
COMUNICADO Nº 8/19

 
LICITACION PUBLICA N° II/18

“CONCESION  DE  UN  AREA  EN  EL  PUERTO  LOGISTICO  PUNTA  SAYAGO
PARA  LA  CONSTRUCCION  Y  EXPLOTACION  DE  UNA  PLATAFORMA  DE
GESTION  AMBIENTAL,  RECOLECCION  TRASLADO  Y  TRATAMIENTO  DE
RESIDUOS”

  

Pregunta 1: ANP admitiría una alternativa de propuesta, en un predio propio del
oferente, donde se brinden todos los servicios que ANP requiere en este llamado,
en lo que respecta a la  gestión,  tratamiento  y  disposición final  de los residuos
objeto del llamado. Estableciendo una tasa de servicio  por tonelada gestionada
para ANP, manteniendo la forma establecida actualmente.
Esta alternativa, le garantizaría a ANP lograr precios competitivos, una rentabilidad
razonable para el oferente y en definitiva la continuidad de servicio a largo plazo. Y
al oferente, le permitirá integrar la demanda de ANP con otras cadenas productivas
fuentes de residuos, para justificar instalaciones de mayor porte.
En definitiva esta opción propulsa el desarrollo local y las capacidades nacionales.

Respuesta 1: No se admite esa alternativa.

Pregunta 2: Debe incluirse en la devolución de los gastos (art.36.5 b) la hipótesis
de que la titular de la iniciativa privada no resulte ganadora de la Licitación.

Respuesta  2: Se  mantiene  lo  establecido  en  el  artículo  36.5  del  Pliego  de
Condiciones Particulares Parte I.
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Pregunta  3:  En virtud de lo  expresado  no vemos otra  alternativa  que  la  ANP
prorrogue de oficio la fecha de apertura de la licitación, teniendo en cuenta que el
Organismo  ya  fijó  –  también  de  oficio  –  dos  prórrogas  para  la  Apertura
originariamente fijada para el 18 de octubre de 2018. La primera para el 7/11/2018
y la segunda para el 19/03/2019 sin que la ANP expresara fundamento lógico de
las mismas.
La situación planteada en esta Nota, en especial los temas del predio ameritan
suficientemente el aplazamiento por parte de la ANP de la fecha señalada.

Respuesta 3: Se mantiene la fecha del 19/03/2019.
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