
 

 

Licitación Abreviada Nº  08/2017 

 

CONTRATACION DE UN CONSULTOR PARA LA 

IMPLEMENTACION DE UNA  UNIDAD   DE   

INFORMACION   GEOGRAFICA   EN  LA  INTENDENCIA  

DEPARTAMENTAL DE  TACUAREMBO 

 

 

 

 

 

Recepción de Ofertas 
 

Fecha :  20/04/2017 
Hora :    16:00  

Lugar :  Oficina de Licitaciones 

 

 

 

Acto de apertura 

Fecha:    20/04/2017 
Hora:      16:00    

Lugar:    Oficina de Licitaciones 



 

LA LICITACIÓN TIENE POR OBJETO LA CONTRATACIÓN DE UN CONSULTOR PARA LA 

IMPLEMENTACION DE UNA  UNIDAD   DE   INFORMACION   GEOGRAFICA   EN  LA  

INTENDENCIA  DEPARTAMENTAL DE  TACUAREMBO  

1. OBJETO 

Es intención de esta Administración, crear un Área de Información Geográfica,   en 

cumplimiento de lo aprobado en el Plan de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Sostenible de la ciudad de Tacuarembó y su micro región y las Directrices 

Departamentales de Ordenamiento Territorial,   que le permita administrar de manera 

eficiente la información gráfica y alfanumérica básica para la planificación y gestión 

territorial.  

Para ello es necesario contar con un experto, que diseñe y dirija, dentro de la 

Dirección de Ordenamiento Territorial, un sistema que geográfico que sirva de apoyo a la 

planificación territorial y a todas las demás Áreas de la Intendencia que requieran información 

geo referenciada y publique paralelamente en la web del organismo, en formato de datos 

abiertos, todo tipo de información que sea de interés tanto al usuario interno como a otros 

organismos interesados en los mismos, como así también al ciudadano que los requiera. 

2. ANTECEDENTES 

2.1 Sustento jurídico: 

El 10 de setiembre de 2013 La Junta Departamental de Tacuarembó a través del 

Decreto 10/13, aprobó el Plan de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible de 

la ciudad de Tacuarembó y su Micro región, con la aprobación unánime de los Ediles 

presentes. 

En el Capítulo 5 – Instrumentos de Gestión del Plan, se establece: 

Art. 72 – Instrumento de Gestión del Plan, se establece: 

Sin perjuicio del sistema de gestión territorial departamental creada en la 

ordenanza de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Departamento de 

Tacuarembó, responsable de la concreción de los programas de desarrollo urbano y 

hábitat social, de turismo-patrimonio y ambiente, y desarrollo integrado y promoción 

económica, el Plan contará con una gerencia y un grupo promotor. La IDT promoverá 

la creación de las comisiones de zonas especiales que fuera necesario a los efectos de 

su mejor ejecución y gestión. 

Art. 73 – Gerencia del Plan – Equipo Ejecutivo 



La responsabilidad de gerenciar el Plan estará a cargo de la Dirección de 

Ordenamiento Territorial y Planificación Urbana, hasta tanto no se cree dentro de la 

misma una Unidad Técnica Especializada. 

Art. 77 – Sistema de Información Geo referenciada 

A los efectos de la instrumentación del presente Plan, la IDT instrumentará el 

sistema de información geo referenciado departamental. Esta herramienta será 

utilizada en especial para la actualización de información y para los programas de 

monitoreo y seguimiento del Plan. 

 

2.2  Por Decreto 28/2016 de la Junta Departamental, se aprobaron las Directrices 

Departamentales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, la que establece 

en su Art. 9,  literal b: “Promover acuerdos de trabajo con la capacidad instalada de la 

Universidad de la República en la región”.  Ello forma parte de un conjunto que 

mediante acuerdo en el que participa la IDT, ha permitido la consolidación de lo que se 

ha llamado “Polo del conocimiento investigación e innovación”, lo que la concreción 

del presente proyecto será un aporte a la radicación de profesionales especializados en 

GIS, los que en un futuro se integren a la oferta educativa que es necesario crear en 

nuestro medio en esta área del conocimiento. 

2.3 A partir de este periodo de gobierno, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto,  

está exigiendo a las Intendencias, tener en un GIS, toda la caminería departamental, a 

efectos del seguimiento de los planes financiados con recursos que se distribuyen en 

forma centralizada. 

 

2.2 Software de información geográfica incorporado. 

A través de la Licitación Pública Internacional No.1/1999, adjudicada el 

16/08/2001, la Intendencia Departamental de Tacuarembó, adquirió un Sistema 

Integral de Gestión Municipal, a través del Plan de Fortalecimiento Institucional de la 

OPP con Préstamo BID en el marco del PDGM III, con el que se inició un nuevo modelo 

de gestión acorde a los avances informáticos de la época, que abarcó las Áreas 

Administrativo Contables, Tributaria y la de Recursos Humanos principalmente. 

En el año 2004, la Intendencia Departamental de Tacuarembó, a través del Plan de 

Fortalecimiento Institucional de la OPP con Préstamo BID No. 1489/OC-UR-PDGM IV- 

LPI OPP-UDM No. 2/2004, incorporó una nueva área de gestión al Sistema Integral de 

Gestión, con la incorporación de herramientas de software para la implementación de 

un Sistema de Información Geográfico, el que debía quedar totalmente integrado al 

SIGeM, lo que aún no se ha logrado completamente. 



En el año 2016, la OPP a través del Programa de Desarrollo y Gestión Sub Nacional, 

ha comenzado a redactar un nuevo pliego, para efectuar un nuevo llamado, que 

permita adquirir y/o actualizar los Sistemas de Gestión Integrales operativos en las 

distintas Intendencias, participando nuestros técnicos en la redacción de los 

requerimientos funcionales a ser exigidos a los potenciales proveedores, donde se 

establece la necesidad de interconexión entre todos los módulos a ser adquiridos y  las 

necesarias interfases con sistemas externos de otros organismos que brindan o 

requieren información pública que debe ser disponibilizada para su utilización en el 

marco de la ley de Datos Abiertos.  

A fines del 2016, la Intendencia Departamental de Tacuarembó procedió a 

actualizar las versiones de su software geográfico incorporando herramientas de 

software de última generación, que le permitirán seguir avanzando en la 

implementación de una verdadera plataforma geoespacial, abierta y colaborativa, que 

le permitirá crear nuevos mapas propios al organismo, interactuar con otros usuarios, 

armar grupos colaborativos y construir aplicaciones sin necesidad de escribir código, 

pudiendo disponibilizar desde la web,  mapas dinámicos, dejando los datos accesibles, 

para cualquier navegador y desde cualquier dispositivo móvil.  

Por último, en el 2016, la Intendencia de Tacuarembó, asumió con la AGESIC, el 

compromiso de encarar la reestructura del Portal Institucional bajo el criterio de ser el 

modelo de un Portal Único para todas las Intendencias Departamentales, donde 

deberá incluir secciones de Transparencia y Datos Abiertos, que incorporará entre 

otras, toda la información georeferenciada que le sea requerida. 

  

2.3 Equipamiento  

La IDT está procediendo a actualizar su equipamiento informático, implementando 

un Data Center con la última tecnología, y reequipando las áreas donde se gestionará 

el nuevo software de información geográfica adquirido. 

3. PERFIL TECNICO. 

El Consultor deberá demostrar conocimiento y experiencia en el uso de 

aplicaciones de Sistemas de Información Geográfica, y ser capaz de crear y editar datos 

geográficos con la habilidad y precisión requerida desde varias fuentes de información 

(relevamiento GPS, fotografías aéreas, imágenes satelitales, etc.) así como realizar 

tareas de producción de mapas con diversas finalidades (visualización, publicación, 

impresión, etc.). 



El consultor deberá contar con conocimientos y amplia experiencia en la 

instalación y configuración de productos (ESRI y otros) sobre plataformas Windows y 

Linux.  

El consultor deberá demostrar habilidades de conformación de equipos de 

trabajo, liderazgo y transferencia de conocimiento. 

4. CRITERIOS DE EVALUACION 

 

CONCEPTO Puntaje Mínimo Máximo 
 

TITULOS PROFESIONALES c/formación en SIG  10 30 

Terciario 
Tecnológico 

20 
10 

  

Doctorado en especialidades afines 10   

Master en especialidades afines 10   

    

EXPERIENCIA EN SOFTWARE SIG  10 20 

ArcGIS 10.x 10   

Otros GIS 10   

    

EXPERIENCIA EN PROYECTOS AFINES DE 
GESTION TERRITORIAL COMO ESPECIALISTA EN 
SIG 

 10 50 

Proyecto de Gestión Territorial 10   

  30 100 

 

Mínimo requerido: 60 puntos. 

5. CONTRATACION 

5.1 Modalidad de Contratación. 

La consultoría se cumplirá en el marco de un contrato de arrendamiento de 

servicios. 

5.2 Dedicación 

Asimilado a la de la Dirección General de Ordenamiento  Territorial y radicación en 

el País. 

5.3 Duración. 



La duración del contrato será de 18 (dieciocho) meses calendario, prorrogable 

siempre que la evaluación de su actividad, que se hará semestralmente, sea 

satisfactoria y necesaria para la Intendencia de Tacuarembó, a juicio de esta última. 

5.4 Monto y forma de pago. 

El monto de los honorarios será equivalente a $ 57.128 (pesos cincuenta y siete mil 

ciento veintiocho) mensuales, más el Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

5.5 Ajuste. 

El monto del contrato, se actualizará por el Índice de Precios al Consumo (IPC) en 

las mismas fechas que se actualicen las remuneraciones de los funcionarios de la 

Intendencia. 

 

6. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 

6.1 Presentación 

La oferta se presentará en original y 2 copias en idioma español. 

El solo hecho de presentar la oferta, implica el pleno conocimiento y aceptación de 

todas las condiciones y especificaciones establecidas en los documentos que rigen la 

presente Licitación. 

La oferta deberá ser acompañada de los siguientes datos de información del 

oferente: nombre, razón social, dirección, teléfono y fax. Dicha información deberá 

constar en el Formulario de Identificación del Oferente, (Anexo I) del Presente Pliego y 

tanto éste como la totalidad de los documentos que componen la oferta, deberán 

estar firmados por persona autorizada a representar y obligar legalmente a la 

Empresa. 

Asimismo se deberá adjuntar a la oferta la manifestación de la inscripción en el 

Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE). 

6.2 Domicilio. 

Se debería indicar con precisión en la oferta, el domicilio o número de fax donde se 

efectuarían las notificaciones, dentro de la República Oriental del Uruguay. Si luego de 

presentada la oferta hubiera un cambio de domicilio o fax, el oferente deberá 

notificarlo a la Intendencia de Tacuarembó, dentro de los dos días hábiles de 

efectuado dicho cambio. 

La omisión en esta comunicación, determinará que a los efectos de la presente 

Licitación, se tenga por válido el anterior domicilio o fax. 



6.3 Mantenimiento de oferta. 

Las ofertas deberán ser mantenidas por un plazo mínimo de 60 días, contados a 

partir del día siguiente al de la apertura de la Licitación. El vencimiento del plazo 

establecido precedentemente no liberará al oferente de su oferta, a no ser que medie 

notificación escrita a la Intendencia de Tacuarembó de su decisión de retirar su oferta 

con una antelación mínima de cinco días hábiles al vencimiento del plazo. 

Aquellas propuestas que no indiquen el plazo de mantenimiento de oferta, se 

entenderán que tienen vigencia por el plazo aludido, o sea 60 días. 

Cuando los oferentes indiquen plazos menores, no se tendrán en cuenta dichas 

propuestas. 

Todos los gastos en que incurra un oferente o un comprador de los Pliegos con 

relación a su posible o efectiva propuesta, incluyendo sin carácter limitativo,  los 

gastos de desarrollo y confección de la propuesta, serán de absoluta responsabilidad 

del interesado y no serán reembolsables directa o indirectamente por la Intendencia. 

7. RECEPCION Y APERTURA. 

Las ofertas podrán presentarse personalmente en sobre cerrado, remitidas por 

correo o al FAX (0598) 4632 2687. 

Deberá indicarse en forma clara en la cubierta del sobre el objeto, número y fecha 

de apertura de la Licitación. Para el caso de que se omita este requisito, la Intendencia 

Departamental de Tacuarembó no aceptará reclamaciones que pudieran plantearse 

como consecuencia de que los sobres fueron abiertos antes del momento en que 

corresponda 

En ningún caso las propuestas serán de recibo si no llegaran a la hora dispuesta 

para la apertura del acto licitatorio. 

Las cotizaciones en todos los casos deberán presentarse, dirigirse o enviarse a la 

Intendencia Departamental de Tacuarembó – Oficina de Licitaciones 18 de Julio 164 

Teléfono 4732 2687 – Tacuarembó. 

Las ofertas se abrirán a la hora indicada, cualquiera sea el número de ofertas 

presentadas, en presencia de los interesados que concurran al acto, única 

oportunidad, previa a la adjudicación, en que los oferentes podrán conocer las demás 

propuestas y ante Escribano Público. 

8. ADJUDICACION 

La Intendencia Departamental de Tacuarembó, se reserva el derecho de adjudicar 

la presente Licitación, declarar desierta la misma, desestimar las cotizaciones que no 



se ajusten a las condiciones exigidas, así como de aceptar la propuesta que a su juicio 

sea más conveniente a sus intereses, sin que los oferentes tengan derecho a 

reclamación de especie alguna. 

Todas las especificaciones indicadas en el presente Pliego, constituyen criterios 

aproximados de selección y la Intendencia se reserva el derecho de apreciar,  a su 

exclusivo juicio, el grado de cumplimiento de dichas especificaciones cuando alguna 

oferta no los cumpla parcialmente o en su totalidad. 

La adjudicación podrá realizarse aún con posterioridad al término del plazo de 

mantenimiento de la oferta, siempre que el oferente haya manifestado por escrito el 

mantenimiento de todas las condiciones de su oferta.  

9. DOCUMENTACION A PRESENTAR PARA LA FIRMA DEL CONTRATO. 

La Empresa oferente dentro de las 48 horas de notificada que ha sido adjudicataria 

deberá adjuntar la documentación que le pueda llegar a ser solicitada. 

10. MORA 

El vencimiento de los plazos o la realización de cualquier acto o hecho que se 

traduzca en hacer algo contrario a lo estipulado, o en no cumplir lo pactado, dará lugar 

a que se configure la mora de pleno derecho, sin necesidad de interpelación judicial o 

extrajudicial, quedando a salvo los casos de fuerza mayor o caso fortuito debidamente 

probados por el interesado. 

11. SANCIONES 

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DERIVADO DE QUE EL ADJUDICATARIO NO CUMPLA 

CON LOS REQUERIMIENTOS DEL Pliego de Condiciones Particulares, será penado con 

una multa equivalente a un porcentaje de un diez por ciento (10%) del valor de la 

oferta presentada de acuerdo al Art. 64 inc.4 del TOCAF. 

12. LITIGIOS 

A los efectos de la adjudicación, la Intendencia tendrá en cuenta los antecedentes de 

las firmas proponentes, así como la de sus integrantes, especialmente en su relación 

con la Intendencia Departamental de Tacuarembó, pudiendo ser motivo de rechazo de 

sus propuestas las constancias desfavorables de su relación comercial 

independientemente de los precios y demás condiciones ofrecidas. 

13. COMPUTO DE LOS PLAZOS. 

Todos los plazo serán computados en días hábiles, excepto en aquellos casos en 

que se indique lo contrario. 



14. PLIEGO DE CONDICIONES. 

La Licitación se regirá por el presente Pliego de Condiciones Particulares, el Pliego 

Único de Bases y Condiciones Generales (Dto. No.131 del 19 de Mayo del 2014) sin 

perjuicio de las normas legales y reglamentarias vigentes en la materia. El Pliego 

deberá retirarse en la Oficina de Licitaciones de la Intendencia Departamental de 

Tacuarembó,  o en la Oficina de Compras de la Intendencia Departamental de 

Tacuarembó en Montevideo  Maldonado 1959 – Teléfono (0598) 2410 6368 – 

Montevideo, en días y horarios hábiles, al valor de $ 1.000 (Pesos uruguayos mil). 

15. CONSULTAS. 

Por información adicional se podrá consultar en la Intendencia Departamental de 
Tacuarembó, Teléfonos (0598) 463 4671/76 Interno 262 con el Director de la Dirección 
de Ordenamiento Territorial, Sr. Walter Mederos, en días y horarios hábiles,  o por el 
mail licitaciones@imtacuarembo.gub.uy. 

16. IDENTIFICACION DEL OFERENTE. 

Los oferentes deberán presentar el Formulario de Identificación del Oferente, 
según (Anexo I) del presente Pliego. 

17. VALOR DE LA INFORMACION TECNICA PRESENTADA. 

Todos los datos indicados en la propuesta, referentes a los elementos ofrecidos, 
tendrán carácter de compromiso, es decir que si se verifica que los mismos no 
responden estrictamente a lo establecido en la propuesta, la Administración podrá 
rechazarlos de pleno invalidando la oferta o rescindiendo el contrato respectivo según 
corresponda, sin que ello de lugar a reclamación de clase alguna de parte del 
proponente. 

18. NORMAS QUE RIGEN LA PRESENTE LICITACION. 

Regirá conjuntamente con las disposiciones del Presente Pliego de Condiciones 
Particulares, la Ley 18.834 Art. 13 a 57, el TOCAF (Dec. 150/12), la Ley Orgánica 
Municipal (9515), y las disposiciones legales vigentes aplicables en la materia.  

19. SOLICITUD DE PRORROGA Y ACLARACIONES. 

Los oferentes podrán solicitar prórroga y aclaraciones del Pliego, hasta tres días 
hábiles antes de la fecha indicada para la apertura, en la Oficina de Licitaciones de la 
Intendencia. 
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ANEXO I 

FORMULARIO DE IDENTIFICACION DEL OFERENTE 

 

Licitación Abreviada N° 08/2017. 

 

Razón Social de la Empresa ---------------------------------------------------- 

Nombre Comercial de la Empresa --------------------------------------------- 

R.U.T ---------------------------------------------------------------------------------- 

Domicilio a los efectos de la presente Licitación  -------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

Calle --------------------------------------------- N° --------------------------------- 

Localidad ----------------------------------------------------------------------------- 

Código Postal  ---------------------------------------------------------------------- 

País  ---------------------------------------------------------------------------------- 

Correo electrónico  -------------------------------------------------------------- 

Teléfono  --------------------------------------Fax---------------------------------- 

Declaro estar en condiciones legales de contratar con el estado. 

Firma/s -------------------------------------------------------------------------------- 

Aclaración de Firmas -------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 


