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Programa de Modernización de la Gestión Financiera Pública 
Préstamo BID No. 3161/OC-UR 

  
Comparación de Precios:  
 

Denominación: Adquisición de ampliación de licencias de software de base para 
Evolución SIIF 
 
 

Nombre del Contratante: Ministerio de Economía y Finanzas 
 

Condiciones de la contratación: 
 

1) Moneda de cotización y de pago: dólares de los Estados Unidos de América no reajustables.  

2) Plazo de recepción de cotizaciones: hasta las 15:00 horas del día 01 de marzo de 2023. 

3) Lugar de recepción de cotizaciones: se deberán presentar únicamente vía email a 

ucp.llamados@mef.gub.uy, utilizando el formato del cuadro que se adjunta a continuación. 

4) Consultas: se recibirán hasta el día 27 de febrero de 2023 en la siguiente dirección de correo 

electrónico: ucp.llamados@mef.gub.uy  

5) Lugar de entrega: oficinas del Ministerio de Economía y Finanzas, Programa de Modernización 

de la Gestión Financiera Pública - Montevideo.  

6) Plazo de entrega: antes de los 5 días contados desde la recepción de la Orden de Compra. 

7) Mantenimiento de oferta: 90 días a partir de la fecha límite de presentación de la oferta. 
 

8) Forma de pago: Una vez entregada en MEF la documentación que acredite las licencias para 

cada uno de los bienes incluidos en el llamado, se deberá remitir a la Unidad Coordinadora del 

Proyectos (Colonia 1089 planta baja) copia de los remitos debidamente firmados, los 

documentos de “proof of entitlement” y la/s factura/s, las que serán liquidadas en la UCP/MEF 

antes de los 30 días hábiles de recibidas de conformidad. El Ministerio de Economía y Finanzas 

retendrá el 60% del Impuesto al Valor Agregado (IVA), entregándose los resguardos 

correspondientes. 

9) Los oferentes deberán estar inscriptos en el Registro Único de Proveedores del Estado 

(RUPE) y activos al momento de presentar ofertas1. 

10) La contratación se realizará de acuerdo a lo establecido en la reglamentación “Políticas para la 

Adquisición de Bienes y Obras financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo, GN-2349-

15” de Enero 2020. 

11) Los documentos que integran la oferta son: el Anexo 1 (firmado) de página 3, el Compromiso de 

Confidencialidad (Anexo 2 firmado), el cuadro de precios en formato .doc y .pdf, y la propuesta 

                                                           
1 Para obtener más información sobre la inscripción visitar el portal de la Agencia Reguladora de compras Estatales 
(ARCE), responsable del funcionamiento del RUPE.  
. 
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de como cumplen lo solicitado en la Memoria Descriptiva (Anexo 3): Alcance y Requisitos que 

debe cumplir el oferente. 

12) El comprador tiene el derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta, así como de anular el 

Concurso de Precios y rechazar todas las ofertas sin incurrir por ello en responsabilidad alguna 

hacia el/los Oferente/s afectado/s por esta acción, no teniendo obligación de comunicar los 

motivos del rechazo o anulación. 
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Licencias de Software de Base 

 
Se solicita ampliar las licencias del producto IBM Spectrum Protect Suite Entry en 5 Front-End 
TeraByte de datos con servicio de mantenimiento, soporte y actualización de versiones del software por 
un plazo de 36 meses.  
 
 
A continuación, se presenta el cuadro de precios a ser presentado por el oferente: 

 

 

                                                           
2 Referencia: Indicar la página de la propuesta donde se pueden verificar las características ofrecidas o utilizar 

letras u otro tipo de referencias. 

 

1 2 3 4 5 6 

Licencias 
Cantid

ad  

Costo 
unitario 
sin 
Impuesto
s  

Costo 
unitario  
Impuest

os 
incluido

s 

Precio 
total 

Impues
tos 

incluid
os  

Colum
na 2 x 4 

Comentarios y 
Referencia2 

1 Front-End TeraByte de datos de IBM 
Spectrum Protect Suite Entry  
con  servicio de mantenimiento, 
 soporte y actualización de versiones 
del software por un plazo de 36 
meses     

5     

            
Precio total licencias de software de base con impuestos incluidos (Dólares 
americanos) (sumatoria de la columna 5)            
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Anexo 1 
 

Programa de Modernización de la Gestión Financiera Pública 
Préstamo BID No. 3161/OC-UR 

 
Comparación de Precios: 316119 
 

La empresa deberá declarar: 
 
Nombre y Razón Social: 
 
Domicilio legal: 
 
Teléfono de contacto: 
 
Correo electrónico: 
 
No. RUT: 
 
No. BPS: 
 
Nombre de la persona que firma la cotización: ________________________________ 
 

(con capacidad legal suficiente para comprometer a la empresa) 
 
 
 
 

_____________________    
     Firma por el Oferente  
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Anexo 2 
 

Montevideo, ________________________________ 

 

COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD 

 

Declaro conocer y aceptar que la información que me fuera otorgada y a la cual voy a 

acceder en relación de la Comparación de Precios N° 316119 del Programa de 

Modernización de la Gestión Financiera Pública – Préstamo BID Nº 3161/OC-UR tiene 

carácter confidencial y por única finalidad permitir la preparación de la propuesta a 

presentar a la misma. Me comprometo en consecuencia a mantener estricta reserva a 

su respecto, divulgándola únicamente a quienes deban intervenir en la preparación de 

la propuesta, a asegurarme de que éstos actúen con idéntica reserva. Todo ello, bajo 

pena de las acciones judiciales procedentes y el eventual resarcimiento de daños y 

perjuicios ocasionados a la Administración. 

 

Firma: 

 

Aclaración de firma y 
calidad del firmante: 

 

Empresa y RUT:  

Domicilios 
constituidos 
(electrónico y físico): 
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Anexo 3 
 

Memoria descriptiva 
 

Adquisición de ampliación de licencias de software de base para el 
proyecto Evolución SIIF 

 
1.- Alcance del servicio 
 
El objetivo de la presente contratación es la adquisición de ampliación de licencias de 
software de base necesarias para el “Desarrollo y mantenimiento de componentes de 
software que permiten estandarizar las integraciones e interoperabilidades entre el 
Sistema Integrado de Información Financiera y sistemas informáticos auxiliares”. 
 
Las licencias de software de base solicitadas deben contar con un servicio de 
mantenimiento, soporte y actualización de versiones del software por un plazo de 36 
meses. 
 
 

2.- Licencias de Software de Base 
 
Como parte fundamental para el desarrollo y mantenimiento de los componentes de la 
arquitectura del proyecto Evolución SIIF es necesario contar con las siguientes 
licencias de software de base: 

 

Licencias 

 
Cantidad  

IBM Spectrum Protect Suite Entry 
5 Front-End 

TeraByte 

 
 

3.- Requisitos técnicos obligatorios 
 
Se entiende necesario que la propuesta cumpla con los requisitos indicados, en 
caso que no cumpla con la totalidad de requisitos aquí expresados, el oferente 
quedará descalificado. 
 

3.1 Relación con el fabricante 
 
El oferente debe estar autorizado por el fabricante para comercializar el producto en el 
país, debiendo presentar una carta acreditándolo. 
 

 
3.2 Procedimiento   
 

El oferente deberá entregar la información comprobatoria: número de proof of 
entitlement, número de contrato, cantidad, fecha de inicio y fecha de terminación. 
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3.3 Confidencialidad 
 

Toda la información relacionada al presente procedimiento de contratación deberá 
seguir los procedimientos que se establezcan en el acuerdo de confidencialidad. 
(Anexo 2) 
 

4.- Criterios de evaluación 
Cumpliéndose los requisitos técnico obligatorios establecidos (Punto 3), se adjudicará a 
un único oferente, cuya oferta represente el menor precio total sin impuestos. 
 


