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Ref: LICITACIÓN PÚBLICA 20.124 “PAVIMENTACIÓN DE UNA EXPLANADA EN 

EL PUERTO DE PAYSANDÚ”. APROBAR COMUNICADO. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Montevideo, 28 de junio de 2017. 
 
VISTO: 

 
El llamado a Licitación Pública Nº 20.124 referente a la "PAVIMENTACION DE 

UNA EXPLANADA EN EL PUERTO DE PAYSANDU".  
 
RESULTANDO: 
 
I. Que se han recibido consultas al Pliego de Condicione Particulares. 
 
II. Que la Comisión de Pliegos remite el Comunicado redactado por el Área 

Infraestructuras con las respuestas a las consultas formuladas. 
 
ATENTO: 
 

A lo expuesto. 
 
El Directorio en su Sesión 3.879, celebrada en el día de la fecha; 
 

RESUELVE: 
 
1. Aprobar el Comunicado de la Licitación Pública 20.124 referente a la 

 "PAVIMENTACION DE UNA EXPLANADA EN EL PUERTO DE PAYSANDU", 
de acuerdo al siguiente texto: 
 

COMUNICADO: 
 

Consulta Nº 1: 
Según plano GE-IN-01 observamos que la reductora de UTE se encuentra 
ubicada en el mismo lugar que la cuba para contención de derrames según 
plano DP-PA-01, favor aclarar si se admite el corrimiento de la cuba 
Respuesta: 
La posición de la cuba para contención de derrames podrá ajustarse en obra 
para no interferir con instalaciones existentes. 
 
Consulta Nº 2: 
Mediante la presente, en vista a la situación actual del Puerto de Paysandú, 
solicitamos información de que medidas están previstas en caso que se 
produzca la misma situación durante el período de plazo de ejecución de la 
obra en referencia. 
Respuesta: 
En el entendido que la consulta refiere a la situación de inundación actual, las 
eventuales medidas las deberá tomar y prever oportunamente el Contratista 
en acuerdo con la Dirección de Obra.  

 



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. Liliana Peirano- Secretaria General Interina- Administración Nacional de Puertos. 

 


