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LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NA 1267-14 

 
SERVICIOS TÉCNICOS PARA DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS COMPUTACIONALES EN LA 
MODALIDAD DE FÁBRICA DE SOFTWARE, CORRESPONDIENTE A 6.000 FPA (SEIS MIL PUNTOS DE FUNCIÓN) 
 

ADITIVO 1 
 
I) De conformidad a lo dispuesto en el ítem 1.3.1 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública 

Nacional NA 1267-14, la ITAIPU responde a continuación las consultas formuladas por las empresas 
interesadas en esta licitación. 

 
PREGUNTA 1  
En el título del pliego, expresa: 
SERVICIOS TÉCNICOS PARA DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS COMPUTACIONALES EN LA 
MODALIDAD DE FÁBRICA DE SOFTWARE, CORRESPONDIENTE A 6.000 FPA (SEIS MIL PUNTOS DE FUNCIÓN) 
En tal sentido, ¿a qué específicamente se refiere el término "EN LA MODALIDAD DE FÁBRICA DE SOFTWARE", 
dentro del contexto de las actividades que tendrán que ser realizadas y de lo que exigirá la contratante 
como servicio prestado? 
 
RESPUESTA  
Remitirse al Ítem 1 de las Especificaciones Técnicas del  ANEXO III del Pliego de Bases y Condiciones. 
 
 
PREGUNTA 2  
Para la cantidad de FPAs estipuladas (6.000 FPA), ¿se tiene prevista la cantidad de tiempo en que se 
pretende consumir la totalidad de dichos puntos de función? 
 
RESPUESTA  
Remitirse a la VIGENCIA DEL CONTRATO CAPÍTULO XXIII, CLÁUSULA 51 de la Minuta de Contrato – Anexo V 
del Pliego de Bases y Condiciones. 
 
 
PREGUNTA 3  
Para la cantidad de FPAs estipuladas (6.000 FPA), ¿se tiene prevista la cantidad de recursos (personas) que 
serán necesarios incorporar de manera paralela para la ejecución de los trabajos? ¿Y de qué perfiles 
(analistas, desarrolladores, etc.)?  
 
RESPUESTA  
Remitirse al CAPÍTULO V OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, CLÁUSULA 6 Ítems a) y d) de la Minuta de 
Contrato – Anexo V del Pliego de Bases y Condiciones. 
 
 
PREGUNTA 4  
Los tiempos consumidos para la adaptación del recurso humano de la Contratista (Cursos, seminarios, etc.) 
en lo que refiere específicamente al conocimiento requerido sobre la metodología, plataformas y 
arquitectura que utiliza la ITAIPU para el desarrollo del software, son tiempos que serán contabilizadas por 
Horas/hombre por la Contratante para con la Contratista a través de alguna OS? , ¿o es la empresa 
Contratista quien deberá hacerse cargo en lo que se refiere a la parte económica, de solventar dicha 
capacitación de sus funcionarios con las herramientas específicas?. 
 
RESPUESTA  
Para la capacitación en la metodología y plataforma de arquitectura que utiliza ITAIPU, será abierta una 
única OS y los tiempos serán contabilizados por Horas/Hombre para un profesional del CONTRATISTA. 
Este profesional capacitado se encargará de pasar los conocimientos para los otros técnicos y profesionales 
del CONTRATISTA. 
Queda a criterio del CONTRATISTA colocar más profesionales a ser capacitados, pero sin implicar costos 
para la ITAIPU. 
 
 
PREGUNTA 5  
En cuanto a las constancias o certificados meritorios para la habilitación técnica siguientes: 
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a.1 Servicios de desarrollo y/o mantenimiento de sistemas utilizando programación Java en la plataforma 
J2EE cuya sumatoria atienda como mínimo 1.000 (un mil) puntos de función (FPA) u 11.000 (once mil) horas. 
a.2 Servicios de desarrollo y/o mantenimiento de sistemas utilizando servidor de aplicación Weblogic, 
versión 8.1 o 10, cuya sumatoria atienda como mínimo 1.000 (un mil) puntos de función (FPA) u 11.000 
(once mil) horas. 
Referente al punto a.2 ¿se tendrán en cuenta solamente los certificados que hayan sido otorgados a la 
Empresa postulante o también serán contabilizados aquellos certificados otorgados de manera individual a 
cada uno de los Funcionarios de la Firma en los que el mismo haya realizado trabajos similares como 
consultor en Empresas que utilizan la tecnología requerida? 
 
RESPUESTA  
Se tendrán en cuenta solamente los certificados que hayan sido otorgados a la Empresa postulante. 
 
 
PREGUNTA 6  
En cuanto a las sumas de los valores de las constancias expresados en el siguiente párrafo: 
Se admitirá suma de valores en las constancia(s) o certificado(s) para la obtención de las cantidades 
requeridas en los ítems a.1 y a.2 indicadas más arriba. 
 
¿Las sumas serán realizadas por el total de los puntos a1. y a.2 sin importar la proporción entre cada una de 
ellas? o se considerarán las sumas respectivas de los valores de certificados de manera individual para cada 
punto? 
 
RESPUESTA  
Las sumatorias de las cantidades de los certificados deben alcanzar el mínimo requerido para cada ítem, 1.4 
a.1 y a.2, de forma individual. 
 
 
PREGUNTA 7  
¿Es posible la presentación por parte de la Contratante de algún tipo de dato adicional o de proyecto 
ejemplo donde se pueda visualizar en una OS la cantidad de tiempo estimado que llevará todo el proceso de 
desarrollo, contabilizados en FPAs, productos entregados, como así también la cantidad de profesionales 
requeridos y de qué perfil, de manera a clarificar los valores de métricas de costos que tendrán en éste 
caso la empresa contratista en tiempo vs costo incluyendo otros gastos que demanden su elaboración?. 
 
RESPUESTA  
No es posible. 
 
 
PREGUNTA 8  
Puede presentarse la Empresa XX, en consorcio de otra firma extranjera (brasilera), que aporta las horas de 
experiencia requeridas en la habilitación técnica de la licitación?  
a.1 Servicios de desarrollo y/o mantenimiento de sistemas utilizando programación Java en la plataforma 
J2EE cuya sumatoria atienda como mínimo 1.000 (un mil) puntos de función (FPA) u 11.000 (once mil) horas. 
a.2 Servicios de desarrollo y/o mantenimiento de sistemas utilizando servidor de aplicación Weblogic, 
versión 8.1 o 10, cuya sumatoria atienda como mínimo 1.000 (un mil) puntos de función (FPA) u 11.000 
(once mil) horas. 
 
RESPUESTA  
Remitirse al Ítem 2.3.2 del Pliego de Bases y Condiciones. 
 
 
II) Permanecen inalteradas las condiciones contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación 

Pública Nacional NA 1267-14. 
 
 

Emitido por: División de Apoyo Técnico.  
Fecha: 16 de octubre de 2014. 

 


