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CIRCULAR N° 3 

 

- Aclaratoria sin consulta - 

 

El Proyecto informa que se ha modificado la matriz de evaluación de ofertas:  

 

Para la calificación de Propuesta técnica (Pt) se tendrán en cuenta: 

 

 

A. Experiencia de la firma (30) 

 

A.1 Experiencia en proyectos similares (15) 

Se contabilizarán todos aquellos proyectos que incluyan digitalización y 
posicionamiento de objetos catastrales. 

A.2 Volumen de objetos procesados en proyectos similares (15) 

De los proyectos antes descriptos se contabilizará si alguno reúne 
similitud en cuanto a la cantidad de objetos. 

 Superior o similar: cantidad de objetos geográficos mayores a 
150.000. 

 Poco similar: cantidad de objetos geográficos mayor e igual que 
5.000 y menor o igual que 150.000. 

 No considerado: cantidad de objetos geográficos menor a 5.000. 

 

 

B. Capital Humano (30) 

 

B.1 Currículo del líder de proyecto (15) 

Se analizarán los antecedentes del personal propuesto por la firma 
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oferente como líder de proyecto. 

-Muy satisfactorio: líder en proyectos similares 

-Satisfactorio: participación en proyectos similares 

-Regular: sin participación en proyectos similares 

B.2 Capacidad del equipo técnico (15) 

Se analizarán los perfiles del personal técnico afectado, el número de los 
mismos y las tareas descriptas. 

-Satisfactorio: el perfil del personal propuesto se ajusta o es equivalente 
a las sugerencias de los requisitos de trabajo vinculadas al perfil del 
personal. 

-No satisfactorio: no presenta o no se ajusta a los requerimientos 
solicitados 

 

 

C. Metodología de trabajo (40) 

 

Se analizará si la empresa presenta una metodología de trabajo la cual se ajuste a las 
especificaciones técnicas y de calidad. 

-Es superadora: la metodología presentada mejora las especificaciones 
técnicas y parámetros de calidad requeridos. 

-Se ajusta: la metodología presentada concuerda con las especificaciones 
técnicas y parámetros de calidad requeridos. 
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EVALUACION PROPUESTA TECNICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA 

 

Será utilizado para la evaluación el método de selección basado en calidad y costo. A la 
propuesta económica de menor costo (Co) se le dará un puntaje económico (Pe) de 100 
puntos. El puntaje económico (Pe) del resto de las propuestas económicas se calculará del 
siguiente modo: Pe= 100 x Co/C donde Co es el menor costo y C es el precio de la propuesta 
en consideración. 

 

El puntaje total evaluado para cada propuesta presentada será: 

 

Puntaje Total = Pt x 0,3 + Pe x 0,7 

 

 

Factor Aspectos a evaluar (Pt) 
Puntaje 

Sub ítem Ítem 

 

A EXPERIENCIA DE LA FIRMA  30 

A.1 Experiencia en proyectos similares 15  

 4 o más proyectos 15  

 1 a 3 proyectos 10  

 Ningún proyecto 0  

A.2 Volumen de objetos procesados en proyectos 
similares 

15  

 Superior o similar 15  

 Poco similar 5  

 No considerado 0  

 

B CAPITAL HUMANO  30 

B.1 Currículo del líder de proyecto 15  

 Muy satisfactorio 15  

 Satisfactorio 10  

 Regular 0  

B.2 Capacidad del equipo técnico 15  

 Satisfactorio 15  

 No satisfactorio 0  

 

C METODOLOGÍA DE TRABAJO  40 

 Es superadora 40  

 Se ajusta 25  
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CONSIDERANDO QUE LA PRESENTE CIRCULAR IMPORTA 

UNA MODIFICACION SUSTANCIAL AL PLIEGO DE BASES Y 

CONDICIONES, EL PROYECTO ESTABLECE COMO NUEVA 

FECHA DE CIERRE PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

EL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018 A LAS 15:00 HS, 

MANTENIENDOSE INCOLUMNE EL RESTO DE LAS 

DISPOSICIONES DE LA PLIEGO.  

 

  

 

 

 

 


