
División Recursos Materiales y Suministros
Departamento de licitaciones y contratos

Montevideo, 10 de enero de 2018

Registro Nº 005/18

Sres. Oferentes Licitación Abreviada Nº 18/2017. 

     Se adjunta la respuesta a la consulta formulada en relación a la Licitación Abreviada Nº 18/2017  
“Contratación del servicio de recolección, traslado y disposición final de residuos generados por la 
Administración Nacional de Correos”. 

     Se detalla a continuación la consulta  recibida en relación a la  Licitación de referencia,  y su
respuesta: 

    CONSULTA Nº 1: “Pido aclaración de la cantidad de contenedores de residuos NO domiciliarios. 

Y si es posible la cantidad de cartón y papel, mobiliario y equipamiento informático. (ÍTEM 2 e ÍTEM
3Y4)”. 

     RESPUESTA Nº 1: En el año 2016 se vendieron 12.670 kg de papel y cartón, mientras que en 2017
se vendieron 10.320 kg.

Con respecto a los retiros de residuos de mobiliario, en 2016 se realizaron 4 retiros de 10m3 cada
uno. En relación al equipamiento informático, en el 2017,  se destruyeron 2520 kg y 55 monitores.

Al día de hoy solamente el Local de la ANC de Casa Central (Buenos Aires 451 y Misiones) posee un
(1) contenedor de 1m3 aprox. 

La ANC está en proceso de adquisición de contenedores para las Plantas de la ANC: un contenedor
para la Planta de Procesos-CPP (Buenos Aires 540, Montevideo), uno para la Planta de Distribución
de  Paquetes  Nacionales  (La Paz  1341  y Ejido,  Montevideo)  y  un contenedor  para  el  Centro  de
Distribución Internacional (Planta de Bvar Artigas e Itapebí, Montevideo). 

Se estima un metro cúbico (1 m3) de basura diaria por cada Planta. 

    Atentamente,

Comisión Asesora
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