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1. ANTECEDENTES   
 

La Unidad Reguladora de Servicio de Energía y Agua (en adelante la 

URSEA) fue creada por la Ley Nº 17.598, de 13 de diciembre de 2002, como 

un Órgano Desconcentrado del Poder Ejecutivo, dotado de autonomía 

técnica. La Unidad fue creada con el fin de proteger a los usuarios, y 

contribuir al desarrollo del país, a través de la regulación, fiscalización y 

asesoramiento al Poder Ejecutivo en los sectores de energía, combustible y 

agua. 

Por la Ley 19.889 (“LUC” Ley de Urgente Consideración), publicada el 14 de 

julio de 2020, la URSEA dejó de ser un Órgano Desconcentrado del Poder 

Ejecutivo para pasar a ser un Servicio Descentralizado. Lo anterior, sin duda 

jerarquizó a la URSEA como regulador brindándole mayor autonomía, pero 

otorgando, asimismo, nuevas atribuciones competenciales. 

En ese contexto y a los efectos de cumplir con las competencias definidas, la 

URSEA requiere intercambiar información variada con los Regulados.  

Si bien, potencialmente está la posibilidad de acceder a un volumen muy 

grande de información de los servicios regulados y de otros organismos 

públicos o agentes del sector, no siempre se accede a la misma, mediante 

las mejores prácticas y herramientas tecnológicas disponibles. 

En la actualidad, existen varios mecanismos de intercambio implementados 

pero desconectados entre sí, lo que dificulta tanto la consolidación de la 

información como la operativa sobre los mismos. 

Avanzar en la implementación de las herramientas tecnológicas disponibles, 

permitiría el procesamiento de grandes cantidades de datos y su análisis 

posterior, para así poder tomar mejores decisiones para mejorar tanto la 

regulación como la fiscalización de los servicios.  
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Por otro lado, la interoperabilidad de datos con las empresas prestadoras de 

los servicios, así como otros organismos públicos, permitiría tener acceso de 

datos en tiempo real. Permitiría también, tener en tiempo real, acceso a 

muchos indicadores de las empresas reguladas, lo que le permite al 

Regulador mejorar la prevención ex ante, y no ex post y así evitar sucesos 

que podrían ser muy costosos para la sociedad.  

Asimismo, un mejor acceso a datos reduce los problemas de asimetría de 

información que normalmente enfrenta un Regulador, así como también 

reduce la posibilidad de captura. 

Finalmente, la interoperabilidad de datos tiene ventajas significativas en 

términos de la reducción de los costos de transacción tanto para las 

empresas como para el Regulador. Para las empresas, ya que a través del 

acceso de sus datos por parte del Regulador, las mismas evitarán cumplir 

con la elaboración y el envío de costosos reportes. Para el Regulador, ya 

que tendrá una gestión más eficiente en lo vinculado a la supervisión de la 

calidad de los servicios prestados por las empresas reguladas.  

 
2. OBJETO DEL LLAMADO 

 
La presente Licitación tiene como objeto el diagnóstico sobre factibilidad, y 

propuesta de estructuración de interoperabilidad de datos entre la URSEA y 

empresas reguladas. 

El presente objeto se deberá cumplir realizando todas las tareas previstas en 

el Anexo 1, numerales 2.1 a 2.5 del presente Pliego. 

 
3. CONDICIONES GENERALES DE LA OFERTA 

3.1 Forma de Presentación de las Ofertas 

Las propuestas serán recibidas únicamente en línea. Los oferentes deberán 

ingresar sus ofertas completas en el sitio web: 

www.comprasestatales.gub.uy. 
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No se recibirán ofertas por otra vía.  Como Anexo 3, se adjunta el instructivo 

con recomendaciones sobre la oferta en línea y accesos a los materiales de 

ayuda disponibles. 

La documentación electrónica adjunta de la oferta se ingresará en archivos 

con formato pdf, 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, deberá exhibir el documento o certificado original, conforme a 

lo establecido en el artículo 48 del TOCAF. 

El formulario de identificación del oferente (ver Anexo 3), debe estar firmado 

por el titular, o representante o apoderado de la empresa. 

Cuando los oferentes incluyan información considerada confidencial, al 

amparo de lo dispuesto en el artículo 10 literal I) de la Ley 18.381 y artículo 

12.2 del Decreto Nº 131/014, modificativas y concordantes, 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 

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. 

No se considera información confidencial, la relativa a los precios, la 

descripción de bienes y servicios ofertados, y las condiciones generales de 

la oferta, así como tampoco aquella información que sea esencial para la 

evaluación y comparación con el resto de las ofertas. Tampoco se 

considerará información confidencial aquella esencial para evaluar la 

experiencia del oferente. 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 Nº 232/010 y modificativas). 
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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. 

 

3.2 Apertura de las Ofertas 

En la fecha y hora indicada se efectuará la apertura de ofertas en forma 

automática 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 este 

tipo 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. 

Solo cuando la administración contratante solicite salvar defectos, carencias 

formales o errores evidentes o de escasa importancia de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 65 del TOCAF, el oferente deberá agregar en línea 

la documentación solicitada. 

Los oferentes podrán hacer observaciones respecto de las ofertas dentro de 

un plazo de 2 días hábiles a contar del día siguiente a la fecha de apertura. 

Las observaciones deberán ser cursadas a través de la dirección de correo 
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compras@ursea.gub.uy  y remitidos por la Administración contratante a 

todos los proveedores para su conocimiento. 

4. PLAZO 

Se prevé una duración de la Consultoría de 7 meses efectivos de trabajo a 

partir de la firma del Contrato con la empresa seleccionada en el presente 

llamado. 

5. PRECIO Y COTIZACIÓN 

El monto total previsto para la contratación, por todo concepto será de USD 

62.500, impuestos incluidos. Y se abonará de acuerdo a lo previsto en el 

Anexo 1, numeral  5. Monto y Forma de Pago, del presente Pliego. 

El oferente deberá establecer en su oferta dicho precio en dólares 

americanos y no en pesos uruguayos. 

6. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTAS 

Las ofertas serán válidas y obligarán al oferente por el término de 90 

(noventa) días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la apertura de 

las mismas. 

El vencimiento del plazo establecido precedentemente no liberará al 

oferente, a no ser que medie notificación escrita a la URSEA, manifestando 

su decisión de retirar la oferta y a falta de pronunciamiento de esta última en 

el término de 10 (diez) días hábiles perentorios. 

7. CONSULTAS Y ACLARACIONES 

Las firmas interesadas podrán formular las consultas o aclaraciones que 

consideren necesarias hasta 2 (dos) días hábiles antes de la apertura de la 

Licitación. Las mismas serán evacuadas por la Comisión Asesora 

designada. 

Las consultas deberán efectuarse por e-mail a la casilla 

compras@ursea.gub.uy. 

La URSEA se reserva el derecho de solicitar a los oferentes, en cualquier 

momento antes de la adjudicación, las aclaraciones que considere 
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necesarias respecto de sus ofertas. Una vez abiertas las ofertas, no se 

permitirá modificar los precios presentados mediante respuestas a consultas 

y/o aclaraciones. 

8. ADJUDICACIÓN 

URSEA  podrá: 

Adjudicar la Licitación al Oferente que considere más conveniente para 

sus intereses y a las necesidades del servicio. 

No adjudicar esta Licitación, rechazando a su exclusivo juicio la totalidad 

de las ofertas. 

Considerar como aspecto preponderante para rechazar una Oferta, los 

antecedentes de los Oferentes relacionados con la conducta comercial 

asumida en el cumplimiento de contrataciones con la misma y con otros 

organismos estatales. 

La Administración podrá utilizar los mecanismos de mejora de ofertas o 

negociación, de acuerdo a lo previsto en el artículo 66 del TOCAF. 

Si al momento de la adjudicación el proveedor que resulte adjudicatario no 

hubiese adquirido el estado “ACTIVO” en “RUPE”, se le otorgará un plazo de 

2 (dos) días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de la 

adjudicación, a fin de que el mismo adquiera dicho estado, bajo 

apercibimiento de adjudicar este llamado al siguiente mejor oferente, en 

caso de no cumplirse este requerimiento en el plazo mencionado. Ninguna 

de estas decisiones generará derecho alguno de los oferentes a reclamar 

por mayores costos, gastos, honorarios o indemnizaciones por daños y 

perjuicios. 

Una vez adjudicada la licitación, se notificará por mail u otro medio idóneo, a 

la empresa adjudicada. La totalidad de los ítems que finalmente sean 

adjudicados, recaerá sobre un único oferente. 

9. CRITERIOS PARA EL ANÁLISIS DE LAS OFERTAS 

La selección de la mejor oferta se realizará entre aquellas que cumplan con 

todas las especificaciones requeridas en el presente llamado y con las 
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consultas y aclaraciones, adjudicándose a la más conveniente para los 

intereses de la Administración. 

El criterio que utilizará la Administración para evaluar las ofertas admitidas 

será la que mejor cumpla con los requerimientos especificados en el 

presente Pliego y sus Anexos, de acuerdo a la cláusula de evaluación 

técnica Anexo 1, numeral 4 Criterios de evaluación. 

10. NORMATIVA APLICABLE 

Además del Pliego de Condiciones Particulares, serán aplicables en la 

presente contratación: la Constitución de la República y todas Leyes, 

Decretos y Resoluciones Nacionales pertinentes. 

11. CONTRAPARTE TÉCNICA 

La supervisión y aprobación de todos los productos de la presente 

Consultoría estará a cargo de los técnicos designados a tal fin por la URSEA 

y la CAF. 

12. CONDICIONES CONTRACTUALES 

La relación contractual se formalizará a través de un Contrato de 

Consultoría. 

13. MULTAS Y SANCIONES APLICABLES POR INCUMPLIMIENTOS  

Se establece la mora automática para todas las obligaciones a cargo del 

Adjudicatario.  

La Administración podrá, en caso de incumplimientos en el cumplimiento del 

servicio, aplicar una multa de un 5 % (cinco por ciento) por cada 30 (treinta) 

días corridos de atraso, o proporcional al lapso de tiempo.  

La multa se calcula sobre el valor en pesos uruguayos del suministro 

(actualizado a la fecha de entrega según el Decreto Ley 14.500, si 

corresponde).Tendrá un límite máximo del 15% (quince por ciento) del 

importe total actualizado de esta Licitación. En caso de ser superior al 15%, 

corresponderá la rescisión del contrato.  
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El Adjudicatario será responsable de todos los mayores costos y/o gastos, 

daños y/o perjuicios que, como consecuencia directa del incumplimiento, 

deba cubrir la Administración, por ejemplo: comisiones bancarias, multas, 

recargos, intereses, diferencias de recargos de importación, de tipo de 

cambio, por vicios, errores u omisiones en la documentación relacionada con 

la importación del suministro, etc.  

Sus importes serán actualizados desde la fecha en que se devenguen, o 

será de aplicación un interés equivalente a la máxima tasa de costo de 

capital vigente a opción de la URSEA.  

En caso de aplicación de multas, o resarcimiento de mayores costos, gastos 

o daños y perjuicios, se notificará al Adjudicatario, otorgándosele un plazo de 

10 días para su pago. En caso de omisión, el crédito se hará efectivo en 

primer término, sobre las facturas pendientes a favor del Adjudicatario, o 

sobre la Garantía de fiel cumplimiento de contrato; en caso de ser este 

mecanismo insuficiente, se hará efectiva sobre el precio a pagar de otros 

contratos que el Adjudicatario tenga con la Administración, o sobre el 

patrimonio del mismo.  

La URSEA se reserva el derecho de entablar todas las acciones 

administrativas, judiciales y/o extrajudiciales tendientes al cobro de su 

crédito.  

Sin perjuicio de lo anterior, la falta de cumplimiento de cualquiera de las 

obligaciones asumidas por el Adjudicatario podrá dar mérito a que la 

Administración disponga, según el caso, la aplicación de las siguientes 

sanciones, no siendo las mismas excluyentes y pudiendo darse en forma 

conjunta:  

1. Apercibimiento  
2. Suspensión del registro de proveedores del RUPE  
3. Eliminación del registro de proveedores del RUPE 
4. Rescisión del contrato  
5. Demanda por daños y perjuicios  
6. Publicaciones en prensa indicando el incumplimiento  
7. Toda otra sanción que disponga el ordenamiento jurídico en caso que 

corresponda 
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La Administración está obligada a comunicar la aplicación de sanciones, 

multas y la rescisión contractual al Ministerio de Economía y Finanzas: 

Dirección General de Comercio, Dirección del Área de Defensa del 

Consumidor y al Registro de Proveedores del Estado y a la empresa 

aseguradora, dentro del plazo de 5 días hábiles de verificada.  

14. METODOLOGÍA  

Para el cumplimiento de los objetivos, se realizará un llamado a empresas 

con conocimientos o experiencia en la temática de acuerdo a las condiciones 

definidas por los técnicos de la URSEA y adjuntos como Anexo 1.  

La selección de la empresa consultora se hará según la Forma de 

Postulación y Selección, detallada en el Anexo 2. 

15. ALCANCE DE LA CONSULTORÍA 

El alcance de la Consultoría está dado por las necesidades, 

correspondientes a las “temáticas” que las Gerencias de Fiscalización y 

Regulación entienden son prioritarias a la hora del intercambio de 

información entre Regulados y Regulador. 

Por lo anterior, el diagnóstico sobre factibilidad, y propuesta de 

estructuración de interoperabilidad solicitado, deberá contemplar todos los 

aspectos relacionados con las temáticas establecidas por la URSEA, 

mediante los actores involucrados en los mismos. 

A continuación, se establece una lista enunciativa de temas, la cual, podrá 

ser ajustada durante la tarea “ 2.1) Elaboración del plan de trabajo y 

discusión con contraparte de la URSEA.” en función de los intercambios 

previstos con la contraparte de URSEA, manteniendo en todos los casos el 

volumen de trabajo solicitado originalmente. 

 Tema: Reglamento de Calidad del Servicio de Distribución de Energía 

Eléctrica (RCSDEE). 
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Descripción: Comprende los siguientes aspectos e información 

asociada, Calidad de servicio técnico (frecuencia y duración de 

interrupciones), Calidad del producto técnico (perturbaciones y nivel 

de tensión), y Calidad del servicio comercial (plazos de conexión de 

nuevos usuarios y aumentos de potencia, facturación estimada, 

plazos de cortes y reconexiones, errores de facturación y respuestas 

ante reclamaciones entre otros). 

Actores: UTE 

 

 Tema: Reglamentación técnica GLP  

Descripción: Comprende entre otros, aspectos e información 

asociada a seguridad, calidad, comercial, cobertura, intercambio 

envases, identificación.  

Actores: Ancap, envasadores (Gasur y Megal), operadores plantas 

envasado de Gasur (Acodike y Riogas), Distribuidores (Acodike, 

Riogas, Megal y Ducsa), con sus cadenas de Distribución e 

instalaciones correspondientes (depósitos, centros de recarga y 

expendios). 

 

 Tema: Mercado de combustibles líquidos, incluidos GLP y propano 

Descripción: Comprende entre otros, los siguientes aspectos e 

información asociada. Datos financieros (ventas locales, 

importaciones, exportaciones, costos, activos, financiamiento, 

inversiones), Información de contabilidad regulatoria. Datos 

operativos: volúmenes vendidos, capacidad de almacenamiento, 

número de surtidores, personal, puestos de venta. Por producto y 

puntos de origen y destino geográfico. Datos históricos y proyectados. 

Actores: Ancap, Ducsa, Disa, Axion, Gasur, Acodike, Riogas, Megal, 

Instituciones de Gobierno (DNE, OPP)  

 Tema: Mercado eléctrico. Incluidos aspectos de generación, 

distribución y trasmisión. 
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Descripción: Comprende entre otros, los siguientes aspectos e 

información asociada. Datos financieros ventas locales, 

importaciones, exportaciones, costos, activos (valor, antigüedad), 

financiamiento, inversiones, contratos, precios contratados, precios 

spot, información de contabilidad regulatoria. Datos operativos: 

volúmenes generados, potencia instalada, personal.  Por tensión, 

categoría de cliente, zona geográfica. Datos históricos y proyectados.   

Actores: UTE, generadores privados. 
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Interoperabilidad de Datos 

ANEXO 1 

 

1. Objetivo general 

Realizar diagnóstico sobre factibilidad y propuesta de estructuración de 

interoperabilidad de datos entre la URSEA y empresas reguladas, que 

contribuya a un mejor uso de los datos intercambiados entre las mismas. 

 

2. Descripción de las Tareas 

2.1) Elaboración del plan de trabajo y discusión con contraparte de la URSEA. 

2.2) Ajuste del Plan de trabajo de acuerdo a las reuniones mantenidas con las 

partes involucradas. Mapeo de los sistemas de gestión de las empresas 

prestatarias de los servicios y de la URSEA, identificando sinergias y 

mejoras orientadas a la interoperabilidad de datos críticos. 

2.3) Informe Inicial - Elaboración de versión borrador sobre factibilidad, y 

propuesta de estructuración de interoperabilidad de datos entre regulador y 

empresas reguladas. Iinforme inicial por parte del consultor, contemplando 

los siguientes aspectos: 

i) Estudio de mejores prácticas internacionales. 

ii) Reuniones de trabajo con la contraparte de URSEA y regulados 

definidos por ésta. 

iii) Diseño de estrategia de interoperabilidad de datos entre la URSEA y 

empresas reguladas. 

iv) Identificación de herramientas tecnológicas que faciliten el 

cumplimiento de los objetivos planteados. 

2.4) Discusión con contraparte de la URSEA y regulados definidos por ésta, 

para la búsqueda de consensos en la estrategia de interoperabilidad de 

datos. 

2.5)  Informe Final - Elaboración de versión final sobre factibilidad, y propuesta 

de estructuración de interoperabilidad de datos entre regulador y empresas 
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reguladas. Informe final por parte del consultor, contemplando los 

siguientes aspectos: 

i) Diseño de la arquitectura de interoperabilidad propuesta. 

ii) Recomendaciones para la implementación de la estrategia de 

interoperabilidad propuesta. 

iii) Actividades de presentación del diagnóstico realizado 

 

 
3. Cronograma de actividades y entregables 

 

Actividades y productos Entregables 

Plazo  

(meses) 

Plazo 

acumulado 

(meses) 

Actividades 2.1 a 2.2 Plan de Trabajo 

Ajustado 

2 2 

Actividades 2.2 a 2.3 Informe Inicial - 

Elaboración de 

versión borrador 

sobre factibilidad, 

y propuesta de 

estructuración de 

interoperabilidad 

de datos entre 

regulador y 

empresas 

reguladas. 

2 4 

Actividades   2.4 a 2.5 Informe Final - 

Elaboración de 

versión final sobre 

factibilidad, y 

propuesta de 

estructuración de 

interoperabilidad 

de datos entre 

3 7 
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regulador y 

empresas 

reguladas. 

 

4. Criterios de evaluación 

Las Ofertas y la documentación licitatoria pasaran a estudio de una Comisión 

Asesora o de un Grupo Técnico designado.  

Para las ofertas que cumplan con las especificaciones requeridas en este 

llamado, se procederá a realizar su evaluación técnica de acuerdo a los 

siguientes criterios. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
PUNTAJE 

MÍNIMO 

PUNTAJE 

MÁXIMO 

Ítem I: Experiencia de la firma consultora 14 20 

            

Se evaluará la experiencia de la firma tomando con especial 

relevancia los antecedentes de la empresa vinculados al objeto 

de la contratación del presente llamado.     

Ítem II: Plan de trabajo propuesto  7 10 

        
  

Se evaluará el plan de trabajo propuesto en respuesta al 

presente Pliego. 

     

Ítem III: Calificaciones, competencia y dedicación del 

personal asignado para el trabajo 
49 70 

  
  

Se evaluará al consultor o equipo de trabajo de la empresa 

consultora en su conjunto, teniendo en cuenta formación y 

experiencia, así como la dedicación propuesta de cada uno de 

los integrantes. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
PUNTAJE 

MÍNIMO 

PUNTAJE 

MÁXIMO 

TOTAL 70 100 

 

 

5. Monto y Forma de Pago 

 

El monto previsto para la contratación será de USD 62.500. 

No se reintegrará ningún tipo de gasto. Todos los costos previstos, incluidos 

viajes a Uruguay, están incluidos en el monto de la contratación. 

No corresponde reajuste de precio por costos de remuneración. 

Los pagos se realizarán de acuerdo al siguiente cronograma: 

 20% (veinte por ciento) del monto total a la firma del contrato. 

 10% (diez por ciento) del monto total contra la presentación del Plan de 

trabajo ajustado de la empresa consultora. 

 40% (cuarenta por ciento) del monto total del contrato contra 

presentación y aprobación del Informe Inicial de diagnóstico sobre 

factibilidad, y propuesta de estructuración de interoperabilidad de datos 

entre la URSEA y empresas reguladas. 

 30% (treinta por ciento) del monto total del contrato contra presentación 

y aprobación del Informe final de diagnóstico sobre factibilidad, y 

propuesta de estructuración de interoperabilidad de datos entre la 

URSEA y empresas reguladas. 
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Interoperabilidad de Datos 

 

ANEXO 2 

Forma de Postulación y Selección 

 

Las empresas interesadas deberán elaborar y presentar una Propuesta 

Técnica en idioma español que incluya: identificación del oferente, Plan de 

Trabajo con cronograma tentativo de actividades de acuerdo al Anexo 1, 

experiencia de la empresa, calificación, competencia y dedicación del equipo 

de trabajo y precio fijo establecido en el presente Pliego. 

A su vez, las empresas interesadas deberán presentar los documentos que 

acrediten las calificaciones de la empresa y las del técnico o los técnicos 

asignados para ejecutar el Contrato. Los requisitos que se señalan a 

continuación son excluyentes. Si no cumple con cualquiera de los mismos, la 

oferta será descalificada.  

 

A) Experiencia específica de la empresa 

Empresa de consultoría especializada en analítica de datos/inteligencia 

artificial, con experiencia previa de al menos 5 años en el sector público. 

Experiencia previa en trabajos de diagnóstico y diseño de interoperabilidad de 

datos entre organismos y empresas, preferentemente que estén bajo un 

esquema Regulador/Regulado. 

  

B) Equipo de trabajo 

a) La empresa deberá presentar su equipo de trabajo que cumplan con los 

requisitos detallados en el punto c).  

b) Deberá completar el cuadro con detalle de funciones y tareas de todos los 

miembros del equipo, de acuerdo con el modelo que se encuentra 

identificado como Cuadro I del presente Anexo 2.  

 

C) Calificaciones y competencia del equipo de trabajo 
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La empresa consultora deberá contar con al menos dos consultores expertos: 

1. Consultor experto en analítica de datos, inteligencia artificial y manejo 

de nube (“data architect”), con al menos 5 años de experiencia en 

iniciativas de transformación digital del sector público. El consultor 

deberá contar como mínimo título universitario o equiparable y acreditar 

conocimientos acabados de procesos de digitalización y roles de 

liderazgo en la implementación de proyectos. Experiencia previa en 

procesos de interoperabilidad de datos será considerado un plus para la 

contratación del consultor. 

2. Consultor experto en regulación económica, con por lo menos 10 años 

de experiencia profesional en análisis económico de tarifas de servicios 

públicos, estándares de calidad de los servicios públicos y gestión de 

empresas reguladas de los sectores de agua, electricidad y/o 

combustibles. 

Deberá presentarse este punto de acuerdo con el modelo que se adjunta en el 

Cuadro II del Anexo 2. 

 

D) Dedicación horaria de los integrantes de la Consultora 

Deberá presentarse este punto de acuerdo con el modelo que se adjunta en el 

Cuadro III del Anexo 2. 

            

E) Incompatibilidad e impedimentos para la contratación 

Ni la empresa consultora, ni ningún integrante del equipo, podrán tener alguna 

de las incompatibilidades o impedimentos que se establecen a continuación: 

i.  No puede tener ningún tipo de vinculación, directa o indirecta, durante la 

vigencia del contrato, con ningún agente involucrado en las actividades 

objeto de la presente Consultoría.  

ii. No podrán tener, directa o indirectamente, al mismo tiempo dos 

contratos de servicios financiados con recursos de la CAF, a menos que se 

cuente con el consentimiento expreso y por escrito de CAF.  

iii. No pueden pertenecer directa o indirectamente al personal permanente 

o temporal de la URSEA, ni haber pertenecido a ella dentro de los doce (12) 
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meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de contratación. 

El mismo impedimento aplicará para el personal que ha pertenecido a CAF.  

iv. No pueden mantener relación de parentesco hasta el cuarto grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad con el representante legal de la 

URSEA ni con ninguno de los miembros de su Directorio, ni con el 

coordinador o responsable técnico de la operación. 

Se desestimarán las presentaciones de firmas consultoras que no 

presenten una declaración jurada al respecto. 

 

F) Administración de los recursos 

La empresa Consultora, se compromete a comunicar a la URSEA cualquier 

modificación o baja del personal que se verifique en el marco del Proyecto, 

cualquiera sea la causa, en un plazo máximo de 3 (tres) días hábiles a partir 

del día siguiente al que toma conocimiento de la misma.  

Asimismo, la empresa se compromete a proponer un recurso sustituto, el cual 

deberá poseer un perfil igual o superior al que tenía el recurso que se dio de 

baja, debiéndose contar siempre con la aprobación previa de la URSEA. 

La URSEA, se reserva el derecho de no aceptar cambios en los integrantes del 

equipo de trabajo y de requerir por motivos fundados del cambio de alguno de 

los integrantes del mismo. 

 

G) Responsabilidades y Subcontratos 

La Consultora seleccionada asumirá la total responsabilidad por los hechos de 

sus dependientes, especialmente contra la URSEA y contra terceros.  

Responsabilidad de los integrantes de un Oferente. - Las empresas que 

integren un mismo Oferente deberán responder solidaria e indivisiblemente por 

la totalidad de las obligaciones asumidas por éste. 

En caso que se desee realizar una subcontratación se deberá presentar el 

Curriculum Vitae del Consultor a subcontratar, así como una carta intención 

firmada por éste en la cual deje constancia de su disponibilidad para trabajar en 

la Consultoría. 
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Los profesionales subcontratados deberán cumplir los mismos requisitos 

mínimos que los considerados para el personal propio de la consultora y 

tendrán idénticas obligaciones. 

La subcontratación estará 100% a cargo de la empresa consultora y deberá  

estar incluida en el precio total. 

 

H) Controles 

La URSEA podrá exigir en cualquier momento, la presentación de la 

documentación que justifique el pago de salarios y demás rubros de la relación 

laboral y especialmente de los aportes a la seguridad social y certificados de 

seguros laborales. 

Las exigencias establecidas en los precedentes serán condición para el pago 

de los servicios.  

Cuando el adjudicatario incurriere en incumplimiento en el pago de salarios, la 

Unidad estará facultada a proceder de acuerdo a lo dispuesto en la normativa 

vigente.  

Cuando la URSEA considere que se ha incurrido en infracción a las normas, 

laudos o convenios colectivos vigentes, dará cuenta a las autoridades 

competentes y en caso de constatarse dichos extremos, serán sancionadas en 

mérito a la normativa vigente, sin perjuicio de las sanciones por incumplimiento 

contractual que se estipule en estas Bases. 

 

I) Confidencialidad, Principio de Reserva y Derechos 

Conforme a lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley 18.331, modificativas y 

concordantes, cuyo contenido debe conocer la empresa contratante y por su 

intermedio, todo el personal que intervenga está obligado a utilizar en forma 

reservada y exclusivamente para las operaciones para las que fue contratado, 

toda la información a que acceda, estando prohibida toda difusión de la misma 

a terceros. Las personas que, por su situación laboral con el contratante, 

tuvieren acceso o intervengan en cualquier fase del tratamiento de datos 

personales, están obligadas a guardar estricto secreto profesional sobre los 

mismos (Artículo 302 del Código Penal), cuando hayan sido recogidos de 
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fuentes no accesibles al público. Lo previsto no será de aplicación en los casos 

de orden de la Justicia competente, de acuerdo con las normas vigentes en 

esta materia o si mediare consentimiento del titular. Esta obligación subsistirá 

aún después de finalizada la relación con el responsable de la base de datos.  

En el marco de esta obligación, la empresa que resulte adjudicada, previo 

al inicio de actividades, suscribirá un compromiso de confidencialidad. 

Propiedad intelectual. En caso de que la empresa participe en la creación de 

bienes protegibles bajo derechos de autor, ceden en forma ilimitada y exclusiva 

a URSEA, los derechos patrimoniales y el ejercicio de los derechos morales 

sobre todas las innovaciones que pudieran producirse en el marco de la 

relación referida en el presente Pliego. 
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Cuadro I 

Equipo de trabajo (Punto B del Anexo 2) 

Detalle las tareas asignadas de todos los miembros del equipo incluido el líder 

 

Líder proyecto  

 

Nombre tarea Descripción 

  

  

  

 

Integrante I 

Nombre tarea Descripción  

  

  

  

 

Integrante II 

Nombre tarea Descripción 

  

  

  

 

Integrante III 

Nombre tarea Descripción 

  

  

  

 

 

Deberán presentarse los cuadros para todos los integrantes del equipo en 

caso que corresponda. 
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Cuadro  II 

 

Calificaciones y competencia del equipo de trabajo 

(Punto C del Anexo 2) 

   

1) Experiencias en trabajos relacionados (Líder) 

 

  

Cliente/empleador/país Cargo 

ocupado 

Descripción de 

tareas 

realizadas  

Fecha y 

duración del 

trabajo 

Datos del 

contacto del 

contratante 

     

     

     

 

2) Experiencias en trabajos relacionados (otros miembros del equipo) 

 

Integrante I 

  

Cliente/empleador/país Cargo 

ocupado 

Descripción de 

tareas 

realizadas  

Fecha y 

duración del 

trabajo 

Datos del 

contacto del 

contratante.  

     

     

     

 

Integrante II 

  

Cliente/empleador/país Cargo 

ocupado 

Descripción de 

tareas 

Fecha y 

duración del 

Datos del 

contacto del 
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realizadas  trabajo contratante  

     

     

     

 

 

Integrante III 

  

Cliente/empleador/país Cargo 

ocupado 

Descripción de 

tareas 

realizadas  

Fecha y 

duración del 

trabajo 

Datos del 

contacto del 

contratante.  

     

     

     

 

 

Deberán presentarse los cuadros para todos los integrantes del equipo 
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Cuadro III 

Dedicación horaria de los integrantes de la Consultoría (Punto D del Anexo 2) 

 

 

Profesional (Nombre/cargo) Dedicación Total (horas) 
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Interoperabilidad de Datos 

ANEXO 3 

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: 

1. Estar registrado en RUPE 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 www.comprasestatales.gub.uy/inicio/proveedores/rupe/rupe, o 

comunicarse al (+598) 2604 5360 de lunes a domingo de 8:00 a 21:00 hs. 

ATENCIÓN: para poder ofertar es suficiente estar registrado en RUPE en 

estado EN INGRESO. Si al momento de la adjudicación el proveedor que 

resulte adjudicatario no hubiese adquirido el estado de “ACTIVO” en RUPE, se 

le otorgará un plazo de dos días hábiles contados a partir del día siguiente a la 

notificación de la adjudicación, a fin de que el mismo adquiera dicho estado, 

bajo apercibimiento de adjudicar este llamado al siguiente mejor oferente, en 

caso de no cumplirse este requerimiento en el plazo mencionado. 

2. 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. 

3. 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. Si usted desea cotizar algún impuesto, o atributo que no se 

encuentra disponible en el sistema, deberá comunicarse con la sección 

http://www.comprasestatales.gub.uy/inicio/proveedores/rupe/rupe
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Catálogo de ARCE al correo electrónico catalogo@arce.gub.uy para solicitar la 

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

4. 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. 

5. 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. 

6. Hasta la hora señalada para la apertura usted podrá ver, modificar y hasta 

eliminar su oferta, dado que solamente está disponible el acceso a ella con su 

clave. 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 confidencia les quedarán disponibles para la Administración 

y los restantes oferentes. Los documentos confidenciales solo quedarán 

disponibles para la Administración. 

7. Por cualquier duda o consulta, comunicarse con Atención a Usuarios de 

ARCE al (+598)2604 5360 de lunes a domingos 8 a 21 hs, o a través del correo 

compras@arce.gub.uy o en la URSEA: compras@ursea.gub.uy. 

  

mailto:compras@arce.gub.uy
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FORMULARIO DE IDENTIFICACION DEL OFERENTE 

 

 

Licitación Abreviada Nº _________ 
 

Razón Social de la Empresa: _____________________________ 
 

Nombre Comercial de la Empresa: ________________________________ 
 

R. U. T.: ___________________________ 
 
     Domicilio a los efectos de la presente licitación: 
 

Calle: ___________________________________ 
 

Localidad: _________________________ 
 

Teléfono: __________________________ Fax: ___________________ 
 

E- mail: _________________________ 
 

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: 


