
 
 

BASES DE CONCURSO DE PRECIOS PROFESIONALES 

CR 17/2021 

 

 

Montevideo, 31 de mayo de 2021. 

Estimado/a oferente: 

 

Por la presente se solicita cotización para la contratación de servicios de tutoría para 

emprendedores/equipos emprendedores que participan en diferentes actividades lideradas por el 

Programa de emprendimientos de UTEC Innova.  

 

El principal objetivo será brindar soporte y orientación a los emprendedores/equipos emprendedores, 

con énfasis en aplicar a nivel práctico conocimientos teóricos adquiridos por medio de cursos, talleres, 

programas, entre otros, dictados por el Programa de Emprendimientos, de forma de avanzar en sus 

proyectos.  

 

1. OBJETO 

 

1.1 Objeto de compra y sus características: 

 

a. Actividades Específicas: 

i. Realizar acompañamiento de los emprendedores/equipo emprendedores asignados; 

apuntando siempre al desarrollo de emprendimientos orientados a la innovación y que 

aporten al desarrollo territorial. 

ii. Brindar herramientas (aplicando la metodología Design Thinking) a los 

emprendedores/equipos emprendedores para validar problema - solución - mercado. 

iii. Promover en los emprendedores/equipos emprendedores asignados el pensamiento crítico; 

la creatividad e innovación; el trabajo en equipo; la capacidad de análisis 

iv. Mantener reuniones periódicas con los emprendedores/ equipos emprendedores y mantener 

registro de las mismas, según formatos/documentos definidos por el Programa de 

Emprendimientos para dicho registro. 

v. Mantener reuniones quincenales con los emprendedores/ equipos emprendedores y docentes 

del Programa de Emprendimientos. 

vi. Entregar para cada emprendedor/equipo emprendedor asignado, un Informe preliminar que 

contenga una descripción de la situación inicial del mismo, con especial foco en: equipo 

emprendedor, mercado, aspectos técnicos y aspectos económicos así como una plan de 

trabajo indicando como se aplicaran las horas asignadas para ese emprendedor/equipo 

emprendedor. 



 

 

vii. En el caso de que la asignación del emprendedor/equipo emprendedor se realice en el marco 

de la pre-incubación; se deberá entregar además: Informe final de validación de la idea en 

el mercado; Informe final de cierre; Informe final de evaluación del programa. 

viii. Apoyar a los emprendedores/equipos emprendedores en la  realización y entrega de tareas 

en la plataforma en tiempo y forma. 

 

b. Requisitos:  

i. Formación académica 

- Excluyente: Poseer título universitario/terciario. 

- Preferentemente, egresados de educación terciaria en áreas tecnológicas y científicas; 

áreas de Administración de Empresas, Contador público y Economía; o formación 

equivalente al perfil solicitado. 

- Excluyente: justificar con certificados que acrediten dominio en alguna de las siguientes 

áreas: Creatividad e Innovación; Identificar Oportunidades de Negocio; Técnicas de 

Validación de Ideas de Negocio; Análisis de Mercado; Pensamiento de Diseño; Modelo 

de Negocio Canvas; Crear estrategia de Marketing; Desarrollo de Cliente; Implementar 

proyectos; herramienta de pitch. 

ii. Experiencia Requerida:  

- Contar con experiencia de al menos 2 años en formación y apoyo a emprendedores u 

orientación, tutoría y/o asesoramiento a emprendedores en el interior del país. 

- Conocimiento y vinculación con el ecosistema emprendedor del interior del país. 

Comprobado mediante nota de organizaciones con quienes han trabajado. 

- Se valorará experiencia en docencia universitaria. 

- Se valorará experiencia en el desarrollo de emprendimientos tecnológicos. 

- Disponibilidad para trasladarse dentro del país. 

 

c. Características de la contratación. 

i. Se realizará la contratación de al menos 3 tutores hasta un máximo de 25 tutores siempre 

que se cumpla el puntaje mínimo 

ii. Cantidad a contratar: 625 horas; a dividir entre todos los tutores seleccionados. 

iii. Fecha máxima para la ejecución de horas: 31 de diciembre de 2021. 

iv. Lugar del servicio: se realizará de forma remota pudiéndose generar instancias presenciales 

siempre que el contexto sanitario lo permita.  

v. En caso de tener costos de traslado serán reintegrados por UTEC de acuerdo a la política de 

viáticos vigente aprobada por la institución. 

 

 

1.2 Cuadro de codificación 

Código SICE Producto Cantidad Unidad 

28287 CONTRATACIÓN 

DOCENTES O 

TUTORES 

 

625 Horas 

 



 

 

 

2. CONTENIDO DE LA OFERTA 

 

El oferente deberá detallar en la oferta la siguiente información. 

2.1. Anexo 1, Formulario de identificación del oferente. (Excluyente en el acto de apertura) 

2.2. Se deberá incluir la siguiente documentación, para los servicios cotizados: 

- Currículum vitae del profesional (excluyente en el acto de apertura) 

- Copia de título que certifique ser egresado universitario o terciario (excluyente en el 

acto de apertura) 

- Copia de documentación que certifique conocimientos en alguna de las siguientes áreas: 

Creatividad e Innovación; Identificar Oportunidades de Negocio; Técnicas de Validación 

de Ideas de Negocio; Análisis de Mercado; Pensamiento de Diseño; Modelo de Negocio 

Canvas; Crear estrategia de Marketing; Desarrollo de Cliente; Implementar proyectos; 

herramienta de pitch.(excluyente en el acto de apertura) 

- Detalle de Antecedentes en tareas similares así como cualquier otra información que el 

oferente considere de relevancia para la evaluación.  

2.3. Precios: Los precios deberán ser por hora, precios unitarios e iva incluido. En caso de no 

especificar el impuesto se considerarán incluidos. Ver punto 7 

2.4. El postulante deberá de indicar cantidad de horas máximas que puede cubrir 

semanalmente 

2.5. Plazo de mantenimiento de la oferta: El plazo no podrá ser menor a 30 días calendario. 

 

 

3. RECEPCIÓN DE LAS OFERTAS 

 

Las propuestas deberán ser presentadas exclusivamente en formato electrónico, mediante el 

ingreso de las mismas en el sitio web de Compras Estatales: www.comprasestatales.gub.uy (por 

consultas al respecto deberán comunicarse al correo compras@acce.gub.uy o al teléfono (598) 2903 

11 11, Mesa de ayuda SICE, consultar el Instructivo aportado como Anexo II o ingresar al siguiente 

link en donde encontrará el instructivo correspondiente a funcionalidades asociadas al Ingreso de 

Ofertas en el SICE).  

 

APERTURA ELECTRÓNICA  UTEC 

Ciudad:  Montevideo 

País:  Uruguay 

Fecha: 03/06/2021 

Hora:  17:00 

 

 

 

 

http://www.comprasestatales.gub.uy/
mailto:compras@acce.gub.uy
http://www.comprasestatales.gub.uy/ManualesDeUsuarios/IngresoDeOfertasProv.pdf


 

 

4. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 

 

El oferente deberá incluir en su oferta el formulario de identificación del oferente (Anexo 1), el que 

debe estar firmado por el titular, o representante con facultades suficientes para este acto.  

 

En tal caso, la representación debe estar debidamente respaldada en el Registro Único de 

Proveedores del Estado (RUPE) con los datos de representantes y documentación de poderes 

verificados en el sistema. En ella también se indica que el oferente se encuentra en condiciones de 

contratar con el Estado, y no encontrarse en ninguna situación que expresamente le impida dicha 

contratación, conforme a lo preceptuado por el artículo 46 del TOCAF, restantes normas concordantes 

y complementarias.  

 

5. FORMA DE PAGO 

 

Los pagos se realizarán mensuales según reporte de horas utilizadas en el mes y autorizadas por el 

Supervisor del servicio. El pago se efectuará a los 45 días desde la recepción y aceptación por parte 

de UTEC de toda la documentación correspondiente. 

El oferente deberá emitir la factura por los servicios prestados el último día del mes. 

No se aceptarán formas de pago que no estén asociadas a la prestación de los servicios 

establecidos en la Orden de Compra correspondiente. 

 

6. DE LA FORMA DE COTIZAR 

 

La cotización debe ser en pesos uruguayos. 

 

En caso de discrepancias  entre la cotización ingresada manualmente  por el oferente en la Tabla 

de Cotización del sitio web de la Agencia Reguladora de  Compras  Estatales (ARCE), y la 

oferta  ingresada  como  archivo  adjunto  en  dicho  sitio  (en  caso  de  que  se  desee  adjuntar un 

archivo), se le dará valor al primero. 

 

7. PRECIO 

 

Las ofertas que presenten un valor hora que exceda los $525 iva incluido  (quinientos veinticinco 

pesos uruguayos iva incluido) podrán ser descartadas a criterio de UTEC.  

 

Los precios deberán ser por hora, precios unitarios y con IVA incluido. En caso de no especificar el 

impuesto se considerarán incluidos. 

 

El postulante deberá de indicar la cantidad de horas máximas que puede cubrir semanalmente. 

 

Corresponderá al adjudicatario el pago de los impuestos vigentes o que se creen en el futuro, y que 

fueren aplicables a la adjudicación respectiva. 



 

 

 

8. ACEPTACION 

 

Por el sólo hecho de presentarse al llamado, se entenderá que el oferente conoce y acepta sin 

reservas los términos y condiciones establecidos en la presente solicitud de cotización. 

 

9. CONSULTAS 

 

Las consultas que pudieran surgir con respecto al presente llamado deberán enviarse por correo 

electrónico a la dirección: compras.itrso@utec.edu.uy 

 

10. CONTRATO 

 

En caso de que UTEC entienda necesario, se celebrará un contrato de arrendamiento de servicios. 

 

 

11. EVALUACIÓN DE LA OFERTAS 

 

Se evaluarán las ofertas desde el punto de vista técnico y jurídico - formal, dando lugar al rechazo 

de las que no se ajusten a los requerimientos y especificaciones sustanciales descritas en las 

presentes bases. 

 

El análisis y puntuación de las ofertas presentadas se hará entre aquellas que pre califiquen en base 

a la evaluación formal y el juicio de admisibilidad. 

 

11.1 Puntajes 

 

Se adjudicará a la oferta que resulte con el mayor puntaje final (suma de los conceptos puntuados).  

A criterio de UTEC, se podrá descartar a los oferentes que no alcancen el puntaje mínimo en alguno 

de los ítems a valorar. 

 

Quedará a criterio de UTEC entrevistar a los postulantes que obtengan una diferencia en la 

puntuación mayor a 10 puntos con el oferente que obtuvo el mayor puntaje en la suma de los ítems: 

Formación + Experiencia + Oferta Económica.  

 

 

Ítem a valorar Puntuación máxima Puntuación mínima requerida 

Formación  20 10 

Experiencia/antecedentes 30 20 

Oferta económica 40 20 

Entrevista  10 5  

 



 

 

 

a. Formación. 

Se asignará un máximo de 20 puntos considerando las siguientes áreas comprobables de 

formación/especialización (se solicita la presentación de certificado y/o nota que de constancia 

de ese conocimiento) - 2 puntos por cada ítem comprobable:  

- Creatividad e Innovación;  

- Identificar Oportunidades de Negocio;  

- Técnicas de Validación de Ideas de Negocio;  

- Análisis de Mercado;  

- Pensamiento de Diseño;  

- Modelo de Negocio Canvas;  

- Crear estrategia de Marketing;  

- Desarrollo de Cliente;  

- Implementar proyectos;  

- Herramientas de pitch.  

 

b. Experiencia/ Antecedentes 

Se asignará hasta un máximo de 30 puntos según el siguiente detalle: 

- hasta 10 puntos: experiencia de al menos 2 años en formación y apoyo a emprendedores 

u orientación, tutoría y/o asesoramiento a emprendedores en el interior del país. 

Comprobado mediante nota de organizaciones con quienes han trabajado 

- hasta 10 puntos: conocimiento y vinculación con el ecosistema emprendedor del interior 

del país. Comprobado mediante nota de organizaciones con quienes han trabajado 

- 5 puntos por experiencia en docencia universitaria. 

- 5 puntos por experiencia en el desarrollo de emprendimientos tecnológicos. 

- Aquellas empresas que tengan sanciones registradas por otras entidades en el Registro 

Único de Proveedores del Estado (RUPE), se le restará 2 puntos por cada sanción 

registrada en RUPE al puntaje obtenido en el literal a) hasta un máximo de 10. 

 

c. Oferta económica 

Se asignará máximo 40 puntos de la siguiente fórmula:   PE = 40 x Pb / Pi 

- PE es el puntaje  por el precio a la oferta en evaluación 

- Pb es el monto de la oferta válida más baja 

- Pi es el monto de la oferta evaluada 

d. Entrevista. 

 

Se le asignará hasta un máximo de 10 puntos en función del desempeño en la entrevista: 

 

- motivación de la prestación del servicio. 

- temas generales vinculados al área de conocimientos y experiencia específica en las 

tareas indicadas en el punto 1. 

- propuesta de trabajo para UTEC. 



 

 

PARTE II – ANEXOS FORMULARIOS 

Anexo I - Formulario de identificación del Oferente 

Concurso de Precios Nº 17/2021 

Razón Social de la Empresa: _________________________________________ 

Nombre Comercial de la Empresa: _____________________________________ 

R. U. T.: ___________________________ 

Fecha de inicio de operaciones en Uruguay ______________________________ 

Calidad de Oferente: 

·         Responsable principal y final de la oferta   

·         Integrante del consorcio de oferentes para la presente oferta (si corresponde) 

Domicilio a los efectos de la presente licitación: 

Correo electrónico: __________________________________________________ 

Correo electrónico alternativo: _________________________________________ 

Calle: _____________________________________________________________  

Localidad: _________________________________________________________ 

Teléfono: __________________________ Fax: ___________________________  

Socios o Integrantes del Directorio de la Empresa: 

Nombre:                               Documento:                         Cargo: 

__________________       ________________       ________________ 

__________________       ________________       ________________  

Declaro estar en condiciones legales de contratar con el Estado. 

FIRMA/S: _________________________________________________________ 

Aclaración de firmas: ________________________________________________ 

  



 

 

Anexo II – Instructivo cotización en línea web 

compras estatales 

Sr. Proveedor: 

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

recomendaciones: 

1- Obtener la contraseña para ingresar al sistema tan pronto tengan conocimiento que van a ingresar ofertas en 

línea. Las dificultades que podría tener en esta etapa pueden deberse a que no tenga una dirección de correo 

electrónico registrada en el SIIF o que esa dirección no sea la que usted está utilizando actualmente y por lo tanto 

la contraseña no le llegará. 

Usted necesitará un día hábil para registrar su nueva dirección en el SIIF. 

2- Analizar los ítems para los que se va a ingresar cotización para tener la certeza de contar con todos los datos 

disponibles. Si usted va a cotizar una variante o una presentación que no se encuentran disponibles en el sistema, 

deberá comunicarse con la Mesa de Ayuda de Compras Estatales para solicitar la catalogación de dichos atributos 

y/o asesorarse acerca de la forma de proceder al respecto. 

Este tema habitualmente se resuelve en el correr del día salvo casos excepcionales en los que se deban realizar 

consultas técnicas muy específicas. 

3- Ingresar su cotización lo antes posible, para tener la seguridad de que todo funcionó correctamente. Hasta la 

hora señalada para la apertura usted podrá ingresar a modificar e incluso eliminar las ofertas ingresadas ya que 

sólo están disponibles con su clave. A la hora establecida para la apertura queda bloqueado el acceso a las ofertas 

y sólo quedarán incluidas en el cuadro comparativo de ofertas aquellas que usted ya tenga guardadas. 

Al ingresar ofertas a último momento pueden ocurrir otros imprevistos además de los mencionados en los puntos 

1 y 2, que le impidan completar el ingreso de su oferta (fallos en la conexión a Internet, caída de servidores, 

sistemas lentos por la gran cantidad de personas accediendo a lo mismo, etc.) y que no se podrán solucionar 

instantáneamente. 

4- Es conveniente concurrir a la capacitación que sobre el tema se dicta para los proveedores. 

Mensualmente se publican las fechas de capacitación en www.comprasestatales.gub.uy y usted puede manifestar 

su interés en concurrir enviando un mail a la siguiente dirección: capacitacioncompras@acce.gub.uy 

5- Por cualquier otra duda o consulta, la Mesa de Ayuda de Compras Estatales está a su disposición de lunes a 

viernes de 10:00 a 17:00 por mail: compras@acce.gub.uy o por el teléfono 2903 11 11.  

 

 

 

 

http://www.comprasestatales.gub.uy/
http://www.comprasestatales.gub.uy/

