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MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
 
EL BANCO DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY LLAMA A LICITACIÓN ABREVIADA PARA 
LA CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO TÉCNICO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PARTE DE SU 
PLATAFORMA DE CLASIFICACION Y CONTEO DE DINERO, DEL DEPARTAMENTO DE LOGISTICA 
DEL DINERO (LD), DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE Y CONDICIONES: 
 

1. OBJETIVO DEL PROYECTO 
 

El objetivo del presente proyecto es: 

 Contratar un Servicio de Soporte Técnico de Mantenimiento Integral de la plataforma de 
clasificación y conteo de dinero de Departamento LD detallada en el Cuadro Equipamiento 
Existente, con un alto nivel de disponibilidad que corresponda a todos los días hábiles del 
período contratado en el horario de 8.00 hrs. a 19.00 hrs. 

 
Cuadro Equipamiento Existente: 
 

ITEM DENOMINACION 

 
1 

 
BPS 212 N° 20023561 

 

 
2 

 
BPS 212 N° 20023562 

 

 
 

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

2.1. SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL 
 

Sin costo adicional para el Banco, el oferente deberá mantener los elementos detallados en el 
Cuadro Equipamiento Existente en condiciones de funcionamiento normal, para lo cual brindará 
un Servicio Técnico de Mantenimiento Integral. 
 
El servicio deberá contemplar los siguientes aspectos: 

 
2.1.1. Servicios Correctivos 

Se trata de visitas al Banco, a solicitud del cliente, para reparar y/o ajustar 
equipamiento. El proveedor deberá contar con una cobertura de atención 
telefónica para todos los días hábiles durante la vigencia del contrato en el horario 
de 8.00 hrs. a 19.00 hrs., y la visita se realizará en los locales del Banco dentro de 
la Red Metropolitana de Montevideo (modalidad “on site”). No habrá límites al 
número de llamados que el Banco podrá realizar durante la vigencia del contrato. 

 
2.1.2. Mantenimiento Preventivo 

El mismo consistirá en: 
 
2.1.2.1. Visita mensual en donde se procederá a: 
 
2.1.2.1.1. Acondicionamiento general del interior del equipamiento. 

 
2.1.2.1.2. Calibración de los parámetros de calidad del software y del equipamiento 
de hardware. Se identifican dos tipos de calibraciones: la calibración normal y la 
calibración fina (fine tuning). La calibración normal será parte de la visita mensual. 
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2.1.2.1.3. Ajustes de configuración parcial o total de hardware o software de un 
equipo. Recomendación y activación de nuevas funcionalidades. Reparación, 
remplazo o instalación de equipos. Actualización de software y/o firmware a la 
última versión. 
 
2.1.2.1.4. Determinar el grado de desgaste o necesidad de reparación de aquellas 
piezas mecánicas o electrónicas que comprometan el normal funcionamiento del 
equipamiento.  
En caso de poderse sustituir dichas piezas en el momento, se procederá a la 
misma. En caso contrario, elaborar diagnóstico ante falla o degradación del 
servicio que presta el equipamiento, sea por causa de hardware, software, uso y/o 
de configuración incluyendo recomendación y ejecución de medidas correctivas a 
seguir para el restablecimiento inmediato del servicio. 
 

2.1.3. Todos los costos involucrados en las medidas correctivas acordadas serán sin 
erogación adicional de ningún tipo para para el Banco, salvo las que implique la 
sustitución definitiva de alguno de los equipos incluidos en el Cuadro 
Equipamiento Existente. 

 
2.1.4. El oferente deberá notificar a la Gerencia del área Producción del Departamento 

LD del Banco, o a quien esta determine, acerca de las nuevas versiones o 
corrección de errores (parches) de los componentes de software liberadas por 
el fabricante, resaltando los beneficios que éstas representan y propondrá un 
plan de trabajo – a ejecutar por el proveedor en acuerdo con el Banco – para la 
configuración de las funcionalidades que – a su entender – beneficien los 
servicios de clasificación del Banco, asegurando la compatibilidad de los 
sistemas en producción. 

 
2.1.5. Incluye traslado, montaje, configuración, patcheo y documentación. 

 
2.1.6. El oferente que resulte adjudicado, previo a la habilitación del contrato de servicio, 
deberá establecer nombre y teléfono de contacto de la persona o sector encargado de 
recepcionar las solicitudes de asistencia técnica efectuadas por parte del Banco. 
Asimismo, establecerá número de fax, número de celular y dirección de correo 
electrónico, los cuales podrán ser utilizados como canales alternativos para la solicitud 
del servicio 

 
3. CONDICIONES 

 
3.1. Se deberá cotizar un Servicio Técnico de Mantenimiento Integral, preventivo, con las 

características detalladas en las Especificaciones Técnicas de esta Memoria 
Descriptiva.  

 
El oferente deberá adjuntar detalle de aquellos elementos que entiende forman parte 
de la calibración normal y los que forman parte de la calibración fina (fine tuning). 

 
3.2. Se deberá especificar el precio del Servicio solicitado en forma unitaria por cada 

equipo/módulo de acuerdo a la apertura del Cuadro Equipamiento Existente. 
 
3.3. La empresa oferente deberá tener casa comercial instalada y acreditar, mediante nota 

del fabricante, su condición de distribuidor autorizado para la comercialización y 
soporte técnico del equipamiento detallado en el Cuadro Equipamiento Existente. 

 
3.4. Previo a la conformidad de la primer factura por período del contrato, el adjudicatario 

deberá acreditar que mantiene un contrato de Soporte Técnico con el fabricante, con 
una vigencia mínima de 1 (un) año, renovable por iguales períodos, con cobertura 
sobre – como mínimo - equipamiento detallado en Cuadro Equipamiento Existente, 
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que asegure la reposición de equipos y/o partes dañadas, actualización de software, 
así como acceso ilimitado al Centro de Asistencia Técnica (TAC) del fabricante para 
escalamiento y seguimiento de problemas. 

 
3.5. El Banco podrá aceptar ofertas realizadas por proveedores, en donde figure solo una 

parte del equipamiento detallado en el Cuadro Equipamiento Existente. 
 

3.6. El oferente deberá notificar a la Gerencia del área Producción del Departamento LD 
del Banco, o quien esta determine, acerca de las nuevas versiones o corrección de 
errores (parches) de los componentes de software liberadas por el fabricante, 
resaltando las mejoras que éstas implementan y propondrá al Banco un plan de trabajo 
– a ejecutar por el proveedor en acuerdo con el Banco – para la configuración de las 
funcionalidades que – a su entender – beneficien el servicio brindado por la plataforma, 
asegurando la compatibilidad de los sistemas en producción. 

 
3.7. El servicio deberá brindarse en modalidad “on site”, en los locales del Banco dentro de 

la Red Metropolitana de Montevideo. 
 

3.8. Se deberá indicar nombre y teléfono de contacto de la persona o sector encargado de 
recepcionar las solicitudes de asistencia técnica efectuadas por parte del Banco. 
Asimismo, establecerá número de fax, número de celular y dirección de correo 
electrónico, los cuales podrán ser utilizados como canales alternativos para la solicitud 
del servicio. 
 

3.9. A los efectos de establecer distintos niveles de servicios (S.L.A.), las solicitudes de 
soporte técnico serán catalogadas por el Banco en: ALTA, NORMAL y BAJA, según la 
siguiente descripción: 

 
3.10.  

3.10.1. Prioridad ALTA 
 

i) Falla de algún componente o equipo, que afecte la operativa del sistema. 
 
ii) Calibración normal de alguno de los equipos, que afecte la operativa del 

sistema. 
El equipamiento estará completamente reparado, reconfigurado o sustituido en un 
plazo no superior al tiempo especificado en el Cuadro Tiempo de Resolución de 
Requerimientos. 

 
3.10.2. Prioridad NORMAL 

Falla de una funcionalidad activa o que al activarla no actúe de acuerdo a su 
definición. 

 
La misma será corregida en un plazo no superior al tiempo especificado en el 
Cuadro Tiempo de Resolución de Requerimientos. Este tipo de solicitudes pueden 
ser cumplidas con una nota del fabricante indicando que se trata de un bug, 
estableciendo la fecha comprometida de su corrección. 

 
3.10.3. Prioridad BAJA 

Actualización de software, activación de una nueva funcionalidad o calibración fina 
(fine tuning) que no puedan ser resueltas en prioridad alta. 
Esta estará completamente instalada, activada o configurada en un plazo no 
superior al tiempo especificado en el Cuadro Tiempo de Resolución de 
Requerimientos. 
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El oferente deberá cotizar un único precio por el servicio, sin limitar la cantidad de 
requerimientos por parte del Banco ni discriminar por tipo de solicitud (ALTA, NORMAL y 
BAJA). 

 
 
Cuadro Tiempo de Resolución de Requerimientos: 
 
Ante cada llamado, solicitud o reclamo por parte del Banco, el Contratista deberá asegurar que el servicio 
objeto del requerimiento será restablecido, mediante reparación, ajustes de configuración de hardware o 
software, o reemplazo de equipos o componentes, dentro de los plazos establecidos en la columna “Unidad 
de Incumplimiento “del siguiente cuadro: 
 

ITEM DENOMINACION 
Tiempo de restablecimiento del servicio 

ALTA 
Unidad de 

cumplimiento NORMAL 
Unidad de 

cumplimiento BAJA 
Unidad de 

cumplimiento 

1 BPS 212 
1 (un) 

día 
hábil 

1 (un) día 
hábil 

5 (cinco) 
días 

hábiles 

1 (un) día 
hábil 

15 
(quince) 

días 
hábiles 

1 (un) día 
hábil 

 
 

3.11. En todos los casos, el tiempo de respuesta al reclamo será menor a 1 (una) hora. 
 
3.12. Por cada Unidad Incumplimiento de atraso en el restablecimiento del servicio se 

computará 1 (un) incumplimiento. 
 

3.13. Gestión de Reclamos: 
Ante una falla en un equipo o mal funcionamiento de una funcionalidad, la Gerencia del 
área Producción de LD, o quien esta determine, llamará telefónicamente y remitirá un 
correo electrónico al Servicio Técnico del Contratista a la dirección que éste especifique 
en el contrato, con una breve descripción del problema (desde la percepción del usuario) 
e indicando el nivel de prioridad según lo establecido en el numeral 3.9. 
 
A partir del envío del mail mencionado correrá el tiempo de respuesta al reclamo indicado 
en el numeral 3.10, en donde el Contratista deberá responder a la Gerencia del área 
Producción de LD o quien esta determine (vía devolución del correo electrónico remitido 
por el Banco) notificando número de requerimiento, así como nombre y documento del 
técnico asignado a la resolución del problema. 

 
El tiempo de respuesta indicado en 3.10, corre como parte del plazo establecido en la 
columna Tiempo de Restablecimiento del Servicio del Cuadro Tiempo de Resolución de 
Requerimientos, según la prioridad del tipo de solicitud. 
 
Dentro del plazo establecido en el pliego en el Cuadro Tiempo de Resolución de 
Requerimientos – según corresponda – se deberá cumplir o restablecer el normal 
funcionamiento del equipo o sistema, de acuerdo a las condiciones establecidas en el 
presente pliego, y comunicar – vía correo electrónico - esta situación a la Gerencia del 
área Producción de LD, o quien esta determine, dentro de las 24 (veinticuatro) horas 
posteriores a la intervención del técnico. 
 
En los casos de sustitución de equipos se deberá informar número de serie, marca y 
modelo. 

 
Asimismo, mensualmente remitirá un reporte de las distintas intervenciones del servicio 
técnico, identificando – entre otros aspectos – número de reclamo, diagnóstico y forma de 
resolución de las fallas.  
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3.14. En caso que para la resolución de una falla - dentro de los plazos establecidos en el 
Contrato - sea necesaria la sustitución transitoria de un equipo, el sustituto deberá 
cumplir - como mínimo - con todas las funcionalidades del original y mantener su 
configuración, hasta la devolución del equipo original reparado. 

 
El oferente deberá informar previamente de esta situación a la Gerencia del área 
Producción de LD, o quien esta determine, a los efectos de autorizar la sustitución y 
documentar el cambio. Asimismo, informará modelo y número de serie del equipo 
sustituto. 
 

3.15. El precio del Servicio Técnico de Mantenimiento Integral será de pago mensual y 
deberá cotizarse en moneda nacional, incluyendo impuestos. Dicho importe debe ser 
igual mes a mes durante todo el período de contrato y detallarse para cada uno de los 
equipos listados en Cuadro Equipamiento Existente por el que se oferte. 

 
3.16. El Banco se reserva la potestad de adjudicar parcialmente o a más de un oferente. 

 
3.17. La contratación de este servicio será por el período de 1 (un) año, reservándose el 

Banco la facultad de renovarlo por hasta 5 (cinco) períodos de 1 (un) año. 
 

3.18. Multas por Incumplimiento del Contrato 
 

Ante cada incumplimiento en cualquiera de los niveles de servicio del presente pliego, el 
Banco podrá aplicar una multa equivalente al 5 (cinco) % del precio del ítem 
correspondiente. 
 
El Banco analizará y calificará la entidad del incumplimiento cometido por la adjudicataria 
aplicando criterios de razonabilidad. 

 
En esos casos, a partir del día 15 de cada mes, comunicará a la empresa por medio de 
telegrama colacionado el/los incumplimientos constatados en el mes inmediato anterior, 
así como la gravedad de los mismos y el monto de la pena que se le impondrá en 
aplicación de la presente cláusula. 
 
Si la empresa no se opusiera dentro del plazo de 5 días hábiles, o si, habiéndose opuesto, 
el Banco resolviera mantener la pena dispuesta, el monto de la misma quedará firme.  

 
Ante el no pago o reiterada situación de incumplimientos, el Banco no conformará las 
facturas a partir del mes en que se verificó dicha interrupción, sin que esto dé derecho al 
proveedor contratado a compensación o indemnización de especie alguna. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, el Banco de la República Oriental del Uruguay se reserva el 
derecho de rescindir el presente contrato en cualquier momento por incumplimiento total 
o parcial de la firma contratada, la que será comunicada con cinco (5) días hábiles de 
anticipación por medio de telegrama colacionado, en cuyo caso se abonarán a la empresa 
contratada únicamente los trabajos realizados hasta la fecha de cese menos las multas 
generadas, sin derecho a compensación o indemnización de especie alguna. 

 
Las disposiciones contenidas en los párrafos que anteceden, son sin perjuicio de la 
posibilidad de considerar los incumplimientos totales o parciales en que incurra la firma 
contratada como antecedente negativo a los efectos de futuras contrataciones. 

 
3.19. Cláusula de Confidencialidad 
 

3.19.1. Definición de la información a la que se le aplica el acuerdo de confidencialidad  
a. “Empresa Contratada” conviene que será Información Reservada (en adelante 
Información Reservada) sin importar la forma o formato en la que se encuentre: 
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 La que sea marcada por el emisor con la leyenda “BROU Reservada”. 
 La que es identificada como reservada al momento de la divulgación.  

 
b. “Empresa Contratada” conviene que será Información Secreta por Ley (en 
adelante Información Secreta por Ley) sin importar la forma o formato en la que 
se encuentre: 

 La que sea marcada por el emisor con la leyenda “BROU Secreta por Ley”. 
 Toda documentación o información que “Empresa contratada” reciba del 

Banco de la República Oriental del Uruguay o a la que pueda acceder en 
el ejercicio de la función contratada, y amparada por las normas del 
secreto profesional establecido por el artículo 25 del Decreto – Ley 15.322, 
sus decretos reglamentarios y demás normas modificativas, concordantes 
y complementarias, incluyéndose toda información amparada en las 
normas que consagran el deber de confidencialidad establecido en el 
artículo 302 del Código Penal, así como toda aquella información relativa 
a operaciones bancarias no alcanzadas por las normas antes 
mencionadas, deberá ser tratada por “Empresa contratada” y los 
empleados o dependientes a cualquier título que “Empresa contratada” 
utilice para el cumplimiento del servicio contratado. 

 
3.19.2. Duración prevista para la aplicabilidad de estas cláusulas 
 

“Empresa contratada” no podrá revelar, directa o indirectamente, la Información 
Reservada a cualquier persona sin consentimiento escrito de la otra parte, 
exceptuando sus empleados, contratados o proveedores y/o afiliados que 
necesiten recibir esas informaciones para la fiel ejecución de este contrato, siendo 
directamente responsable por la utilización de tales informaciones por sus 
empleados, proveedores, directores y contratados. Esta obligación se extiende por 
hasta 15 años desde la firma de este contrato. 
 
“Empresa contratada” no podrá revelar, directa o indirectamente, la Información 
Confidencial y Secreta por Ley a cualquier persona sin consentimiento escrito de 
la otra parte, exceptuando sus empleados, contratados o proveedores y/o afiliados 
que necesiten recibir esas informaciones para la fiel ejecución de este contrato, 
siendo directamente responsable por la utilización de tales informaciones por sus 
empleados, proveedores, directores y contratados Esta obligación se extiende a 
perpetuidad. 

 
3.19.3. Acciones del contratado para evitar la divulgación de la información 
 

“Empresa contratada” conviene adoptar medidas para proteger la confidencialidad  
de la Información Reservada, Confidencial e Información Secreta por Ley que, en 
su conjunto, se enmarquen en las mejores prácticas reconocidas en materia de 
Seguridad de la Información. Incluye informar a sus empleados y sus 
subcontratistas, acerca del carácter confidencial y de las prohibiciones de copiar 
o revelar la Información Reservada, Confidencial e Información Secreta por Ley 
definida en el presente. “Empresa contratada” conviene que la Información 
Reservada, Confidencial e Información Secreta por Ley será mantenida en un 
lugar razonablemente seguro. 
 

3.19.4. Acciones para el reporte de la divulgación no autorizada. 
 

“Empresa Contratada” se compromete a comunicar al BROU dentro del mismo día 
de detectado, todo evento de seguridad que pueda atentar contra la Información 
definida en el punto 1. 
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3.19.5. Responsabilidades por la divulgación 
 

“Empresa contratada” asume frente al BROU las responsabilidades de naturaleza 
civil sin límite de especie alguna, y sin perjuicio de la responsabilidad penal que le 
comprende de acuerdo a Derecho ante el incumplimiento de las presentes 
cláusulas de confidencialidad en lo que respecta a la Información Reservada 
definida en el punto 1. a) 
 
“Empresa contratada” asume frente al BROU las responsabilidades de naturaleza 
civil sin límite de especia alguna, y sin perjuicio de la responsabilidad penal que le 
comprende de acuerdo a Derecho ante el incumplimiento de las presentes 
cláusulas de confidencialidad en lo que respecta a la Información Confidencial 
definida en el punto 1. b) 

 
“Empresa contratada” asume frente al BROU las responsabilidades de naturaleza 
civil sin límite de especie alguna, y sin perjuicio de la responsabilidad penal que le 
comprende de acuerdo a Derecho ante el incumplimiento de las presentes 
cláusulas de confidencialidad en lo que respecta a la Información Secreta por Ley 
definida en el punto 1. c) 

 
3.19.6. Uso permitido de la información 
 

“Empresa Contratada” utilizará la Información Reservada, Confidencial e 
Información Secreta por Ley del BROU que le sea revelada únicamente a los fines 
de este Acuerdo y sobre una base de conocimiento necesario. 

 
3.19.7. Adhesión a Políticas y Estándares 
 

Si durante la ejecución del objeto del contrato, el adjudicatario necesita acceder a 
información, herramientas y/o servicios que desde el punto de vista de seguridad 
de la información se encuentren regulados por Políticas, Estándares y/o 
Procedimientos, el adjudicatario deberá formalmente tomar conocimiento de los 
mismos así como obligarse a su cumplimiento. 
 

3.20. Información confidencial y datos personales  

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. La clasificación de la documentación en 
carácter de confidencial es de exclusiva responsabilidad del proveedor.  
La Administración podrá descalificar la oferta o tomar las medidas que estime 
pertinentes, si considera que la información ingresada en carácter confidencial, no 
reúne los requisitos exigidos por la normativa referida.  
El oferente deberá realizar la clasificación en base a los siguientes criterios:  
Se considera información confidencial:  
- la información relativa a sus clientes, salvo aquella que sea requerida como factor de 
evaluación  
- la que pueda ser objeto de propiedad intelectual  
- la que refiera al patrimonio del oferente  
- la que comprenda hechos o actos de carácter económico, contable, jurídico o 
administrativo, relativos al oferente, que pudiera ser útil para un competidor  
- la que esté amparada en una cláusula contractual de confidencialidad 
- los datos personales que requieran previo consentimiento informado y  
- aquella de naturaleza similar conforme a lo dispuesto en la Ley de Acceso a la 
Información (Ley Nº 18.381), y demás normas concordantes y complementarias.  
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En ningún caso se considera información confidencial:  
- la relativa a los precios  
- la descripción de bienes y servicios ofertados, y  
- las condiciones generales de la oferta.   
Los documentos que entregue un oferente en carácter confidencial, no serán 
divulgados a los restantes oferentes.  
El oferente deberá incluir en la parte pública de la oferta un resumen no confidencial de 
la información confidencial que ingrese, que deberá ser breve y conciso (artículo 30 del 
Decreto N° 232/010).  
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 Nº 18.331, 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 información que refiera a requisitos de admisibilidad así como los factores de 
evaluación de las ofertas integran las condiciones generales de la misma por cuanto 
no pueden ser consideradas como confidenciales.  

 
3.21. Para cada uno de los artículos de la presente Memoria Descriptiva, se deberá dejar 

expresa constancia de que la oferta cumple con lo solicitado, debiéndose referenciar 
las hojas de datos y otros documentos que permitan acreditarlo. 

 
 
 
 

4. FACTORES DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 

Al momento de la selección de la/las ofertas se utilizaran los siguientes criterios y ponderaciones: 
 

4.1. Precio 
Este punto constituye el 70% del total de la puntuación final de la oferta. 

4.2. Antecedentes 
El punto constituye el 30% del total de la puntuación final de la oferta. 
A su vez consta de dos componentes que se subponderan de la siguiente manera: 
 

Criterio 
Porcentaje 

máximo 
Incumplimiento 

Valoración positiva en RUPE 80% 

0 80% 

1 40% 

Más de 1 0 % 

    

Antecedentes en el BROU 20% 

0 20% 

1 10 % 

Más de 2 0% 

Sin antecedentes en BROU 0% 

Total 100%  
 
Por Incumplimiento se entiende:  

o Para el caso de RUPE, la advertencia o apercibimiento, se contarán como un 
incumplimiento. En caso de tener más de una de las anteriormente citadas 
sanciones o una diferente como puede ser multa, suspensión o eliminación de los 
registros de proveedores, rescisión del contrato por incumplimiento del 
adjudicatario o ejecución de garantía de mantenimiento de oferta o de fiel 
cumplimiento de contrato, se contarán como más de un incumplimiento.  
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o Para el caso de antecedentes en el BROU, se entiende por incumplimiento a las 
referencias negativas emitidas por los Funcionarios a cargo de las Dependencias 
en donde el oferente se desempeñe o haya desempeñado y estando las mismas 
debidamente documentadas.  

 

 


