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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. 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. 

La Ursea tiene como cometido legal la regulación en materia de calidad, seguridad, defensa del 

consumidor y posterior fiscalización de diversas actividades, entre ellas los productos y servicios 

vinculados a la electricidad, combustible, gas, agua potable, y del funcionamiento de generadores de 

vapor, en condiciones adecuadas de seguridad, regularidad, calidad y precio. 

 

Misión 

Regular, fiscalizar y asesorar en los sectores de energía y agua para que la población tenga acceso a 

productos y servicios sustentables con niveles adecuados de seguridad, calidad y precios; así como 

defender al consumidor y promover la competencia. 

 

Visión 

Lograr que la prestación de los servicios de Energía y Agua en el país se realice en forma equitativa, 

eficiente, segura y sustentable, alcanzando el reconocimiento y la confianza de la sociedad, mediante 

un fundado aporte técnico multidisciplinario. 

 

En el marco del Proceso de Planificación Estratégica que viene llevando adelante la Unidad, se han 

priorizado una serie de acciones estratégicas, incluyendo dentro de ellas el relevamiento y definición 

de nuevos procedimientos administrativos en las diversas áreas en que desarrolla su actividad. 

 

 

2. OBJETO DEL LLAMADO  
El objeto de la presente licitación abreviada consiste en la contratación de una empresa que 

proporcione la Consultoría e Implementación de un Sistema Integral de Gestión Administrativo,    en 

adelante denominado GRP. Abarca relevamiento, análisis, configuración e implementación de un 

sistema integral que de soporte a los procesos de negocio de la Ursea que se describen en el capítulo 

Requerimientos Funcionales. 

 

El objeto del llamado se encuentra organizado en dos renglones: el renglón 1 es de carácter 

obligatorio y el renglón 2 son de cotización obligatoria y adjudicación opcional. 

 
Renglón 1: 

1. Implementación GRP 
2. Licenciamiento 
3. Desarrollo de interfaces 
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4. Migración de Datos 
5. Garantía GRP 
6. Soporte Técnico y funcional 

 
Renglón 2  

1. Mantenimiento 
2. Mesa de ayuda 

 
 

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. 

No se recibirán ofertas por otra vía.  Como Anexo, 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), 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 N° 18.381 y artículo 12.2 del Decreto Nº 131/014, modificativo y 

concordante, 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. 
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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). 

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 compras@ursea.gub.uy  y remitidos por la Administración 

contratante a todos los proveedores para su conocimiento. 

 

3.3 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. 
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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. 

3.4 Garantías 

1. Garantía contra Fallos 

Se requiere un período de garantía contra fallos del aplicativo desarrollado, durante la ejecución del 
contrato de servicio y por el lapso de 6 meses a partir de la validación de la contraparte del 
entregable número E04. Con respecto, al entregable E05, una vez ejecutadas las horas que se irán 
solicitando, se le aplicará a la empresa adjudicada el plazo de garantía establecido anteriormente. 

2. Garantía de fiel cumplimiento de Contrato 

En caso de corresponder el Adjudicatario deberá dentro de los cinco días siguientes a la notificación 
de la Adjudicación, justificar la constitución de la Garantía de fiel cumplimiento del contrato por un 
monto del 5 % del monto de su oferta de acuerdo a lo establecido en el artículo 64 del TOCAF. 

Los adjudicatarios deberán garantizar el fiel cumplimiento del contrato mediante depósito en 
efectivo o en valores públicos, fianza o aval bancario, o póliza de seguro de fianza, por un valor 
equivalente al 5% (cinco por ciento) de la adjudicación. Esta garantía se podrá acrecer con una 
retención de los sucesivos pagos lo que deberá estar establecido en el pliego particular. 

Se establece a través del presente Pliego, el derecho de los adjudicatarios a optar por no presentar 
garantía. No obstante, en caso de optarse por no presentar la misma el incumplimiento del contrato 
se sancionará con una multa equivalente al 10% (diez por ciento) de la adjudicación. El acto 
administrativo o resolución que imponga la multa será título ejecutivo, sin perjuicio del resarcimiento 
de los eventuales daños y perjuicios que dicho incumplimiento pueda haber causado a la 
Administración y la comunicación del hecho al Registro Único de Proveedores del Estado. 

Si se opta por constituir garantía y el Adjudicatario no constituye la misma en tiempo y forma, la 
Administración podrá prorrogar dicho plazo por un término de 3 días. 

Transcurrida dicha prórroga sin haber constituido dicha garantía, se lo considerará incurso en mora, 
caducando sus derechos. A tales efectos, la Administración podrá iniciar las acciones que 
correspondan por los daños y perjuicios que cause el incumplimiento del oferente, tomando este 
hecho como antecedente negativo en futuras licitaciones, pudiendo reconsiderar el estudio de la 
Licitación con la exclusión del Oferente incumplidor, en primera instancia. 

3. Constitución de Garantía 

En caso de constituirse garantía, la misma, se presentará ante la URSEA. Deberá hacer referencia 
específica a esta Licitación, y ser emitida con cláusulas que contemplen su vigencia hasta el 
cumplimiento total de las obligaciones contractuales; la Administración se reserva el derecho de 
aceptar, observar, o rechazar la misma a su exclusivo juicio. 

La garantía se constituirán a la orden de la URSEA, y podrá consistir en: 
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a) Efectivo moneda nacional. 

b) Fianza, aval o garantía de un banco establecido en la República Oriental del Uruguay 

c) Póliza de Seguro de fianza emitida por una empresa aseguradora 

d) Valores Públicos de la República Oriental del Uruguay. 

No se admitirán garantías personales de especie alguna. 

Se podrá integrar la garantía en más de una de las modalidades indicadas siempre que todas ellas 
sean constituidas a nombre de la URSEA y que cubran la cantidad exigida en cada relación 
contractual. 

En todos los casos la garantía respectiva se constituirá en la moneda de la oferta, con excepción de 
los Bonos del Tesoro. 

A fin de asegurar la ejecución de las garantías, la Administración debe comunicar el incumplimiento 
del Oferente o del Adjudicatario al Garante por escrito, remitiéndole el texto de la Resolución que 
disponga sanciones o rescinden la contratación. 

Cuando la Administración deba proceder al cobro de las garantías, el importe será el que resulte del 
valor de las mismas en pesos, dólares, tipo de unidad en que se hubiere constituido. 

4. Devolución de Garantías. 

Cumplido el objeto de la Licitación, la devolución de la garantía se realizará de oficio o a pedido de 
parte, mediante nota dirigida a la URSEA. Previamente a su devolución se liquidarán y deducirán las 
cantidades a que haya lugar, ya sea por daños y perjuicios o multas, de acuerdo con las 
responsabilidades en que pudiera haber incurrido el oferente o adjudicatario. 

 

3.5 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 necesarias respecto de sus ofertas. Una vez abiertas las 

ofertas, no se permitirá modificar los precios presentados mediante respuestas a consultas y/o 

aclaraciones. 
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4. 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. 

4.1 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 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 las cláusulas 

de evaluación técnica y económica Capítulo 19 y a la forma de postulación y selección Capítulo 20. 

4.2 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. 

4.3 Condiciones contractuales 

La relación contractual se formalizará a través de un Contrato de Consultoría. 
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4.4 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 N° 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.  

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:  

 Apercibimiento  

 Suspensión del registro de proveedores del RUPE  

 Eliminación del registro de proveedores del RUPE 

 Rescisión del contrato  

 Demanda por daños y perjuicios  

 Publicaciones en prensa indicando el incumplimiento  
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 Toda otra sanción que disponga el ordenamiento jurídico en caso que corresponda 

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.  

4.5 Metodología de adjudicación 

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 en el 

presente pliego. 

La selección de la empresa consultora se hará según la Forma de Postulación y Selección, detallada 

en  el Capítulo 20. 

 

5.  CONTRAPARTE 

El desarrollo del proyecto estará bajo la supervisión de un equipo de proyecto de  Ursea quienes 

actuarán como validadores de etapas y velarán por el cumplimiento de los puntos establecidos en el 

presente Pliego.  

Dicho equipo será responsable de marcar las prioridades y coordinarlas con las partes interesadas. La 

integración del equipo contraparte será definida oportunamente, integrada por especialistas de 

Ursea.  

 

6. REQUISITOS DE LA EMPRESA OFERENTE 

 Deberá estar dedicada al rubro de soluciones tecnológicas e informáticas, condición que deberá 

ser acreditada mediante el giro definido para la empresa u otros documentos que lo avalen. 

 Deberá tener experiencia en diseño de procesos de negocio basado en la utilización de 

tecnologías de la información y comunicaciones de carácter corporativo. 

 Deberá tener experiencia en implementación de GRP sistemas integrales de información y 

procesos. 

 Deberá manejar herramientas y soluciones de negocio según lo especificado en el pliego para 

brindar un Sistema Integral de Gestión a la Ursea que soporte modelos, procesos y 

requerimientos esperados. 

 Deberá manejar soluciones informáticas que permitan automatizar procesos actuales y crear 

nuevos procesos a corto plazo considerando los actores involucrados, oportunidades 
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tecnológicas, lineamientos estratégicos de la Ursea y lineamientos de Gobierno Electrónico 

vigentes.  

 Se valorará tener una antigüedad superior a 2  años en el ramo y en el país. 

 Se valorará la experiencia en diagnóstico institucional y elaboración de procedimientos de trabajo 

especialmente aplicada en organizaciones del Estado. 

 Se valorará la capacidad de negociación con diferentes actores involucrados. 

 Se valorará experiencia en gestión e implementación de proyectos de cambio tecnológico e 

informático. 

 

7. METODOLOGÍA DE GESTION DEL PROYECTO 

La metodología a utilizar durante el proyecto debe estar basada en buenas prácticas (puede utilizarse 

la desarrollada por PMI).  

A continuación se presenta como guía un ciclo propuesto del proyecto con algunas actividades y 

participantes. 

 

Etapas Actividades Participantes 
Inicio del Proyecto Firma del contrato Responsable Ursea y 

Empresa contratada 

   

Preparación del Proyecto Reunión inicial – Kick off Equipo de Ursea y 
Empresa contratada 

 Planificación y organización del Proyecto Empresa contratada 

 Plan de trabajo y cronograma Empresa contratada 

 Análisis y Validación de requerimientos Equipo de Ursea y 
Empresa contratada 

   

Diseño Identificación de los procesos a incluir Empresa contratada 

 Evaluación de migración y corte de operaciones Empresa contratada 

 Evaluación de interfaces Empresa contratada 

 Lista de verificación de infraestructura técnica y 
software 

Empresa contratada 

 Evaluación de los procesos a incluir en el GRP Empresa contratada 

 Evaluación del proceso de implantación Empresa contratada 

   

Ejecución del Proyecto/ 
Implementación del 
Sistema 

Desarrollo o configuración de interfaces Empresa contratada 

 Configuración del GRP Empresa contratada 

 Migración de datos Equipo de Ursea y 
Empresa contratada 

 Capacitación del GRP al Equipo del Proyecto Equipo de Ursea y 
Empresa contratada 
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Etapas Actividades Participantes 
 Manuales. Procedimientos. Documentación 

técnica 
Equipo de Ursea y 
Empresa contratada 

 Testing funcional Equipo de Ursea y 
Empresa contratada 

 Testing de integración Equipo de Ursea y 
Empresa contratada 

   

Puesta en producción Capacitación a usuarios finales Equipo de Ursea y 
Empresa contratada 

 Transferencia de conocimiento al equipo 
funcional 

Equipo de Ursea y 
Empresa contratada 

 Soporte presencial post implantación Empresa contratada 

   

Cierre del Proyecto Reunión final - Revisión de las actividades Responsable Ursea y 
Empresa contratada 

 Análisis cumplimiento del Plan de trabajo y 
cronograma 

Responsable Ursea y 
Empresa contratada 

 

8. ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

Equipo de Proyecto y Contrapartes  
El proponente deberá oficializar la designación de un responsable general del proyecto (Jefe de 
proyecto), quien oficiará de representante del proponente ante el Contratante y de un equipo de 
trabajo. 
Ursea designara un Equipo del Proyecto que acompañe durante todo el proyecto y sea la contraparte 
del proponente. 
La figura de responsable general del proyecto deberá contar con  poder de decisión sobre todos los 
aspectos del mismo.  
 

8.1 Plan de trabajo y Cronograma 

Realizar el Plan de proyecto y su cronograma tomando en cuenta las actividades propuestas y los 
requerimientos funcionales y no funcionales establecidos en este pliego. Y el análisis y validación de 
requerimientos. 

 
Entregable: E01 - Plan de Trabajo, Cronograma y Validación de requerimientos 

 

9.    SOLUCIÓN INFORMATICA 

La solución informática deberá proponer un sistema ágil, intuitivo y flexible que permita realizarle 

mejoras, correcciones o modificaciones con facilidad. Las  herramientas a implementar deberán 

soportar la gestión diaria, análisis, reportes e indicadores que permitan mejorar el sistema de 

contralor. En  igual sentido deberá gestionar el relacionamiento con los diferentes actores, disponer 

de sistemas de información integral, eficiente, fácilmente accesible, que permitan obtener 
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información fiable y oportuna para la toma de decisiones y la comunicación con los diferentes 

Agentes. 

 

9.1 Solución Técnica  y Arquitectura Empresarial:  

Realizar la propuesta técnica, funcional y de arquitectura empresarial, detallando las soluciones y 
herramientas informáticas a implementar en función de los requerimientos funcionales, no 
funcionales, técnicos y de seguridad especificados en el pliego. 
Entre otros deberá contener: 

 Documento de Diseño del Sistema, Identificación y Evaluación de los procesos a incluir 

 Documento de Requerimientos Tecnológicos 

 Plan de Pruebas para la etapa de Implementación de Componentes 

 Evaluación de migración y corte de operaciones 

 Evaluación de interfaces 

 Lista de verificación de infraestructura técnica y software 

 Evaluación del proceso de implantación 
 
Entregable: E02 –  Solución Técnica y Arquitectura Empresarial 

 

9.2 Implementación del Sistema y Puesta en Producción   

El proveedor adjudicatario deberá proveer la implementación de lo especificado en el Entregable 

E02, acordado con los referentes de Ursea; y detallar las actividades de la etapa de Implementación 

del Proyecto  y Puesta en Producción.  Deberá estar acorde a lo detallado en los capítulos de 

requerimientos no funcionales y Especificaciones técnicas de los entregables. 

 

Detallar planes y ejecución del Entregable E03 – Implementación del Sistema y Puesta en 
Producción 

 Entregable 3.1 Implementación de Componentes  

 Entregable 3.2 Instalación del Sistema y Carga Inicial 

 
Los entregables 3.1 y 3.2 deberán contener las siguientes actividades: 

 Desarrollo o configuración de interfaces 

 Configuración del GRP 

 Migración de datos 

 Capacitación del GRP al Equipo del Proyecto 

 Testing funcional 

 Testing de integración 
 

 
Entregable: E03 – Implementación del Sistema y Puesta en Producción, se efectiviza en entregable 
3.1: Implementación de Componentes  y 3.2: Instalación del Sistema y Carga Inicial 

 

10. TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO  

 

10.1 Capacitación 
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La transferencia incluirá la entrega de toda la documentación técnica del sistema actualizada. Se 
requiere: 
 
Entregable 4.1 
La capacitación a la contraparte técnica  a los efectos de estar en condiciones de asumir la 
responsabilidad del mantenimiento. La capacitación incluye los aspectos de arquitectura, diseño, 
implementación y funcionalidades de la aplicación.  
 
Entregable 4.2  
Capacitación en todos los módulos implementados a usuarios funcionales finales y otros funcionales, 
incluyendo Jefes de diferentes sectores de  la Ursea, en forma presencial. 
 
Se necesitarán capacitaciones por módulo a implementar teniendo en cuenta roles y usuarios. 
 
Adicionalmente, se debe incluir en este entregable los manuales, procedimientos, tutoriales y una 
capacitación on-line que deberá ser en modalidad e-Learning, con la posibilidad de acceder a la 
misma ya sea en una página Web o una plataforma de aprendizaje virtual en todo momento. El curso 
deberá ser auto administrado por el alumno (sin la participación de un docente o tutor).  
 
 

10.2 Documentación 

La entrega del software incluyendo fuentes de lo desarrollado específico para Ursea, y toda la 
documentación técnica, el detalle de la arquitectura del sistema, y manuales de usuario. 
 

Considerar también una presentación formal del proyecto a quienes el organismo determine.  
 
Entregable: E04  - Transferencia de Conocimiento (Manual de Usuario, Código fuente, 
Documentación Técnica) 
 
  

 

 

11. GARANTÍA GRP Y SOPORTE TECNICO Y FUNCIONAL.  

 
Se deberá especificar el período de garantía del sistema GRP y del servicio de soporte y 
mantenimiento correctivo incluidos en dicho período sin costo adicional, una vez culminado el 
Entregable E03. 
 
Una vez que se brindó el servicio de garantía por parte del oferente dará comienzo al soporte y 
mantenimiento el que se debe cotizar por un plazo de hasta 2 años.  
 
Se entiende como servicio de Soporte a las siguientes actividades: 
  
• Las asistencias técnicas en instalaciones y la ejecución de puestas en marcha de nuevas 

instalaciones del producto. 
•  Las asistencias técnicas asociadas a reconfiguraciones y mejoras de productos ya instalados y no 

asociadas a averías ni a fallos del software. 
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Se deberá cotizar un servicio anual que cubra todos los requerimientos estipulados de soporte en el 
pliego en el capítulo 17 -  Requerimientos No Funcionales se detalla el alcance de Soporte Técnico.  
 
Entregable: E05  - Garantía GRP y Soporte Técnico y funcional 

 

12.    MANTENIMIENTO Y MESA DE AYUDA 

 
El entregable E06 – Mantenimiento y Mesa de Ayuda, forma parte del Renglón 2 de cotización 
obligatoria por parte del Oferente, de adjudicación opcional por parte de Ursea. 
 
El proyecto podrá contar con servicio de Mantenimiento entendiéndose por tal aquellas acciones 
que el proveedor hace mediante el versionado del aplicativo, tanto en mejoras internas y de 
interface del usuario, como en nuevas funcionalidades.  
 
Se solicita cotizar el valor hora. La cantidad de horas se definirá al momento de la adjudicación en 
función de las ofertas presentadas previéndose  un rango de entre 100 horas a 1.000 horas anuales.  
 
El servicio de Mesa de Ayuda se entiende por un apoyo telefónico y vía mail para responder dudas 
funcionales,  solucionar errores funcionales  en un plazo máximo de 48hs hábiles. Se entiende como 
la atención de la Mesa de Ayuda sobre consultas de dudas funcionales y de configuración del 
software, diferentes de las asociadas a un mal funcionamiento del producto. 
 
En el capítulo 17 -e Requerimientos No Funcionales se detalla el alcance del Mantenimiento. 
 
Entregable: E06 – Mantenimiento y Mesa de Ayuda    

 

13.    EJECUCIÓN EFECTIVA DEL SERVICIO 

Una vez adjudicada la presente Licitación Abreviada se suscribirá un contrato con la adjudicataria, 
donde se especificarán las obligaciones establecidas en el presente Pliego, se suscribirá el acuerdo de 
confidencialidad y se comenzará a computar el plazo efectivo del servicio.  
 
A continuación se detalla la forma de presentación de los entregables: 
 
1) El Plan de Trabajo, Cronograma y Validación de Requerimientos (E01), deberá ser entregado y 

presentado, donde se acordará con la Contraparte. La aceptación se recibirá por escrito.  
 

2) Solución Técnica y Arquitectura Empresarial (E02). La solución deberá ser acordada con la 
contraparte y aprobada por escrito  por la misma. Finalizado este entregable se evaluará si 
corresponde ajustar el  Plan de Trabajo propuesto por el adjudicatario en su propuesta técnica. 
Los ajustes realizados reflejarán los resultados de los análisis y reorganizarán las etapas 
posteriores. En ningún caso los ajustes podrán determinar el corrimiento de los plazos de 
entrega estipulados en el presente pliego 

 
3) Implementación del Sistema y Puesta en Producción (E03), deberá considerar las funcionalidades 

especificadas, cumpliendo con los requerimientos funcionales, no funcionales y técnicos 
descritos y hacer entrega de toda la documentación descriptiva del diseño de Base de Datos. 
Aprobado por la contraparte. 
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4)  Transferencia del Conocimiento (E04) (Manual De Usuario, Código fuente, Documentación 

Técnica) deberá ser completa y exhaustiva. Deberá incluir el contenido descrito. Se deberá 
entregar el código fuente del software desarrollado con derechos para modificarlo y generar 
nuevas versiones por parte del contratante. Se deberá entregar un manual descriptivo de la 
arquitectura del sistema y especificaciones de instalación en un ámbito de desarrollo. Se deberá 
entregar un manual de funcionalidades a ser utilizado por el usuario. Todos los materiales 
deberán entregarse en formato digital. El contenido para el dictado de la capacitación se 
establecerá de común acuerdo entre las partes. 

 
5) La Contraparte dispondrá de hasta 10 (diez) días hábiles a partir de la fecha de presentación de 

los informes correspondientes para comunicar su conformidad con los entregables E01 y E02. 
Respecto de los entregables E03 y E04 dicho plazo podrá extenderse hasta 20 días hábiles. En los 
casos de no conformidad, deberá emitir un reporte con las objeciones correspondientes, que 
serán levantadas por la empresa en un plazo no mayor a 20 (veinte) días corridos.  

 

6) Garantía GRP y Soporte Técnico y Funcional (E05) y mantenimiento correctivo incluidos en dicho 
período sin costo adicional se entregará una vez culminado el Entregable E03. Una vez que se 
brindó el servicio de garantía por parte del oferente dará comienzo al soporte y mantenimiento 
el que se debe cotizar por un plazo de hasta 2 años.  Debiendo contar con la aceptación de los 
entregables correspondientes y el control de los niveles de servicio acordados, de acuerdo a las 
horas incurridas.  

 

7) Mantenimiento y Mesa de ayuda, de adjudicarse, se deberá brindar en forma mensual, debiendo 
contar con la aceptación de los entregables correspondientes y el control de los niveles de 
servicio acordados, de acuerdo a las horas incurridas.  
 
 

14. PLAZOS 

 
El plazo máximo para el desarrollo del presente proyecto es de hasta 24 meses que comenzará a 
contarse desde el día de la suscripción del contrato respectivo. El referido plazo se compondrá de la 
siguiente manera: 
 
1) Entrega del Plan de Trabajo (E01), a los 15 (quince) días hábiles de trabajo desde la firma del 

contrato.  
2) Entregable Solución Técnica y Arquitectura Empresarial (E02), a los 30 (treinta) días hábiles de 

trabajo desde la firma del contrato. 
3) Entregable (E03) Desarrollo Implementado y Puesta en Producción, a los 150 (ciento cincuenta 

días corridos de la validación por la contraparte de lo entregado en el numeral anterior. Se 
compone de Entregable E03- 3.1 a los 60 días corridos desde la validación del E02 y del E03-3.2 a 
los 150 (ciento cincuenta días corridos desde la validación del E02). 

4) Entregable (E04) Manual De Usuario, Código fuente, Documentación Técnica, a los 60 (sesenta) 
días corridos de la validación por la contraparte de lo entregado en el numeral 3. 

5) Garantía GRP y Soporte Técnico y Funcional (E05) la garantía comienza al aprobarse el E03. Y el 
soporte técnico. Una vez que se brindó el servicio de garantía por parte del oferente dará 
comienzo al soporte y mantenimiento el que se debe cotizar por un plazo de hasta 2 años. 
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6)  Mantenimiento y Mesa de ayuda en forma mensual. Una vez que se brindó el servicio de 
garantía por parte del oferente dará comienzo al soporte y mantenimiento el que se debe 
cotizar por un plazo de hasta 2 años. 

7) Imprevistos. La Ursea se reserva el derecho a utilizar, de ser necesario a los intereses de la 
Administración, 30 días de imprevistos en cualquiera de las etapas anteriores (entendiendo por 
tales, tareas no consideradas en el plan de trabajo por ser eventualidades que puedan surgir y 
que se consideren sustanciales para el desarrollo eficiente del servicio, generando que los plazos 
señalados en los numerales 1, 2, 3 y 4 se extiendan). Este plazo podrá no ser utilizado en caso de 
no ser necesario, no generando derecho alguno de exigirlo para la empresa adjudicada.  

8) Una vez culminado el periodo de garantía dará comienzo al soporte, cuyo plazo será de hasta 2 
años. Asimismo para el mantenimiento, el plazo de 2 años se interrumpirá si la Ursea utiliza el 
total de horas de servicio en un plazo menor. 

9) El Servicio de Mantenimiento y Mesa Ayuda opcional su plazo será de hasta 2 años. 
 

Sin perjuicio de lo dispuesto, la Ursea se reserva el Derecho a hacer uso de lo estipulado en el 
artículo 74 del TOCAF. 

 

15. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

Se presenta en forma resumida los principales procesos por modulo solicitados: 

15.1 Módulos mínimos requeridos en forma integrada 

Módulo Proceso 
Contabilidad Patrimonial Plan de Cuentas 
 Diario de movimientos 
 Mayores 

Balancetes de saldos 

Estado de resultados 

Estado de situación 

 
  

Contabilidad Presupuestal Etapas del gasto  

 Plan de Cuentas 

 Ejecución presupuestal 

 Reportes presupuestales 

  

Presupuesto Planificación 

 Reportes 

  

Gestión de Proveedores Recepción de facturas 

 Mayores de proveedores 

 Relacionamiento con la orden de compra 

 Emisión de orden de pago 

 Autorización de orden de pago 

 Integración con Finanzas 

  

Compras Solicitud de compra (Compra directa, Lic. Abreviada, Lic. Pública) 

 Ingreso de presupuestos de oferentes 

 Informe de disponibilidad presupuestal 
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Módulo Proceso 
 Emisión de orden de compra 

 Adjudicación 

 Recepción de bienes y servicios 

Interfaz con inventario 

Interfaz con Contabilidad Presupuestal 

Trazabilidad de la compra y asociación con Factura y Pagos 

  

Almacenes Control de inventario 

 Gestión de stock 

  

Finanzas Cuentas a cobrar ( asociación al evento que lo generó) 

 Tesorería, Arqueo de Caja 

 Orden de pago ( asociación al evento que lo generó) se genera en 
sector independiente a finanzas ( oposición de intereses) 

 Ejecución del pago 

 Procedimiento extractos bancarios 

 Conciliaciones bancarias 

 Reportes financieros 

  

Inventario Activo Fijo Gestión de bienes de activo fijo 

 Lista de bienes de activo fijo 

 Seguimiento y recuento de inventario 

 Administración de Bienes de Uso 

 

A continuación se presenta detalle de algunos de los módulos: 

15.2 Contabilidad Patrimonial 
 

El sistema debe permitir registrar y obtener la información contable basada en el principio de 
partida  doble, aplicando los principios contables generalmente aceptados, así como las Normas 
Internacionales de Contabilidad, como también toda ordenanza del Tribunal de Cuentas que pueda 
afectar la contabilidad del Servicio Descentralizado. 
 

El sistema debe ofrecer herramientas que permitan analizar la información con diferentes niveles 
de apertura según los requerimientos de análisis de las distintas unidades. La Contabilidad 
Patrimonial debe estar integrada con la Contabilidad Presupuestal. 

 

15.2.1 Funcionalidades requeridas: 

 
1. Control de partida doble en asientos contables. 
2. Múltiples planes de cuentas. 
3. Libros auxiliares. 
4. Posibilidad de manejar en forma independiente diferentes contabilidades y que las mismas se 

consoliden en una contabilidad central. 
5. Copiar y extornar asientos. 
6. Control de ejercicios y periodos. 
7. Manejo de múltiples monedas (pesos, dólares, UI.) y administración de valores en moneda 
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extranjera. 
8. Cálculo y registro automático de las diferencias de cambio generadas. 
9. Ajuste por inflación. 
10. Manejo de centros de costos, proveedores, funcionarios, etc. 
11. Posibilidad de tener otras apertura (Ej. proyecto, bancos, etc.) 
12. Efectuar  distribuciones  entre  cuentas  de  costos  en  forma  automática utilizando diferentes 

criterios definidos o manuales. 
 

15.2.2 Consultas: 

 
1. Saldos contables por rubro y partidas abiertas y partidas conciliadas. 
2. Saldos  contables  por  proveedor,  centro  de  costo,  vencimientos  u  otras clasificaciones 

analíticas que se requieran. 
3. Posibilidad de navegar por la información de lo general a lo particular hasta ver el detalle de 

los movimientos y las partidas de cada concepto. 
4. Ver el detalle de cada asiento y el registro de auditoria. 
5. Consulta de la deuda con cada proveedor, cliente y/o funcionario con la composición por 

documentos (factura, retiros, etc.). Detalle de los movimientos de la cuenta del proveedor. 
 

15.2.3 Reportes 
 

1. Asientos. 
2. Mayores. 
3. Diarios. 
4. Balance de saldos y balance resumido. 

5. Estado de resultados. 

6. Análisis de documentos vencidos. 

7. Resultados por proyectos y/o centros de costos. 

8. Análisis del gasto por proyectos y/o centros de costos. 

9. Análisis comparativos de resultados con ejercicios anteriores. 

10. Estado de Situación y de Resultados comparativos. 

11. Estado de Evolución de fondos. 

12. Estado de evolución de patrimonio. 

13. Cuadro de Bienes de Uso. 

14. Estado de resultados integral. 
 

 

15.3 Contabilidad Presupuestal 
 

El sistema  ofrecido debe adaptarse a la  legislación vigente  en materia  de Contabilidad 
Presupuestal y las actuales exigencias del Tribunal de Cuentas. 
 

Debe permitir la administración del presupuesto por programa, proyecto, grupos y subgrupos y la 
afectación del mismo en las diferentes instancias del proceso del gasto. 
 

Debe permitir el control previo del crédito presupuestario, y la afectación del gasto contablemente 
antes de comprometerse y su respectiva intervención. 
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El sistema debe estar integrado con la contabilidad patrimonial, Gestión de Proveedores y Finanzas 
de forma tal que las operaciones se registren una única vez e impacten en ambas contabilidades en 
tiempo real. 
 

Debe brindar los informes y consultas necesarios para el control de la ejecución presupuestaria y la 
presentación de los mismos a los organismos competentes. 

 

Funcionalidades requeridas: 

 
1. Registro  único  de información integrado con la contabilidad  patrimonial cuando 

corresponda. 
2. Plan de cuentas definible y modificable por el usuario. 
3. Manejo de programas, proyectos y grupos. 
4. Posibilidad de afectar por programas, proyectos y grupos. 
5. Manejo de las siguientes funcionalidades: 
 

a. Asignación presupuestal al momento de crear el presupuesto 
b. Adecuación y modificación de asignación presupuestal 
c. Trasposición presupuestal 
d. Afectación preventiva 
e. Compromiso 
f. Obligado 
g. Pago 
h. Asignación de ítem presupuestal por producto/material 

 
 

15.4 Presupuesto: 

 
a. Facilidades para la elaboración del presupuesto (simuladores, etc.). 

 

b. Manejo   de   varias   versiones   del   presupuesto   durante   la   fase   de elaboración. 
 

c. Importar y exportar el presupuesto a planillas electrónicas y PDF. 
 

d. Copia de presupuestos considerando un índice de ajuste (por IPC, UI, TC, etc.). 
 

e. Manejo de presupuestos independientes por grupo, proyecto. 
 

f. Generación del presupuesto quinquenal y las respectivas modificaciones presupuestales. 
 

g. Informes  comparativos  entre  presupuestos  de  diferentes  ejercicios  o diferentes versiones 
del mismo ejercicio. 

15.4.1 Consultas contabilidad presupuestal y presupuesto: 
 

Consultas en tiempo real e histórico del estado de la ejecución presupuestal, detallando: 
 

a. Disponibilidad por programa, proyecto y grupo. 
b. Presupuesto asignado y modificaciones ulteriores.  
c. Afectación. 
d. Compromisos. 
e. Conciliación de saldo contable y presupuestal. 
f. Obligaciones. 
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g. Pagos. 
 

15.4.2 Reportes contabilidad presupuestal y presupuesto: 

 

a. Informe de estado de la ejecución del presupuesto por fecha (histórico). 

b. Informes para la presentación del presupuesto quinquenal. 

c. Informes para la presentación de una ampliación presupuestal. 

d. Brindar información en base a períodos a definir por el usuario. 

e. Generación de información y cuadros exigidos por el Tribunal de Cuentas, a los efectos de la 

elaboración del Balance Anual de Ejecución Presupuestal con vinculación con la gestión de 

ingresos y emisión del resultado financiero final. 

f. Informes comparativos de diferentes ejercicios y períodos, con elaboración de gráficos. 

g. Informe detallado de ejecutado por Programa y/o  Proyecto y/o Grupo y/o Objeto. 

h. Acceso  de  cada  responsable  de  ejecución  de  un  programa/proyecto,  al reporte de 

ejecución de dicho programa/proyecto. 

i. Reportes a presentar al Tribunal de Cuentas de las actuaciones del Contador Delegado. 

 

15.5 Gestión de Proveedores 

 
Funcionalidades requeridas: 
 

a. Recepción de facturas 

b. Ingreso de facturas de proveedores, que pueden afectar a la orden de compra total o 

parcialmente. Se deben considerar los resguardos impositivos 

c. Mayores de proveedores 

d. Relacionamiento con la orden de compra 

e. Selección de facturas a incluir en la Orden de Pago 

f. Emisión de orden de pago 

g. Intervención del Contador Delegado 

h. Autorización de la Orden de Pago 

i. Integración con Finanzas 

 

15.6 Gestión de Compras y Stock 

 

La Ursea  es un Servicio Descentralizado con gestión de compra y pago independiente. 
 

El módulo debe impactar en el stock y en la contabilidad  presupuestal y patrimonial. 
 

Funcionalidades requeridas: 
 
1. Solicitud y entrega de materiales en 

stock 
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a. Ingreso de una solicitud de material o servicio (asociada a uno o varios centros de costo) 
b. Autorización de la solicitud 
c. Recepción de la solicitud 
d. Verificación automática de existencia de Stock  
e. Registro de la entrega de  materiales y acuse de recibo asignándola a una determinada 

unidad o a un centro de costo 
f. Verificación de stock mínimo: el Sistema debe avisar cuando un artículo está por debajo de 

su stock mínimo. 
g. Control de inventario 

 
2. Solicitud y compra de materiales 

 

a. Ingreso de una solicitud de material o servicio (asociación a uno o varios centros de 
costos) 

b. Autorización de la solicitud 
c. Verificación de disponibilidad  presupuestal 
d. Efectuar pedido de cotización 
e. Armado del pedido (productos, proveedores, especificaciones) 
f. Registro de la información del concurso de precios o licitación, solicitud de cotización y 

ofertas (monto, plazo, etc.)  
g. Selección de oferta 
h. Autorización de la compra 
i. Emisión de  órdenes de compra. 
j. Intervención del Contador Delegado 
k. Registro de la conformidad de la recepción de mercadería 
l. Posibilidad de dar finalizaciones parciales de órdenes de compra 

 

15.6.1 Consultas 
 

 Artículos consumidos por unidad: el sistema debe permitir consultar para un 

determinado artículo, cuándo y qué cantidad le ha sido entregado a una determinada 

unidad. 

 Consulta de existencias, por diferentes criterios. 

 Consulta de productos por diferentes criterios y grados de agregación, con histórico de 

compras realizadas. 

 Consulta de compras en curso o históricas, filtrando por proveedor, fechas, importes, 

comprobante, solicitante, etc. en la cual se pueda ver el detalle de la misma, los inscriptos, 

fecha de vencimiento, etc. 

 Proveedores por productos. 

 Consultas por producto adquirido 
 

 

 

15.6.2 Reportes 
 

 Gastos por períodos por producto. 

 Gastos por cuenta presupuestal. 

 Gastos por unidad en un período de tiempo dado. 
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 Gastos autorizados por  cada  ordenador,  por  separado  y  por  un  período dado, etc. 

 Informes de estados de órdenes de compra, cumplidas y sin cumplir, autorizadas 

(cumplidas, autorizaciones parciales), finalizadas, eliminadas rechazadas. 

 

 

15.7 Gestión de Finanzas Tesorería, Cobranzas y Pagos 
 

El sistema debe permitir administrar todo movimiento financiero apuntando a resolver la 
operativa de Caja y Bancos, y la gestión administrativa de Orden de Pago y cuentas a cobrar. 
Debe administrar los saldos de caja en tiempo real y permitir realizar arqueos en cualquier 
momento. 

 
 

El sistema debe adaptarse a la legislación vigente. 

Funcionalidades requeridas: 

 Manejo de cajas. 

 Actualización de saldos de caja en línea. Inventario permanente de los documentos que 

componen el saldo de caja (cheques, vales, etc.). 

 Administración de bancos y cuentas bancarias. 

 Administración de valores en múltiples monedas. 

 Uso de diferentes medios de cobro y pago (banco y cheque). 

 Administración de cheques comunes y diferidos, propios y de terceros (inventario). Control 

de cheques a pagar y pagados. Impresión de cheques, control de numeración. 

 Administración de fondo fijo. 

 Registro automático en la contabilidad patrimonial. 

 Actualización de la contabilidad presupuestal con los pagos realizados. 

 Manejo de vencimientos de Banco, plazos fijos, etc. 

 Conciliaciones bancarias importando la información de los movimientos bancarios desde los 

archivos provistos por el Banco. 

 Integración con Banco para pagos por lote y transferencias. 

 Impresión de órdenes de pago y recibos. 

 Manejo de gastos a rendir. 

 Pagos  con  giros/transferencias  bancarias,  generando  el  archivo  para  el mismo de 

acuerdo a las especificaciones del banco. 

 Inventario de vales y garantías de proveedores, en  los cuales se ingresa información como 

ser: titular, importe, fecha de ingreso a tesorería, descripción en la que se pone información 

que facilita la búsqueda, etc. 

 Aviso de pago vía mail a proveedores y/o clientes. 

 

15.7.1 Consultas y/o Reportes 
 

a. Saldos de caja. 
b. Inventario de documentos. 
c. Vencimiento de documentos. 
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d. Listado de cheques. 
e. Listado de órdenes de pago. 
f.    Listado de cobros. 
g. Relación de cheques/transferencias, con documentos cancelados por estos. 
h. Consulta de vales por diferentes criterios, incluyendo expresiones regulares en la  

descripción. 
i.   Listado de ejecución de ingresos resumidos por rubro. 
j.   Detalle de pagos por proveedor y totales en periodo de consulta abierto 
k. Generar indicadores financieros. 

 

15.8 Activo Fijo: Bienes de Uso 
 

Este módulo debe permitir el mantenimiento de los bienes de Ursea, realizar las amortizaciones 
y revaluaciones de los mismos, y reflejar los resultados a la Contabilidad Patrimonial. 
 

 

Funcionalidades requeridas: 

 Inventarios de bienes e identificación de los mismos por código de barras 

 Registro de adquisición de bienes con su respectivo costo de adquisición. 

 Revaluación por cada bien. 

 Amortizaciones de cada bien. 

 Definición de la vida útil de cada bien o tipos de bienes. 

 Agrupación de los bienes por ubicación física y/o centro de costo. 

 Generación de asientos de amortización, revaluación, ajustes, etc. 

 Baja de bienes. 

 Transferencia de bienes entre sectores. 
 

15.8.1 Consultas y reportes 
 

 Listado  de  bienes,  clasificados  por  diferentes  criterios  (tipo,  ubicación, rubros, centro 

de costos, responsable). 

 Bienes incorporados, descartados o amortizados en un período. 

 Cuadro de amortización y revaluación. 

 Informes por año de incorporación. 

 Información histórica de la composición de los bienes (alta, baja). 

 

Desarrollo o configuración de interfaces 

  Interface con Sistema de recaudación en contabilidad patrimonial y  finanzas. 
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16. PERSONALIZACIÓN 

 

Requerimiento Alcance 
Tablero de control Presentar la información de manera resumida para los diferentes 

tipos de usuarios 

Consultas Existencia de consultas configurables por Ursea  y que luego de la 
puesta en producción sea Ursea quien pueda crear campos, tablas, y 
consultas fácilmente. 
Todas las consultas deben tener fecha desde y hasta y por totales 
globales llegando al detalle. 

 Consultas SQL para facilidad de Ursea 

Alertas Definición por Ursea 

Flujos de trabajo Configuración por Ursea 

Autorizaciones en los flujos Configurable 

Acceso al GRP Gestión de usuarios por parte de Ursea 
 Usuario de trabajo por proceso en forma independiente 
 Agrupamiento de tareas configurable para determinar un rol en el 

sistema 
 Usuario gerencial, consulta 
 Usuarios autorizantes, dependiendo del proceso 

 

 

17. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES - ASPECTOS GENERALES 

 

17.1 Documentación  

 
El  adjudicatario deberá entregar toda la documentación asociada a cada uno de los  productos y 
servicios contratados: 
  
17.1.1 Manuales de instalación de los distintos componentes del GRP,  detallando los procedimientos 
y opciones de configuración y parametrización. 
 
17.1.2 Manuales de Administración, Operación, Arquitectura Técnica y pautas de  mantenimiento. 
 
Toda la documentación deberá ser entregada en formato impreso, digital y en idioma español. 
 

17.2 Transferencia Tecnológica 

Se realizará por parte del adjudicatario todas las tareas de transferencia tecnológica a  las personas 

que la Ursea designe en su oportunidad. El alcance de la transferencia tecnológica es aportar los 

conocimientos necesarios para la correcta administración, gestión y operación del GRP. 
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17.3 Derechos de Propiedad 

Para los desarrollos  realizados específicamente para este llamado de propiedad de la Ursea, se 

deberá detallar la modalidad de uso, características técnicas y cualquier información relevante que 

pueda incidir en el correcto funcionamiento del GRP. 

 

17.4 Licenciamientos 

El proponente deberá cotizar todo el software necesario para la implementación del GRP solicitado. 

Para cada caso se detallará la modalidad de uso, costo de licenciamiento, servicios de 

mantenimiento, actualización de versiones y cualquier otra información que sea pertinente. La 

cantidad de usuarios del sistema en producción se expresa en la siguiente tabla, debiendo proponer 

el oferente el número de usuarios asignados a tareas especiales siempre que corresponda.  

 

Tipo de Usuario Número de Licencias Descripción 

   

   

 

 

 

17.5 Servicio de Soporte Técnico 

 
 
17.5.1 El servicio de Soporte Técnico deberá cumplir con las siguientes especificaciones: 
 
a)  Respuestas a consultas puntuales, ayuda en el diagnóstico/análisis causal de fallas. 

b) Transferencia de conocimiento, recomendaciones, guías o pautas para un aprovechamiento 

óptimo del software y de la información, recomendación de mejoras en forma proactiva, 

consultas sobre funcionamiento, problemas relacionados con la operación del mismo, para lo cual 

se deberá contar con personal técnico idóneo. 

c) Asesoramiento e instalación de nuevas versiones, de corrección en todos los componentes, de 

reinstalación general en caso de que sea necesario para solucionar el problema, así como de 

problemas integración de los componentes. 

d)   Los responsables del soporte técnico deberán contar con un sistema de registro y seguimiento de 

solicitudes para conocer el estado de todas las incidencias reportadas. 

e)  El tiempo de devolución de llamadas a las solicitudes de servicio será de 1 hora para incidencias 

críticas y 24 horas para el resto de las incidencias.  

f)  Por incidencia crítica se entiende cualquier  evento o circunstancia  de tipo bloqueante que afecte 

los niveles normales de prestación de servicios a los usuarios. Se deberá en este caso brindar una 

solución definitiva al problema en las siguientes 12 (doce) horas. 

g)  El o los responsables del servicio deberán indicar los canales por los que recibirán pedidos de 

soporte técnico (teléfonos, e-mail, sitio web, etc.), así como los técnicos o personas de contacto 

destinados a esta tarea. 
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h)  Todos los costos asociados al desplazamiento de los responsables del servicio técnico (traslados, 

alojamiento, viáticos) serán exclusivamente del adjudicatario. 

i)   Todas las acciones generadas por la prestación de servicio deberán documentarse y presentarse a 

la Ursea en un reporte mensual. 

   

17.6 Servicio de Mantenimiento y de Mesa de Ayuda 

 
17.6.1 El servicio de mantenimiento incluirá tanto el mantenimiento correctivo, como el evolutivo. 
 
17.6.2 El mantenimiento correctivo se realizará sin costo durante el período de garantía, y con costo 
durante el período que se contrate una vez finalizado el período de garantía de buen 
funcionamiento. 
 
17.6.3 El servicio de mantenimiento deberá cumplir con las siguientes especificaciones: 
 
a)  Realizar la corrección de errores que se detecten. 

b)  El adjudicatario deberá cubrir en el servicio de mantenimiento la entrega de nuevas versiones de 

los componentes y correcciones (“parches”) que se liberen durante la vigencia del servicio. 

c)  Con cada actualización de cualquier componente, se deberá entregar por parte del adjudicatario   

toda la documentación asociada a la nueva versión del mismo. 

d) Se requiere que el servicio de mantenimiento de todos los componentes sean brindados      

directamente por los fabricantes de software correspondiente o por empresas habilitadas    

explícitamente y formalmente por el fabricante para ello, en cuyo caso la empresa deberá      

presentar las credenciales correspondientes emitidas por el fabricante. Cada fabricante o 

empresa    habilitada será responsable del servicio de mantenimiento respectivo. El adjudicatario 

será  solidariamente responsable del servicio en todos los casos, en particular en el caso que el      

fabricante deje de prestar el servicio. En todos los casos, se deberá presentar, una carta aval del 

fabricante que certifique que cumplirá con el servicio de mantenimiento de acuerdo a los 

requerimientos que se detallan en este capítulo, así como la carta de responsabilidad solidaria del  

adjudicatario. 

e) En caso de tratarse de componentes distribuidos bajo licencias de  software libre, deberá poder 

contratarse el servicio de mantenimiento a una empresa que esté avalada por la Organización que  

desarrolla el mismo, de forma de poder escalar a dicha empresa los incidentes. 

f)   En caso de discontinuarse alguno de los componentes durante el período de garantía o de servicio 

de mantenimiento contratado, el adjudicatario  deberá resolver la funcionalidad cubierta por 

dicho software en las condiciones originales. 

 
 

17.7 Aspectos de Seguridad y utilización 

 

17.7.1 En lo referido a los aspectos de seguridad y utilización del sistema a construir  se deberá dar 
cumplimiento en su totalidad con la normativa vigente y las recomendaciones planteadas por la 
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AGESIC, publicado en www.gub.uy/agencia-gobierno-electronico-sociedad-informacion-
conocimiento.  
 
17.7.2 La seguridad de acceso al sistema GRP, por parte de los usuarios, estará garantizada por un  
“Control de Acceso” compuesto como mínimo por un sistema de Autenticación, un sistema de 
Autorización  y un sistema de Auditoria. 
 
17.7.3 El sistema de Autenticación proveerá los mecanismos necesarios para identificar y autenticar a 
las personas y sistemas que pretendan hacer uso de alguno de los servicios brindados. El mismo 
tendrá las siguientes características: 
 
a) Será del tipo Single Sign On (SSO) de manera que el usuario se identifique una única vez al sistema, 

se autentifique, y pueda acceder a todos los recursos autorizados sin la necesidad de volver a 
identificarse y autenticarse. 

b) Se deberá permitir los mecanismos de usuario password y/o de certificados digitales (PKI) 
c)  El sistema debería contemplar diferentes métodos de autenticación  para cada usuario y grupos 

de usuario. 
d) El sistema deberá proveer una base de usuarios propia con independencia de que la 

autentificación se realice mediante certificados digitales externos al sistema. 
 
17.7.4 El sistema de Gestión de Autenticación deberá soportar como mínimo: 
 
a) Creación y baja de usuarios de manera segura, manteniendo las contraseñas encriptadas. 
b) Asignación de métodos de autenticación permitidos para cada usuario. 
c) Grupo de usuarios. 
d) Definición de políticas de autenticación, políticas de contraseñas, políticas de altas y bajas de 

usuarios, etc. Estas políticas deben poder ser aplicadas a un método de autenticación para un 
usuario, a un usuario, a un grupo de usuarios, etc. 

 
17.7.5 El Sistema de Autorización  proveerá los mecanismos necesarios para autorizar a las personas 
y sistemas que pretendan hacer uso de alguno de los servicios brindados de acuerdo a los derechos 
que estos tengan asignados. El mismo tendrá las siguientes características: 
 
a) El sistema deberá ofrecer una interfaz amigable para la configuración de usuarios, roles, atributos, 

privilegios, etc. 
b) El sistema debería verificar los privilegios que tiene el rol para los atributos del contexto de la 

transacción, y responder con el resultado de la autorización. 
c) Cada usuario podrá pertenecer a múltiple roles simultáneamente y en diferentes momentos, y 

cada rol debería soportar múltiples usuarios. 
d) Deberá soportar estructuras jerárquicas para la herencia de privilegios. 

Es deseable que la herencia sea configurable, para ser automática o aprobada explícitamente. 
 
17.7.6 El Sistema de Gestión de Autorización deberá soportar como mínimo: 
 
a) Creación de roles y privilegios por rol, incluyendo condiciones de atributos necesarias para el 

privilegio. 
b) Creación de estructuras de roles, herencia y propiedades de la misma. Es deseable que se realicen 

mediante una interfaz gráfica. 
c) Creación de usuarios y privilegios específicos de usuario. 
d) Asignación de usuarios a roles. 
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e) Creación de recursos y acciones permitidas por rol (permisos). 
 
 
17.7.7 El sistema debería permitir el acceso remoto para la configuración de los servicios teniendo en 
cuenta los aspectos de seguridad mencionados en los puntos anteriores. 
 
 
17.7.8 El sistema debería generar los registros de auditoria, mencionados más adelante. 
 
 
17.7.9 El sistema de auditoría es un sistema de registro de logs, que debería soportar la unificación 
de los logs del sistema de Autenticación y Autorización. Es deseable que el sistema cuente controles 
de integridad y confidencialidad para los registros. El sistema deberá generar como mínimo  registros 
de auditoria para: 
 
a)  Actividad de administradores 
b)  Configuraciones generales 
c)  Aprobaciones 
d)  Acceso a recursos exitosos y fallidos  
 

17.8 Pruebas del Sistema 

 
17.8.1 El adjudicatario deberá realizar durante el proceso de implementación del GRP las pruebas 
que garanticen que los productos entregados cumplen con los requerimientos especificados para 
estos. 
 
17.8.2 Se realizarán las pruebas modulares e integradas que se describen a continuación sobre los 
diferentes componentes del sistema, así como de los mismos operando en forma integrada. 
 
17.8.3 Se realizarán como mínimo las siguientes pruebas a lo largo del proceso de desarrollo del 
sistema: 
 
a) Pruebas Funcionales 
b) Pruebas de Usabilidad 
c) Pruebas de Performance 
d) Pruebas de Escalabilidad 
e) Pruebas de Carga 
f) Pruebas de Integración 

 
17.8.4 Todas las pruebas se realizarán en forma conjunta, entre proponente y licitante, sobre un 
ambiente idéntico o equivalente al de producción. 
 
17.8.5 Las pruebas se realizaran bajo la supervisión del GTS. 
 
17.8.6 Todas las pruebas realizadas se documentarán y entregarán al GTS quien aprobará o rechazará 
los resultados obtenidos,  desencadenando las acciones correctivas que correspondan en el caso de 
insatisfacción de los resultados. 
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17.9 Validación y Aprobación 

 
17.9.1 Para todos los productos suministrados por el adjudicatario se realizará un proceso de 
validación y aprobación de los mismos. 
 
17.9.2 Se entiende como validación el proceso de evaluación tendiente a determinar si lo evaluado 
satisface los requerimientos establecidos. 
 
17.9.3 Se entiende como aprobación la aceptación formal del producto suministrado por el 
adjudicatario. 
 
17.9.4 La validación se realizará fundamentalmente mediante el estudio de los resultados de las 
diferentes pruebas. En casos en que esta técnica no sea aplicable, se acordará los mecanismos 
adecuados para lograr los objetivos de validación.  
 
17.9.5 La no aprobación de un producto dado, implicará la toma de medidas correctivas por parte del 
adjudicatario, corriendo a cargo del mismo todos los costos que estas puedan originar. 
 
17.9.6 El plazo máximo para llevar a cabo el proceso de aprobación de los productos, una vez 
recepcionados oficialmente, será de 20 días hábiles.  
 
 

17.10  Ambiente de Producción 

 
17.10.1 El adjudicatario deberá incluir en el análisis de requerimientos el detalle de todos los 
componentes de hardware  e infraestructura informática necesarios para el funcionamiento del 
sistema, de modo que la Ursea pueda proveerlos en la oportunidad requerida. 
 
17.10.2 Los componentes provistos  estarán de acuerdo a lo solicitado por el adjudicatario, como se 
describe más adelante en este pliego, y deberán  ser  validados por éste antes de su puesta en 
funcionamiento. 
 
17.10.3 Los componentes estarán a disposición del adjudicatario para la fase de “Testing” del 
sistema, quedando a cargo del adjudicatario la provisión de todo el equipamiento necesario durante 
las fases previas, como por ejemplo la de Desarrollo. 
 
17.10.4 El sistema se debe implementar sobre la infraestructura corporativa de virtualización 
utilizada por la Ursea (VMwarevSphere). 
 
17.10.5 Los Sistemas Operativos Utilizados por la Ursea en su infraestructura son Windows Server 
2016 y Centos 7. 
 

17.11  Cobertura 

 
El Sistema tendrá como cobertura la Ursea y los diferentes actores involucrados en los procesos de 
gestión incluidos en el GRP. 
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17.12   Trazabilidad 

 
Uno de los aspectos principales que deberá aportar el Sistema es la trazabilidad de la operativa. Esto 
es, que para las principales  transacciones del sistema sea posible saber en cualquier momento 
quién, cuándo y dónde realizaron las mismas. 
 
 

17.13   Consistencia e integridad de la información 

 
17.13.1 El repositorio central del Sistema debe mantener consistencia e integridad de datos 
permanente.  
 
17.13.2 El sistema debe operar en forma consistente y repetible según los requisitos funcionales de 
negocio. 
 
17.13.3  Toda información presentada al usuario debe ser consistente y ser el reflejo de información 
persistida en el repositorio central de datos del sistema. 
 
 

17.14   Interfaces – Software 

 
17.14.1  La solución implementada será “Full web”. 
 
17.14.2 La interfaz de usuario deberá soportar la navegación desde las últimas versiones de los 
navegadores: Internet Explorer, Firefox y Chrome. 
 
17.14.3 El GRP deberá analizar las alternativas de implementación de interface dedicada para la 
comunicación con la aplicación existente en Ursea, “Módulo de Recursos Financieros”.  
A continuación se presentan las principales características del con el que se deberá dialogar: 
 
 a) Es un módulo desarrollado a medida para la Ursea sobre el ERP Odoo 
 b) Dentro de la aplicación se gestiona la recaudación por los siguientes conceptos: Tasa de 

Verificación e inspección de calderas, Tasa de Control Regulador de Energía y Agua, y Otras multas 

y sanciones. 

c) Se emiten los recibos correspondientes a los pagos recibidos y se gestiona los convenios. 

 

17.15   Usabilidad 

 
17.15.1 La interfaz de usuario debe ser fácil de navegar y de comprender. 
 
17.15.2 Los usuarios deben tener acceso a documentación en línea que les ayude a entender el 
funcionamiento del sistema. 
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18. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS ENTREGABLES 

 

La Implementación del sistema se llevará a cabo mediante  los diferentes procesos y tareas que 
culminarán con la puesta en producción efectiva del sistema solicitado. 
 
 Con el objetivo de establecer en forma modular y ordenada los diferentes requisitos a cumplir por 

este producto, se establece en el capítulo  Metodología de gestión del proyecto,  como guía un 

ciclo propuesto del proyecto con algunas actividades y participantes. 

 
 El adjudicatario en función de la metodología a emplear podrá modificar las etapas propuestas del 
proceso, siempre que éstas contemplen las características solicitadas para las etapas de base 
enumeradas anteriormente. 
 

18.1 Entregable: E02 Solución Técnica y Arquitectura Empresarial  

 
En la etapa base denominada  Diseño del Sistema es el proceso mediante el cual  los requerimientos 

se traducen en un “plano” para la construcción del sistema. 

 
Se deberá realizar tanto el diseño integral del sistema, como el específico de cada uno de sus 

componentes, proporcionando una imagen completa desde una perspectiva de implementación. 

Deberá además contemplar todos los requisitos explícitos que surjan del análisis de requerimientos. 

 
Como resultado se elaborará un “Documento de Solución Técnica y Arquitectura Empresarial” que 

contendrá  entre otras cosas, la descripción de la arquitectura global del sistema, especificación de lo 

que debe hacer cada una de las partes, así como la forma en que se integran. Para los componentes 

a desarrollar contendrá entre otras cosas, algoritmos y herramientas a utilizar en la etapa de 

desarrollo de los mismos. 

 
Se incorporarán requisitos de la implementación tecnológica como hardware, infraestructura, 

comunicaciones, etc. las que se plasmarán en un documento de “Requerimientos Tecnológicos”.  

Este documento contendrá para cada uno de los componentes, tanto las especificaciones técnicas 

mínimas como las aconsejables para el correcto cumplimiento de los requerimientos. 

 

Se deberá documentar detalladamente los Casos de Uso, prototipos, requerimientos funcionales y no 

funcionales, y cualquier otra información que pueda influir en la etapa de diseño del sistema. 

 

Se deberá realizar un análisis de los requerimientos especificados en materia de hardware, software 

de base y de utilitarios  
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El entregable 02 contendrá los siguientes sub entregables: que se listan a continuación, sin perjuicio 

de otros propuestos por el adjudicatario o solicitados de conformidad por el Equipo contraparte de 

Ursea. 

 Documento de Diseño del Sistema, Identificación y Evaluación de los procesos a incluir 

 Documento de Requerimientos Tecnológicos 

 Plan de Pruebas para la etapa de Implementación de Componentes 

 Evaluación de migración y corte de operaciones 

 Evaluación de interfaces 

 Lista de verificación de infraestructura técnica y software 

 Evaluación del proceso de implantación 
 
Estos documentos se proporcionarán en formato impreso y digital. 
 
Se validará por parte del Equipo contraparte de Ursea el entregable presentado de acuerdo al 
cumplimiento de las características que se enumeran a continuación: 
 
a)  Debe presentar una estructura arquitectónica que: 

- Se halla creado mediante patrones de diseño reconocibles. 
- Lo integren componentes que exhiban buenas características de   diseño. 
- Que facilite la implementación y las pruebas del sistema. 

b)  Debe ser modular. 
c) Debe contener distintas representaciones de los datos, la arquitectura, las interfaces y los 

componentes. 
d)  Debe conducir a componentes que representen características funcionales independientes. 
e)  Debe representarse por medio de una notación que comunique de manera eficaz su significado. 
f)   Debe cumplir con todos los requerimientos funcionales y no funcionales solicitados. 
 
 

18.2 Entregable: E03 – Implementación del Sistema y Puesta en Producción 

 
A continuación se establecen las características y  requerimientos para cada una de las etapas base 
del proceso: 
 

18.2.1   Implementación de Componentes 

 
18.2.1.1 Esta etapa comprende tanto la creación de nuevos componentes específicos para el sistema 
solicitado, como la modificación, configuración, y parametrización de componentes ya existentes 
para hacer posible su integración al sistema solicitado. 
 
18.2.1.2 Se elaborará un documento denominado “Componentes Implementados” que contendrá 
entre otras cosas, lista y detalles de componentes desarrollados, lista y características de las 
herramientas de desarrollo utilizadas, metodologías de desarrollo empleadas, pautas de desarrollo, 
procedimientos, plan de mantenimiento de versiones, detalle de las configuraciones y 
parametrizaciones realizadas sobre componentes ya existentes, etc. 
 
18.2.1.3 Se realizarán las pruebas descriptas en el “Plan de Pruebas para la etapa de Implementación 
de Componentes” de acuerdo a lo establecido para este punto en el pliego. 
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18.2.1.4 Se validarán las implementaciones realizadas de acuerdo a los resultados obtenidos en las 
pruebas que se establecieron en el Plan de Pruebas presentado por el adjudicatario oportunamente 
y a la verificación de la aplicación de las metodologías establecidas en el documento “Componentes 
Implementados”. 
  
18.2.1.5 Se elaborará un plan de pruebas para la etapa de instalación  del sistema  que se plasmará 
en un documento de “Plan de Pruebas para la etapa de Instalación del Sistema”. 
 
18.2.1.6  Los entregables para esta etapa son los que se listan a continuación, sin perjuicio de otros 
propuestos por el adjudicatario o solicitados de conformidad por el GTS. 
 
a) Documento de Resultados del Plan de Pruebas para la etapa de Implementación de Componente 
b) Documento de Componentes Implementados 
c) Plan de Pruebas para la etapa de Instalación del Sistema 

 
Estos documentos se proporcionarán en formato impreso y digital 
 

18.2.2   Instalación del Sistema y Carga inicial del Sistema 

 
18.2.2.1 Se deberá verificar y aprobar por parte del adjudicatario, la totalidad de los componentes 
tecnológicos establecidos en el Entregable: E02 Solución Técnica y Arquitectura Empresarial. Esta 
aprobación se formalizará mediante una certificación otorgada por el adjudicatario sobre los 
componentes provistos por el licitante. 
 
18.2.2.2 Se implantarán los niveles de software y hardware que componen el sistema, culminando 
con la puesta en producción del mismo. 
 
18.2.2.3 Se realizarán las pruebas descriptas en el “Plan de Pruebas para la etapa de Instalación del 
Sistema” por componentes, y en forma integral, de acuerdo a lo establecido para este punto en este 
pliego. 
 
18.2.2.4 Se elaborarán los manuales de instalación, administración,  operación, arquitectura y 
mantenimiento para todos los componentes del sistema. En particular para el manual de instalación 
se detallará los procedimientos y opciones de instalación, configuración y parametrización del 
sistema 
 
18.2.2.5 Se validará la instalación realizada de acuerdo a los resultados obtenidos en las pruebas que 
se establecieron en el Plan de Pruebas para la etapa de Instalación del Sistema. 
 
18.2.2.6 Se elaborará un plan de migración de información, de acuerdo a los requerimientos que se 
establecen, que se plasmará en un documento de “Plan de carga inicial del Sistema”. 
 
18.2.2.7 Los entregables para esta etapa son los que se listan a continuación, sin perjuicio de otros 
propuestos por el adjudicatario o solicitados de conformidad por el Equipo contraparte de Ursea.  
 

Entregable 3.1 Implementación de Componentes  
Entregable 3.2 Instalación del Sistema y Carga Inicial 
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Los entregables 3.1 y 3.2 deberán contener las siguientes actividades: 
a) Desarrollo o configuración de interfaces 
b) Configuración del GRP 
c) Migración de datos 
d) Capacitación del GRP al Equipo del Proyecto 
e) Testing funcional 
f) Testing de integración 
g) Documento de Resultados del Plan de Pruebas de Instalación 
h) Manuales  
i) Sistema en Producción 
j) Plan de Carga Inicial del Sistema 

 
 
Los documentos se proporcionarán en formato impreso y digital  
 
18.2.2.8 Se obtendrá  la aprobación de este producto una vez que se verifique la aprobación de cada 
uno de los entregables solicitados. 
 
18.2.3.1 El adjudicatario deberá realizar la carga de toda la información necesaria para dar inicio al 
correcto funcionamiento del sistema, esto se validará con el equipo contraparte de Ursea. 
 
 Se validará la carga inicial del sistema de acuerdo a los resultados obtenidos en pruebas funcionales 
del sistema y/u otras que se determine en su oportunidad por el equipo contraparte de Ursea  
realizadas estas sobre los datos ingresados. 
Deberá contener como mínimo la carga de: 
 Productos, proveedores 
 Plan de cuentas, saldos financieros, contables, presupuestales, inventario 
 Procesos en ejecución 
 Movimientos y documentos en proceso 
 
18.2.3.2  El entregable para esta etapa corresponde al Sistema en Producción,  incluyendo los datos 
migrados  

 
18.2.3.3 Se obtendrá  la aprobación de este producto una vez que se verifique la aprobación de cada 
uno de los entregables solicitados. 
 
 

19.  EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA 

 

19.1 Principales actividades a desarrollar 

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 y económica teniendo en cuenta los siguientes factores y ponderación: 
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Evaluación Ponderación 

Técnica 70% 

Económica 30% 

 

Por tanto, el puntaje de cada oferta estará dado por la suma de T + P, donde:  

T = (Puntaje Técnico x 0,7) y 

P = (Puntaje Económico x 0,3) 

La propuesta seleccionada será la que obtenga el puntaje mayor en la suma T+P, y cumpla 
sustancialmente con lo requerido.  

19.2 Criterios de Evaluación Técnica 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
PUNTAJE 
MÍNIMO 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

Ítem I: Experiencia de la firma consultora 7 10 

          
Se evaluará la experiencia de la firma tomando antecedentes 
relevantes para el presente llamado, tomando con especial 
relevancia los antecedentes de la empresa vinculados al objeto del 
presente llamado y a contrataciones similares, con el Estado 

    
           

Ítem II: Enfoque técnico, metodologías y plan de trabajo propuestos 
en respuesta a los términos de referencia 

50 65 

          

Sub Ítem   a) Solución Funcional  31 45 

Se evaluará la Solución en cuanto al cumplimiento de los 
requerimientos funcionales en base a la completitud y claridad de su 
descripción. 
 

Sistema integrado que cumple con los requerimientos de  
módulos solicitados  e incluye los requerimientos funcionales   
y de personalización                                                                         

 
Sub ítem b) Enfoque técnico Se evaluará la Solución en cuanto al 
cumplimiento de los requerimientos técnicos en base a la 
completitud y claridad de su descripción. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 

        

         

Sub Ítem   b) Metodologías y Plan de trabajo 7 10 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
PUNTAJE 
MÍNIMO 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

Se evaluarán las metodologías propuestas para los servicios incluidos 
en el alcance del llamado, y para la gestión del proyecto. 
Se evaluará la lógica del plan presentado, su nivel de detalle, la 
definición de actividades, hitos el análisis de riesgos, y los plazos 
estimados. 
 
     
          

Ítem III: Calificaciones del personal profesional clave y competencia 
para el trabajo: 

13 25 

    

Sub Ítem     a) Jefe del equipo 7 10 

a.1) Formación universitaria o técnica relevante    

Título de 4 años o más 2 puntos     

Título de 3 años 1 punto     

  
  

  

a.2) Certificación en Gestión de Proyectos     

Certificación PMP 1 punto       

       

a.3) Experiencia relevante        

Más de 5 años 2  puntos       

De 3 a 5 años 1  punto       

Menor a 3 años 0  punto       

       

a.4) Disponibilidad propuesta      

Completa 5 puntos       

Media 4 puntos       

Menor a Media 0  punto       
            

 
Sub Ítem    b) Resto del equipo 

6 15 

    

Se evaluará el equipo de trabajo en su conjunto, teniendo en cuenta 
formación y experiencia, así como dedicación propuesta para los 
roles claves. 
     
   
 
Deberán incluirse en la oferta, los Currículums Vitae del Jefe de 
Proyecto y del personal que integra el Equipo de Trabajo. 

 Deberá incluirse la dedicación propuesta tanto del Jefe de Proyecto 
como de cada uno de los integrantes del Equipo de Trabajo     
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
PUNTAJE 
MÍNIMO 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

 

            

TOTAL 70 100 

 

19.3 Criterio de Evaluación económica 

Para la evaluación económica, se considerarán el Precio de aquellas Ofertas que cumplan con todos 

los requisitos excluyentes, utilizando para su puntuación el sistema de prorrateo entre la oferta más 

económica y la de mayor precio. 

 
  

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

trabajo y precio fijo. 

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.  

 

20.1 Experiencia específica de la empresa 

Empresa de consultoría especializada en Sistemas integrados de Gestión, implementaciones  de 

Software de gestión de procesos, implementación especifica en organizaciones de todos los módulos 

solicitados, y  con experiencia de al menos 5 años en el sector público.  

  

20.2 Enfoque técnico, metodologías y plan de trabajo propuestos en respuesta a los 

términos de referencia 

Cumplimiento de los requerimientos funcionales en base a la completitud y claridad de su 

descripción. 

Cumplimiento de los requerimientos técnicos en base a la completitud y claridad de su descripción. 
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20.3 Equipo de trabajo 

a) La empresa deberá presentar su equipo de trabajo  

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. 

 

20.4 Calificaciones y competencia del equipo de trabajo 

La empresa consultora deberá contar con al menos: 

c) Consultor Líder en gestión de proyectos y con al menos 5 años de experiencia en sistemas 

integrados de gestión del sector público. El consultor deberá contar como mínimo título 

universitario y certificación PMI o equiparable. 

d) Consultores informáticos expertos en el sistema integrado. Deberá presentarse este punto de 

acuerdo con el modelo que se adjunta en el Cuadro II. 

 

20.5 Dedicación horaria de los integrantes de la Consultora 

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

            

20.6 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: 

No puede tener ningún tipo de vinculación, directa o indirecta, durante la vigencia del contrato, con 

ningún agente regulado en las actividades de la Ursea.  

No pueden pertenecer directa o indirectamente al personal permanente o temporal de la Ursea, ni 

haber pertenecido a ella dentro de los doce (12) meses anteriores a la fecha de presentación de la 

solicitud de contratación. 

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. 
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20.7 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. 

 

20.8 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. 

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. 

 

20.9 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 
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extremos, serán sancionadas en mérito a la normativa vigente, sin perjuicio de las sanciones por 

incumplimiento contractual que se estipule en estas Bases. 

 

20.10   Confidencialidad, Principio de Reserva y Derechos 

Conforme a lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley N° 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 

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. 

 

20.11   Responsabilidad por Leyes Sociales 

En cumplimiento de lo establecido por las leyes Nº 18.099 - 18.251 y modificativas, se determina que 

ante cualquier reclamación por las obligaciones que establecen las mencionadas Leyes y formulada 

por los trabajadores contratados, en relación con los subcontratistas, intermediarios o 

suministradores de mano de obra que realicen convenios con la URSEA por resultar adjudicados, 

queda pactado que los únicos, exclusivos y definitivos responsables en todos los casos y por el total 

de los adeudos que correspondan lo serán dichos adjudicatarios. 

La URSEA cuando lo considere necesario podrá repetir contra los adjudicatarios mediante la 

retención de sus créditos, ya sean provenientes del convenio que origina dicha reclamación, de otros 

que pueda tener con URSEA, de las eventuales garantías de convenio, o de cualquier otro crédito, 
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etc., pudiendo imputarse tales sumas para el pago de los respectivos adeudos, sin perjuicio de las 

posibles acciones judiciales que decida plantear. 

El adjudicatario deberá dar cumplimiento a todas las normas laborales, especialmente las 

relacionadas con la contratación de menores y de seguridad siendo el único responsable del 

cumplimiento de las obligaciones correspondientes a las leyes sociales por sus operarios. 

El adjudicatario se obliga a suministrar toda documentación que le fuere requerida por URSEA a 

efectos de corroborar el cumplimiento de las mencionadas obligaciones. La comprobación del 

incumplimiento de las normas laborales y de seguridad social será causa de rescisión del contrato y 

cobro de los daños patrimoniales irrogados a la Administración. 

La firma adjudicataria deberá tener a todo el personal inscripto en el Banco de Previsión Social y con 

el correspondiente seguro sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de sus obreros 

y empleados, previsto en la ley y sus reglamentaciones. En caso de accidentes URSEA no se 

responsabiliza de los daños que sufra el personal. 

La firma adjudicataria será responsable por los daños y perjuicios que provocase su personal tanto a 

funcionarios y bienes de URSEA o a terceros, debiendo asumir sus costos y responsabilidades. 

La retribución de los trabajadores de la empresa adjudicataria asignados al cumplimiento de las 

tareas detalladas en el presente Pliego, deberá respetar los laudos salariales establecidos por los 

Consejos de Salarios en concordancia con las niveles de salariales para cada perfil. 

El incumplimiento por parte de la empresa adjudicataria en el pago de las retribuciones antes 

mencionadas, será causal de rescisión del contrato por responsabilidad imputable del adjudicatario. 

URSEA se reserva el derecho de exigir a la empresa contratada la documentación que acredite el 

pago de salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral, así como de las contribuciones de 

seguridad social, como condición previa al pago de los servicios prestados.  

URSEA tiene la potestad de retener de los pagos debidos en virtud del contrato, los créditos laborales 

a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa adjudicataria. 

El adjudicatario se compromete a comunicar a URSEA, en caso que éste se lo requiera, los datos 

personales de los trabajadores afectados a la prestación del servicio a efectos de que se puedan 

realizar los controles correspondientes. Asimismo, URSEA podrá solicitar de manera fundada, con la 

debida justificación, el cambio provisorio o definitivo de alguno/s de ellos. 

También el adjudicatario será el único responsable por cualquier accidente de su personal, liberando 

de toda obligación a URSEA, quien se reserva además el derecho de exigir a la empresa contratada 

los recaudos que justifiquen que está al día en el pago de la póliza contra accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales, como condición previa al pago de los servicios prestados. 
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20.12  Deudores alimentarios 

A los efectos de dar cumplimiento con lo establecido por el artículo 6 de la ley Nº 17.957 y 

modificativas (deudores alimentarios) URSEA realizará, en su caso, la adjudicación condicionada a 

que los titulares, directores y/o administradores del o los adjudicatarios no se encuentren inscriptos 

en el Registro Nacional de Actos Personales, Sección Interdicciones como deudor/es alimentario/s. A 

tales efectos, el o los adjudicatarios deberán acreditar en forma fehaciente quienes son sus titulares, 

directores y/o administradores. 

URSEA se reserva el derecho de otorgar plazo a la parte interesada, con la finalidad de cumplir con 

los extremos requeridos anteriormente, so pena de lo indicado en el párrafo siguiente. 

El incumplimiento de esta exigencia legal, impedirá contratar con el Organismo, pudiendo el mismo 

reconsiderar el estudio del procedimiento de contratación con exclusión del citado adjudicatario/s. 

 

 

 

21. PRECIO, FORMA DE PAGO  

 

El monto previsto para la contratación será de hasta el monto máximo de Licitación Abreviada 

impuestos incluido. 

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: 

 

ENTREGABLE PLAZO % 

Entregable E01 15 días hábiles desde la firma del contrato 15 

Entregable E02 30 días hábiles desde la firma del contrato 20 

Entregable E03- 3.1 60 días corridos desde la validación del E02 20 

Entregable E03- 3.2 150  días corridos  desde la validación del 
Entregable E02 

 

Entregable E04 60 días corridos desde la validación de la 

contraparte del Entregable E03- 3.2 

10 

Entregable E05 Garantía GRP y Soporte Técnico y Funcional 15 

Entregable E06 Mantenimiento y mesa de ayuda Mensual y opcional 
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Cuadro I - Equipo de trabajo  
 

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  
   
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 

realizadas  

Fecha y 
duración del 

trabajo 

Datos del contacto 
del 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  

 

Profesional (Nombre/cargo) Dedicación Total (horas) 

  

  

 


