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PRESENTE

Nos dirigimos a Uds. con relación a las consultas realizadas sobre nuestra Licitación
Pública N 18/19, que tramita por Informe N ° 726/12/19, destinada a la contratación de servicios
profesionales para el análisis, diseño, mantenimiento, especificación de requerimientos de software,
documentación y programación de aplicaciones, por un período de 24 (veinticuatro) meses,
contados a partir del décimo (10o) día hábil de perfeccionado el correspondiente contrato, en la
modalidad de Orden de Compra Abierta. Con opción por parte de este Banco a la renovación de un
período de hasta doce (12) meses.
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En tal sentido, las respuestas a las consultas precitadas quedan redactadas de la
siguiente manera:
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CONSULTAS:
¿Cuál es el mínimo mensual de horas a consumir para cada uno de los
perfiles solicitados?
¿Existirán meses donde no haya consumo de horas?
¿Se requieren horas presenciales de algún perfil?, 6el 100% de las horas
podrá consumirse de forma remota?
RESPUESTAS:
La cantidad de horas que se consuman de cada perfil, derivará en cada caso
de la planificación acordada entre el Banco y la Adjudicataria, por el trabajo
que se encomiende.
Si bien no se puede asegurar que haya meses en los que no se consuman
horas. El emprendimiento requerirá una vez comenzado, la consecución de
una variedad de desarrollos para llevar a cabo la migración del sitio web
público del Banco en WordPress, que estimativamente ocuparán las horas
solicitadas.
Si bien la contratación responde a un servicio de horas de desarrollo en
fábrica, la importancia que reviste la migración del sitìo web público del
Banco requerirá de reuniones de planificación y eventualmente de revisión
con varias áreas especializadas del Banco.

Esta nota forma parte integrante del respectivo Pliego de Bases y Condiciones
de la Licitación Pública N ° 18/19.
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