Respuestas Llamado a precios N° 347-15 Plataforma e - Learning
1. REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS
a. Las ofertas se recibirán en sobre cerrado en el Instituto, hasta el día 25 de mayo de 2015 a las 16:00 horas,
deberán cumplir en su presentación con los plazos establecidos. INEFOP no recibirá las ofertas luego de la hora y
fecha fijadas para su recepción.
b. Las propuestas deberán contener el nombre completo del Consultor y/o empresa, razón social, domicilio legal
y ser firmadas por un representante autorizado, el cual debe acreditar su calidad mediante documentación
notarial.
c. La propuesta deberá contener una vía impresa que incluirá todos los documentos que respalden la
presentación los que deberán presentarse debidamente encuadernados y foliados. Deberá presentarse una vía
idéntica en formato electrónico
d. Los oferentes deberán presentar certificados que acrediten estar al día con los aportes a la Dirección General
Impositiva, Banco de Previsión Social y Banco de Seguros del Estado u otras obligaciones.
e. La apertura de ofertas se realizará el día 26 de mayo a las 11:00 horas.
2. COTIZACION DE LAS PROPUESTAS
Las cotizaciones deberán presentarse en pesos uruguayos, especificando en forma separada el precio del
producto (I. Propuesta de diseño e implementación y II. Propuesta de ejecución y seguimiento) el monto de los
impuestos vigentes a la fecha por el mismo explicitándose cuáles son.
En caso de que ésta información no surja de la propuesta, se considerará que el precio cotizado comprende
todos los impuestos.
No se aceptarán montos tachados o enmendados, salvo que dicha circunstancia se aclare mediante anotación al
respecto.
3. CRITERIOS DE EVALUACION
1. Formación académica equipo de trabajo desarrollador de la
propuesta
Licenciatura en computación, ingeniería en sistemas o carreras afines
Especializaciones/Posgrados
2. Experiencia
Experiencia en el diseño, implementación, ejecución y seguimiento de plataformas de cursos
e-Learning (detallar trabajos demostrables)
3. Propuesta
Propuesta técnica (metodología, aspectos pedagógicos, diseño Entorno Virtual de
Aprendizaje, recursos, etc.).
Propuesta de ejecución y seguimiento.
Propuesta Económica
Entrevista
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