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COMUNICADO  N° 1/17 

 

 

REF: LICITACION PÚBLICA  Nº III/17 
 

“OTORGAR PERMISO PARA BRINDAR SERVICIO A 

CONTENEDORES Y A LA MERCADERIA ASOCIADA AREA 

APROXIMADA DE 8.900 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 R.Dir de ANP Nº 140/3.863 (“Lineamientos estratégicos de la 
ANP años 2017 y 2018”) y Nº 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 N° 181/3.866 del 29/03/2017. 
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CONSULTA 2: 
CODIGO PBIP 
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 permisario 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 permisario 
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 mencionadas 
anteriormente. 
RESPUESTA:    
Rige lo establecido en el artículo 17° del Pliego. 
 
CONSULTA 6: 
COORDENADAS DE LAS ÁREAS 
Se solicita se informe las coordenadas que definen las áreas AR-2 y AR-3 
RESPUESTA: 
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El área es la definida en el anexo II y rige lo dispuesto en el artículo 41° del Pliego.  
 
CONSUTA 7: 
AUTORIAZACIÓN PARA PRESTAR SERVICIOS DE FRIO EN ZONA DE 
TRANSFERENCIA A-10. 
El Resultando Nº IX de la Resolución de Directorio de ANP Nº 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 10 (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 N° 181/3.866 de 29/03/2017. 
 
CONSULTA 8: 
Artículo 8º Prestación de los Sevicios: 
1.-El inciso primero dispone que el permisario podrá brindar, entre otros, servicio de 
suministro de frío. En el caso que el oferente decida prestar servicio de frío a 
contenedores en el área objeto de la licitación del Pliego, y para ello requiera 
utilizar la red eléctrica de la ANP, en media tensión, se consulta si es posible:  
1) Realizar obras civiles en el área objeto de la licitación, las que podrían 

implicar sin ser taxativos, canalizaciones subterráneas, fundaciones, entre 
otras. 

2) Si la subestación propia del permisario, a ubicar en el área, puede ser 
alimentada con energía eléctrica en media tensión, durante todo el plazo del 
permiso, desde la subestación propiedad de ANP ubicada en el área 
identificada como “La Rinconada”. 

3) De permitirse lo señalado en el numeral que antecede, se consulta si el 
permisario podrá realizar canalizaciones en el área identificada como “La 
Rinconada” (aún bajo la circunstancia de que el área identificada como “La 
Rinconada” haya sido otorgada a otro operador). 

4) En caso que lo anterior no sea posible, se consulta si la ANP proveerá 
alguna otra alternativa, para permitir alimentación eléctrica desde la red de 
ANP en media tensión para el área objeto de la licitación. En su caso, se 
solicita se especifique cual y/o cuáles serán las alternativas. 

 
2.- El inciso sexto del artículo 8 dispone “ No se admitirán … operaciones con… 
mercadería de gran porte en el área permisaza”. Se solicita se especifique si por 
mercadería de gran porte debe entenderse aquella de dimensiones asimilables a 
las aspas de los molinos de lo aerogeneradores. 
RESPUESTA:    
1. En caso de requerirse utilizar la red eléctrica de la ANP, previamente se 

deberá presentar un Proyecto Ejecutivo según la normativa técnica de UTE 
y de ANP realizado y firmado por un Técnico autorizado por UTE Categoría 
A o B, el que será estudiado por la ANP y eventualmente aprobado 
1) Si 
2) Si, Hasta una potencia a contratar de 1 MW como máximo. Para        

potencias mayores a contratar se estudiará la solicitud. 
3) Toda obra deberá ser autorizada y coordinada por ANP en forma 

previa. 
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4) En caso de que no sea posible brindar la Potencia que se solicite 
desde la Subestación 0205, ubicada en el área identificada como “La 
Rinconada” en la Licitación Pública II/17, el suministro se le podría 
brindar desde la Estación 4, la que está ubicada entre los Depósitos 
20 y 22. 

2.        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 permisario dispondrá de un plazo 
adicional no prorrogable de QUINCE (15) días calendarios para subsanarlas”. 
En lo que respecta al procedimiento, se solicitan las siguientes aclaraciones:  
1. El pliego no establece qué procedimiento se seguirá  para la aprobación del 

proyecto ejecutivo una vez subsanadas las observaciones por el permisario. 
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 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: 
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Artículo 24 “Formato y firma de la oferta”: 
El art. 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 25.1 “Comprobantes” 
El numeral 4 del referido art. 25.1 establece la documentación a presentar por los 
oferentes que no estuvieran inscriptos en el RUPE. Se consulta aquellos que sí 
están inscriptos en el RUPE deben acreditar tal inscripción. 
RESPUESTA: 
No 
 
CONSULTA  12: 
Artículo 26º “Antecedentes del oferente”: 
1. En lo que respecta a la experiencia, el numeral 1.1 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 
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 13: 
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 14: 
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Artículo 44 Caducidad del permiso: 
Entre los casos de recisión 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 15 
Artículo 46° Efectos de la caducidad o revocación del permiso 
 
En este artículo se hace referencia a la caducidad o revocación del permiso por: 
a) Decisión de rescisión por el Directorio de ANP y la correspondiente 

aprobación por el Poder Ejecutivo. 
b) Derivada del incumplimiento del permisario. 
En este último caso, se menciona que, operada la rescisión, se ejecutaría en forma 
inmediata la garantía de cumplimiento de contrato o la de mantenimiento de oferta 
si la anterior no hubiera sido depositada. Sin embargo, la ejecución de esta 
garantía no impedirá que la ANP recupere el valor total de los daños y perjuicios 
que hubiese sufrido como consecuencia del incumplimiento por parte del 
permisario, así como las obligaciones pendientes del permisario derivadas del 
permiso. En esta liquidación se incluye en el punto 2: “El importe de todos los 
créditos que tuviese la ANP contra el permisario”. 
Se interpreta que todos los daños y perjuicios y/o créditos que la ANP pudiese 
tener contra el permisario como consecuencia del incumplimiento, serían entre 
otros, aquellos derivados del pago del canon hasta la finalización del permiso. Se 
solicita se aclare si esta interpretación es correcta. 
Asimismo, se solicita se aclare si entregar el área de forma anticipada a la 
finalización del permiso, se tendrá por configurado un incumplimiento por parte del 
permisario y en cuyo caso se dicho incumplimiento tendrá las mismas 
consecuencias que las mencionadas en la consulta anterior. 
RESPUESTA 
Si, la interpretación es correcta, todos los daños y perjuicios y/o créditos que la 
ANP pudiese tener contra el permisario como consecuencia del incumplimiento, 
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serían entre otros, aquellos derivados del pago del canon hasta la finalización del 
permiso. 
La entrega del área de forma anticipada al cumplimiento del plazo señalado para el 
permiso en forma unilateral por el permisario será considerado incumplimiento de 
las obligaciones contractuales y determinará 

 


