la  firmante  a  las  responsabilidades  legales  en  caso  de  falsedad

(artículo 239 del Código Penal).

Firma:

Documento de identidad:

Fecha:

Artículo 239 del Código Penal: “El que, con motivo de otorgamiento o formalización de un

documento publico, ante un funcionario publico, prestare una declaración falsa sobre su

identidad o estado o cualquier  otra circunstancia  de hecho,  será castigado con 3 a 24

meses de prisión”.
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ANEXO IV        - Recomendaciones sobre la oferta en línea  
Sr. Proveedor: 

A los efectos de poder realizar sus ofertas en línea en tiempo y forma aconsejamos tener

en cuenta las siguientes recomendaciones:

a) Estar registrado en RUPE3 es un requisito excluyente para poder ofertar en

línea. Si no lo está, recomendamos realizar el procedimiento de inscripción lo

antes posible  y  como primer  paso.  Para  más información de RUPE ver  el

siguiente link o comunicarse al (+598) 2604 5360 de lunes a domingo de 8:00

a 21:00 hs. 

b) Debe tener contraseña para ingresar al sistema de ofertas en línea. Si no la

posee, recomendamos obtenerla tan pronto decida participar en este proceso. 

ATENCIÓN: la contraseña de acceso al sistema de oferta en línea no es la misma

contraseña de acceso al RUPE. Se obtiene directamente del sistema y se recibe

en el correo electrónico registrado en RUPE.  Recomendamos leer el  manual y

ver el  video  explicativo sobre el ingreso de ofertas en línea en  link que se

encuentra en el sitio web. 

c) Al ingresar la oferta económica en línea, deberá especificar el precio, moneda,

impuesto, cantidad a ofertar y otra serie de atributos por cada ítem cotizado

(presentación, color, etc.). Recomendamos analizar los ítems para los que va

a ingresar  cotización,  para tener  la  certeza de contar  con todos los  datos

disponibles.

d) En  caso  que  sea  necesario  podrá  ingresar  información  de  carácter

complementario, la que deberá ajustarse tanto al tamaño máximo por archivo

(100 Mb) como a las extensiones habilitadas: txt, rtf, pdf, doc, docx, xls, xlsx,

odt, ods, zip, rar y 7z. Tener en cuenta que en caso de haber discrepancia

entre la oferta económica cargada en la línea de cotización del sitio web de

Compras  y  Contrataciones  Estatales,  y  la  documentación  cargada  como

archivo adjunto en dicho sitio, valdrá lo establecido en la línea de cotización.

3  Para poder ofertar es suficiente estar registrado en RUPE en estado EN INGRESO
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Si usted desea cotizar algún impuesto, o atributo que no se encuentra disponible

en el sistema, deberá comunicarse con la sección Catálogo de ACCE al correo

electrónico catalogo@acce.gub.uy para solicitar la inclusión y/o asesorarse acerca

de la forma de proceder al respecto.

e) Recomendamos  preparar  los  documentos  que  conformarán  la  oferta  con

tiempo. Es de suma importancia que separe la parte confidencial  de la no

confidencial.  Tenga  en  cuenta  que  una  clasificación  incorrecta  en  este

aspecto, podría implicar la descalificación de la oferta.

f) Ingresar su cotización lo antes posible para tener la seguridad de que todo

funcionó  correctamente.  De  hacerlo  a  último  momento  pueden  ocurrir

imprevistos,  como  fallos  en  la  conexión  a  Internet,  caída  de  servidores,

sistemas lentos por la gran cantidad de personas accediendo a lo mismo, etc.,

que no se podrán solucionar instantáneamente. 

g) Tener presente que en caso de producirse problemas de funcionamiento en el

sistema que impidan el ingreso de las ofertas al mismo durante las 24 horas

corridas previas a la apertura, éste reprogramará una nueva fecha de apertura

a fin de asegurar el  plazo requerido para dicho ingreso4.  Esta nueva fecha

será publicada en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales.

De no haber sido posible el  ingreso de la oferta en el  plazo establecido en la

convocatoria  debido a  problemas de funcionamiento  del  sistema,  el  proveedor

podrá presentar el reclamo con la debida probanza ante el organismo contratante.

Este último deberá presentar los recaudos correspondientes ante la Agencia de

Compras  y  Contrataciones  del  Estado  a  efectos  de  su  análisis.  En  caso  de

constatarse la existencia de un problema que efectivamente imposibilitó el ingresó

de ofertas, el organismo contratante procederá a la anulación del procedimiento

de  acuerdo  a  lo  dispuesto  en  el  tercer  inciso  del  artículo  13  del  Decreto  N°

142/018 y conforme al artículo 68 del TOCAF.

h) Hasta la hora señalada para la apertura usted podrá ver,  modificar y hasta

eliminar su oferta.

4  Salvo el  caso dispuesto en el  artículo 14 del  Decreto N° 142/018 referido a  “ interrupciones debidas a cortes
programados y/o de pequeña duración ocurridos fuera del horario de 09:00 a 17:00 horas de los días hábiles”
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A la hora establecida para la apertura usted ya no podrá modificar ni eliminar los

datos y documentos ingresados al sistema. La oferta económica y los documentos

no  confidenciales  quedarán  disponibles  para  la  Administración,  el  Tribunal  de

Cuentas y los restantes oferentes. Los documentos confidenciales solo quedarán

disponibles para la Administración y el Tribunal de Cuentas.

Por  dudas  o  consultas  sobre  la  oferta  en  línea,  podrá  comunicarse  con

Atención a Usuarios de ACCE al (+598) 2604 5360 de lunes a domingos 8 a

21 hs, o a través del correo   compras@acce.gub.uy  .   
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