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Ref: LICITACIÓN PÚBLICA I/17. CONCESIÓN DE CUATRO ÁREAS 
DENOMINADAS D, E, F Y G EN EL PUERTO LOGÍSTICO PUNTA SAYAGO. 
APROBAR COMUNICADO. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Montevideo, 31 de mayo de 2017. 

 

VISTO: 
 

El llamado a Licitación Pública Nº I/17 para la “Concesión de cuatro (4) áreas  
denominadas e identificadas en el ANEXO I PLANOS como D, E, F y G en el Puerto 
Logístico Punta Sayago”.  
 

RESULTANDO: 
 

 Que el Área Infraestructuras ha modificado el Pliego de Condiciones 
Particulares en lo pertinente al ANEXO III “MEMORIA PARTICULAR 
CONCESIONES”, en lo referente a la Memoria Constructiva Depósitos. 
 

CONSIDERANDO: 
 

 Que la Comisión de Pliegos comparte la modificación propuesta, por lo cual 
sugiere remitir un Comunicado al respecto.  

 

ATENTO: 
 

A lo expuesto. 
 

El Directorio en su Sesión 3.875, celebrada en el día de la fecha; 
 

RESUELVE: 
 

1. Aprobar el Comunicado de la Licitación Pública  Nº I/17 cuyo objeto es la 
“Concesión de cuatro (4) áreas denominadas e identificadas en el ANEXO I 
PLANOS como D, E, F y G en el Puerto Logístico Punta Sayago”, de acuerdo 
al siguiente texto:   
 

COMUNICADO 
 

LICITACIÓN ABREVIADA I/17 
 

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PARA LA CONCESIÓN DE 
CUATRO ÁREAS EN PUERTO LOGÍSTICO PUNTA SAYAGO 

 

Al amparo de lo establecido en el Artículo 32º, se procede a realizar las 
siguientes enmiendas: 

 

1) Se modifica y agrega en el “ANEXO III MEMORIA PARTICULAR 
CONCESIONES” (pagina 46 del referido Pliego). 
 
 
 
 



DONDE DICE: “Memoria Constructiva Depósitos”  
Normativa general: 
Las construcciones a ser realizadas en los predios a concesionar deberán 
cumplir con la siguiente normativa general de ocupación del suelo: 

 FOS 80% 

 FOS verde 2% 

 FOS subsuelo 0% 

 FOT 100% 

 Áreas sin techar de estacionamiento y circulación: 20% 

 Retiros bilaterales, frontal, y de fondo serán de 5m. como mínimo. Los 
retiros podrán ser utilizados para áreas sin techar de estacionamiento y 
circulación de vehículos” 
 

DEBE DECIR: “Memoria Constructiva Depósitos”  
Normativa general: 
Las construcciones a ser realizadas en los predios a concesionar deberán 
cumplir con la siguiente normativa general de ocupación del suelo: 

 FOS 80% 

 FOS verde 2% 

 FOS subsuelo 0% 

 FOT 100% 

 Áreas sin techar de estacionamiento y circulación: 20% 

 Retiros bilaterales, frontal, y de fondo serán de 7m (siete metros) como 
mínimo. Los retiros podrán ser utilizados para áreas sin techar de 
estacionamiento y circulación de vehículos. 

 

En dicho retiro no se admitirán construcciones de ningún tipo ni acopio a cielo 
abierto. Podrán existir circulaciones y/o estacionamientos previendo áreas 
permeables del 10% respectivo.” 
 

2) Se modifica y agrega en el “ANEXO III MEMORIA PARTICULAR 
CONCESIONES” (pagina 46 del referido Pliego) 
 

DONDE DICE:  
Altura de muros o paredes exteriores no menor a los 12 m desde nivel de piso 
terminado (NPT). Altura al centro de las naves no menor a 14 m. desde nivel 
de piso terminado (NPT)” 
 

DEBE DECIR:  
Altura máxima de edificación, de muros, cubiertas y/o paredes exteriores NO 
PODRA SUPERAR LOS 14,50m (catorce metros con cincuenta centímetros) 
desde nivel de piso terminado (NPT) a su punto mas alto.” 

 

2. Encomendar a la División Recursos Materiales y Servicios la elaboración del 
comunicado correspondiente a la Licitación de referencia. 

 

Cursar a sus efectos a la División Recursos Materiales y Servicios. 
 
 
 
 
Fdo: Ing. Naval Alberto Díaz Acosta – Presidente - Administración Nacional de Puertos. 

Dra. Esc. Alma López - Sub-Gerente Área Secretaria General (Interina) - Administración Nacional 
de Puertos. 

 


