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COMUNICADO Nº 1/17 

 

 

LICITACION PÚBLICA Nº II/17 

 
 “OTORGAMIENTO DEL PERMISO PARA BRINDAR SERVICIO A CONTENEDORES Y A 
LA MERCADERIA ASOCIADA A ESTOS EN UN AREA APROXIMADA DE 7.900 M2 EN 
REGIMEN DE PUERTO LIBRE EN EL PUERTO DE MONTEVIDEO” 

        
 
            CONSULTA 1: 

El artículo 25º establece que el oferente debe presentar un Plan de Negocios de 
acuerdo al Estudio de Factibilidad  de la Oferta (Art. 27º). A los efectos de elaborar 
este Plan de Negocios resulta imprescindible: 

a) Conocer el cronograma  y modalidad e adjudicación de las áreas habilitadas 
actualmente en el Puerto de Montevideo para almacenamiento de 
Contenedores y que no son objeto de esta licitación ni de la Licitación 
Pública Nº III/17, como ser Zonas 3 – 4 -5, 6 – 7 y Muelle C. 

b) En caso de que la ANP no prevea continuar con la adjudicación de éstas 
áreas mediante licitación bajo términos semejantes a los de la licitación Nº 
II/17, cómo se conciliarán las diferencias de régimen? 

c) Así mismo, en el marco de la “Política de manejo de carga refrigerada en 
ANP” y de las Resolución de Directorio de ANP 140/3.863 (“Lineamientos 
estratégicos de la ANP años 2017 y 2018”) y 181/3.866 (“Lineamientos 
estratégicos Servicio de frío – Zona Contigua a Muelle – Áreas de 
Transferencia o Zona Contiguas al Muelle) se solicita se informe si en la 
Zona Contigua a Muelle – Zona de Transferencia, se permitirá el 
almacenaje de contenedores y prestación de servicio de frío por plazos 
superiores a los requeridos por la operativa del buque. 

RESPUESTA: 
a) Rige el artículo 2° del Pliego 

 
b) La consulta no refiere al Pliego 

 
c) Rige la Resolución de Directorio  181/3.866 del 29/03/2017. 

 
CONSULTA 2: 
CODIGO PBIP 
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En el marco del PBIP, estando el área a ser permisada dentro del recinto portuario, 
se solicita que la ANP informe cuáles son los requerimientos aplicables a esta área 
establecidos en su plan de protección.  
RESPUESTA:    
Rige lo dispuesto en el artículo 4° del Pliego. 
 
CONSULTA 3: 
ALTURA MÁXIMA DE DE ALMACENAMIENTO DE CONTENEDORES 
Se solicita que ANP informe si existe alguna limitación respecto a la altura máxima 
de almacenamiento de contenedores en el área a ser permisada. 
RESPUESTA:    
Rige lo dispuesto en el Reglamento de uso de servicio de depósito de mercadería 
en rambla (Decreto 338/016) y lo que dispongan las autoridades competentes en 
materia de seguridad laboral. 
 
CONSULTA 4: 
EQUIPOS A INCORPORAR 
Será autorizado por la ANP el uso de RTG en el Área. 
En caso de ser autorizado, habrá limitaciones en las dimensiones de los equipos? 
 
RESPUESTA:     
Rige lo establecido en el artículo 16° y en el artículo 3° del Pliego. 
 
 
CONSULTA 5: 
CERRAMIENTO DEL ÁREA 
El artículo 17º establece que:·…el persmisario estará obligado a conservar en buen 
estado….el cerramiento del área objeto del presente llamado…” 
La mayoría de la Áreas donde actualmente  se almacenan contenedores en el 
Puerto de Montevideo, en particular: 
• Zonas 3 -4 – 5 
• Zonas  5 – 6 
• Zona A10 del Muelle 10 (Zona de Transferencia) 
• Florida Reja 
• Florida Muro 
• Muelle C 
 
No cuentan con cerramientos, facilitando la operativa de movimientos de 
contenedores. 
En estas condiciones, se considera que, aplicando similar criterio, no será 
necesario construir cerramiento en torno a ésta área, debiendo el preemisario 
adoptar las medidas de seguridad necesarias para velar por la seguridad de la 
instalación. 
En caso que la ANP considere necesario construir un cerramiento, se solicita 
conocer si la medida se extenderá a todas las áreas intraportuarias mencionadas 
anteriormente  donde actualmente se almacenan contenedores. 
RESPUESTA:    
Rige lo establecido en el artículo 17° del Pliego. 
 
CONSULTA 6: 
LÍMITES DEL ÁREA 
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Se observa que el límite Norte del área genera la pérdida de espacio valioso, que 
podrá ser aprovechado para aumentar la superficie permisada. Esto no sucede con 
lo límites norte y oeste del área AR-3 de la Licitación Pública III/17 
Se puede considerar que la ANP extienda el área a permisar en la Licitación 
Pública Nº II/17 hasta alinear su límite norte de la Licitación Pública Nº III/17? 
RESPUESTA:  
El área a licitar es la definida en el plano. 
 
CONSULTA 7: 
AUTORIAZACIÓN PARA PRESTAR SERVICIOS DE FRIO EN ZONA DE 
TRANSFERENCIA A-10. 
El Resultando Nº IX de la Resolución de Directorio de ANP 181/3.866 es claro en 
establecer que las autorizaciones para prestar servicios de frío en las Zonas de 
Transferencia o Zonas Contiguas al Muelles se otorgarán “hasta la adjudicación de 
las zonas a licitar”. 
Una vez entregada el área objeto de la presente licitación se eliminará la 
autorización para prestar Servicio de Frío en la explanada del Muelle C (Zona A-10) 
tal como se brindan actualmente? 
Esta información se considera relevante a los efectos de la elaboración del Plan de 
Negocios, solicitada en el Artículo Nº 27 del pliego de condiciones  
 
RESPUESTA:  
Esta vigente la Resolución de Directorio 181/3.866 de 29/03/2017. 
 
CONSULTA 8: 
Artículo 8º Prestación de los Servicios: 
El inciso sexto del artículo 8 dispone “No se admitirán … operaciones con… 
mercadería de gran porte en el área permisada”. Se solicita se especifique si por 
mercadería de gran porte debe entenderse aquella de dimensiones asimilables a 
las aspas de los molinos de los aerogeneradores. 
RESPUESTA:  
Si, por mercadería de gran porte debe entenderse – entre otras - aquella de 
dimensiones asimilables a las aspas de los molinos de los aerogeneradores. 
 
CONSULTA 9: 
Art. 16 “Incorporación de equipos y obras”: 
El pliego dispone que “(…) La ANP dispondrá de un plazo de quince (15) días 
calendario para aprobar o realizar observaciones al proyecto ejecutivo. De no 
pronunciarse en dicho plazo la propuesta se tendrá por aprobada. En caso que la 
ANP efectúe observaciones de carácter técnico el preemisario dispondrá de un 
plazo adicional no prorrogable de QUINCE (15) días calendarios para subsanarlos”. 

1. En lo que respecta al procedimiento, se solicitan las siguientes aclaraciones: 
El pliego no establece qué procedimiento se seguirá  para la aprobación del 
proyecto ejecutivo una vez subsanadas las observaciones por el preemisario. 
En virtud de ello, se solicita que se aclare: a)  si la Administración tendrá un 
nuevo plazo de 15 días calendario para resolver, y b) si transcurrido dicho 
plazo  sin resolución expresa, deberá tenerse por aprobado el proyecto. 

2. En caso de que opera la autorización ficta prevista en el artículo, y siempre 
que que para la ejecución de la obra proyectada se requiera realizar trámites 
antes distintos organismos (por ej. Inscripción de la obra en BPS) en los que 
sea necesaria la intervención de la ANP, se solicita se garantice la 
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colaboración y buen diligenciamiento por la ANP para que el Permisario 
pueda dar cumplimiento a los trámites correspondientes. 

Se modifica el artículo 16° el que queda con esta redacción:  
“El permisario podrá incorporar aquellos equipos que considere necesarios para el 
mejor servicio, previa autorización de la ANP. Se admitirá la instalación de un 
depósito desmontable con una superficie que no supere el 30% del área 
permisada. La ejecución por el permisario de obras e instalaciones requerirá la 
autorización previa y dada por escrito de la ANP. A estos efectos y a partir de la 
firma del contrato el permisario dentro del plazo máximo de TREINTA (30) días 
calendarios deberá presentar a aprobación de la ANP el proyecto ejecutivo y el 
cronograma respectivo, 
La ANP dispondrá de un plazo de TREINTA (30) días calendario para aprobar o 
realizar observaciones al proyecto ejecutivo. De no pronunciarse en dicho plazo la 
propuesta se tendrá por aprobada. En caso que la ANP efectúe observaciones de 
carácter técnico el permisario dispondrá de un plazo adicional no prorrogable de 
QUINCE (15) días calendarios para subsanarlas. 
El no cumplimiento de lo dispuesto precedentemente, será considerada falta grave. 
Toda obra que no cuente con la aprobación previa de la ANP, se procederá a 
demoler, con cargo a la garantía constituida, pudiendo optar, a su vez, por declarar 
la caducidad del permiso, sin derecho a indemnización alguna. En caso de que la 
ANP no opte por la caducidad, el monto resultante lo facturará al permisario como 
un insumo más que éste deberá abonar” 
RESPUESTA: 

1. a)  Si.     
 
     b)  Si. 
 

2. Solo en caso que los Organismos requieran la intervención de ANP. 
 
CONSULTA 10: 
Artículo 24 “Formato y firma de la oferta”: 
El artículo. 24º.2 del Pliego expresa en su inciso primero ”El oferente presentará   
cinco (5) ejemplares de la oferta, marcando con claridad UN (1) “original” y 
CUATRO (4) “COPIAS” del documento en formato papel y soporte magnético. (…)”. 
Se solicita se aclare: 

a) Si deben presentarse cinco (5) ejemplares en formato papel, de los cuales 
uno es original y otros cuatro son copias. Debiéndose presentar  además 
5 copias en formato magnético. 

b) En lo que respecta al soporte magnético, se solicita se confirme si son 
admitidas cualquiera de las siguientes unidades de almacenamiento de 
datos: CD, DVD, pen drive. 

RESPUESTA:    
a) Si, deben presentarse cinco (5) ejemplares en formato papel, de los 

cuales uno es original y otros cuatro son copias. 
b) Si, debiéndose presentar dos copias en formato digital. 

   
CONSULTA  11: 
Artículo 26º “Antecedentes del oferente”: 
1. En lo que respecta a la experiencia, el numeral 101 del art. 26 del Pliego 

establece que se deberá acreditar en “actividades de almacenamiento y/o 
logística internacional por un período de al menos  dos (2) años, 
especificando en los dos últimos ejercicios las actividades relevantes y los 
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principales clientes”. De la lectura del numeral transcripto entendemos que 
en definitiva los dos años de experiencia exigidos corresponden a los dos 
últimos años (dos últimos ejercicios cerrados) Se solicita se confirme si la 
interpretación es correcta. 

2. Respecto a la presentación de los estados contables auditados, se consulta 
si es suficiente con presentar copias simples de los mismos o si deben 
presentarse los originales o testimonio notarial de los mismos. 

RESPUESTA:      
1. Si, la interpretación es correcta. 
2. Deben presentarse el original o testimonio notarial. 
 
CONSULTA 12: 
Artículo 31 Recepción y Apertura: 
El penúltimo inciso del numeral 31.1 dispone “De todo lo actuado se labrará acta 
con las observaciones que formulen lo oferentes. Se dejará constancia del estado 
de inscripción en el RUPE de cada  oferente (…)”. En tanto en  el pliego no se 
establece la obligación de acreditar la inscripción en el RUPE, se solicita se aclare 
si a los efectos del control dispuesto en el artículo 31.1 los oferentes deberán 
presentar documentación alguna. 
RESPUESTA:   
No. 
 
CONSULTA 13: 
Artículo 44 Caducidad del permiso: 
Entre los casos de rescisión en el numeral 4 se establece como causal el no 
cumplimiento de los mínimos establecidos en el Artículo nº 27 literal c), efectos de 
comprender como aplicaría la presente causal, se solicita se aclare si estos 
mínimos se evaluarán semestralmente y en caso de no cumplirse con el mínimo 
comprometido en el plan de negocios en 6 meses, si se tendrá por rescindido el 
permiso. 
Para el debido control de la presente causal, se solicita se aclare  si el plan de 
negocios dispuesto en el Artículo 27 literal c) deberá proyectarse los movimientos 
mínimos de teus por períodos de 6 meses. 
RESPUESTA:   
Se modifica la redacción del artículo 27° literal c: y el numeral 4 del artículo 44° que 
quedan de la siguiente forma: 
 
Artículo 27° 

c) “Presentará un plan de negocios que incluirá las actividades 
semestrales proyectadas para el período del permiso conteniendo tres 
(3) escenarios de actividad (mínima, media y máxima) incluyendo 
movimiento de mercaderías e inversiones necesarias donde se 
indicará el mínimo de TEU al ingreso al área y en su caso cantidad de 
TEU consolidados y/o desconsolidados diferenciando entre reefer y 
dry.” 

Artículo 44° 
3. “Por no cumplir con los mínimos establecidos en su oferta en el 

artículo 27° lit.c).en dos semestres consecutivos.” 
 
CONSULTA 14: 
Artículo 34: 
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Reserva de derecho y criterio de adjudicación, la Administración comunica que 
adjudicará a la oferta de mayor calificación económica. La forma de cálculo de 
dicha calificación, compara el Valor Actual Neto del canon ofertado en todo el 
período del permiso al momento de la apertura, con una tasa del 6% anual. La 
empresa consulta si es correcta la interpretación de que la Administración está 
afirmando que no considerará las inversiones a realizarse en el predio para 
comparar las ofertas de los oferentes. Esto es, el VAN del canon en el período de la 
licitación no debe considerar las inversiones a realizar en el arca a licitar? Es 
correcto entonces afirmar que todas las ofertas serán igualmente consideradas sin 
importar si efectuarán o no inversiones en el predio licitado? 
RESPUESTA: 
Si, de acuerdo al artículo 34°y que el canon puede variar año a año a lo largo del 
permiso. 
 
CONSULTA 15:  
Deberá el área/perímetro estar completamente cercada/o? 
RESPUESTA: 
Ver respuesta a la consulta 5. 
 
CONSULTA 16: 
En caso de ofrecer servicio de frío a contenedores, se podrá instalar estructuras 
móviles con suministro de electricidad por medio de la utilización de generadores? 
RESPUESTA: 
Si, se podrá ofrecer servicio de frío durante el período de obra autorizado por ANP. 
 
CONSULTA 17: 
Se podrá dar servicio de frío a contenedores en: a) zona de transferencia, b) zona 
contigua al muelle, c) depósitos portuarios, d) otras zonas del puerto de Montevideo 
que no sea Terminal Cuenca del Plata y el área adjudicada bajo la presente 
licitación? 
En caso afirmativo, existe algún límite (mínimo o máximo) en la cantidad de 
enchufes? Existirá un canon mínimo para ofrecer servicio de enchufes en otras 
áreas de ANP diferentes a la licitada? 
RESPUESTA: 
Esta vigente la Resolución de Directorio 181/3.866 del 29/03/2017. 
 
CONSULTA 18: 
Teniendo en cuenta que en la licitación III/17 el permisario podrá ofrecer servicio de 
frío a contenedores y que la fecha de apertura de sobres es 7 días posterior: se 
podrá ofrecer servicio de frío en dichas áreas si el permisario de la licitación II/17 
utiliza las instalaciones de 400 enchufes existentes? 
En caso afirmativo, existiría algún requisito de obra civil y eléctrica en particular 
para brindar dicho servicio? 
RESPUESTA: 
Si y de acuerdo a la respuesta a la consulta 16. 
 
CONSULTA 19: 
Un oferente/adjudicatario de la licitación II/17 puede presentar oferta para la 
licitación III/17 y está ser adjudicada al mismo de primera licitación referida?  
RESPUESTA: 
Si. 
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CONSULTA 20: 
Se podrá ofrecer servicio de lavado de contenedores (no IMO)? 
RESPUESTA: 
Si, cumpliendo la normativa vigente al respecto (artículos 4° y 8° del Pliego) 
 
CONSULTA 21: 
Se podrá ofrecer servicio de mantenimiento y reparaciones de contenedores 
(estructura y maquinaria) ? 
RESPUESTA: 
No. 
 
CONSULTA 22: 
Existe alguna forma de descontar del pago del canon las demoras por parte de la 
ANP en la autorización para la ejecución de obras y/o servicios solicitados por ésta, 
en cada expediente? 
En caso negativo, cuál es el tiempo máximo y específico en que la ANP se 
compromete a dar respuesta/autorización a cada solicitud/expediente.  
RESPUESTA: 
No. Ver respuesta a la consulta 9. 
 
CONSULTA 23: 
Cómo se define equipamiento y mercadería de gran porte? Qué volumen o peso se 
debe considerar ? 
RESPUESTA: 
Ver respuesta a la consulta 8. 
 
CONSULTA 24: 
Una vez finalizado el plazo, se podrá solicitar prórroga o renovación por igual, 
menor o mayor período?  
RESPUESTA: 
Si, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 412/992 (artículos 50 a 52) 
 
CONSULTA 25: 
Una vez finalizado el plazo previsto en la presente Licitación II/2017, existe un 
plazo en el que no se exigirá pago de canon para la entrega del predio permisado a 
fin de realizar el desmontaje de estructuras y las obras que correspondan? 
RESPUESTA: 
No. 
 
CONSULTA 26: 
Es necesaria la presentación de un proyecto ejecutivo? De ser así, en qué 
condiciones y en qué plazo debería presentarse? 
RESPUESTA: 
Si. Ver respuesta a la consulta 9. 
 
CONSULTA 27: 
Existe limitante para el tamaño/altura de un depósito desmontable si no supera el 
30% del área permisada? 
RESPUESTA: 
Las restricciones vendrán dadas por el proyecto ejecutivo brindado por el oferente 
de acuerdo a criterios técnicos y a la normativa vigente. 
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CONSULTA 28: 
En caso que la nivelación del piso y estado del mismo no permita por razones de 
seguridad estibar contenedores a 5 contenedores de altura, ANP se hará cargo de 
los gastos de nivelación y reparación necesarios? El tiempo que implique dicha 
obra será descontado del canon ? 
RESPUESTA: 
No, ANP no se hará cargo de ningún gasto ni habrá descuento de canon durante la 
obra. 
 
CONSULTA 29: 
Podrá ser el área ya adjudicada usufructuada temporalmente hasta la nueva 
entrega por el permisario de la licitación I/16 y/u otro tercero? En qué condiciones? 
Qué canon? Para qué tipo de servicios? 
RESPUESTA:  
La consulta no refiera al Pliego. 
 
CONSULTA 30: 
De los requisitos exigidos para el Estudio de la Factibilidad de la oferta se 
desprende que no se considerarían, a los efectos de la viabilidad financiera del 
proyecto, las inversiones ya realizadas en el marco de la Licitación I/2016 de ANP. 
Es correcto dicho entendimiento? No se valorarán en consecuencias inversiones ya 
realizadas?  
RESPUESTA 
Las inversiones deben considerarse en el cálculo de viabilidad financiera del 
proyecto. 


