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Ref.: LICITACIÓN  PÚBLICA INTERNACIONAL Nº 20.428 "DRAGADO DE 
MANTENIMIENTO Y CORRECCIÓN EN EL PUERTO DE MONTEVIDEO, 
CANAL DE ACCESO, ANTEPUERTO, DARSENAS, CANALES INTERIORES 
Y ZONAS DE NAVEGACION DEL PUERTO DONEXAS EN HASTA CINCO 
CAMPAÑAS". APROBAR COMUNICADO. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Montevideo, 20 de octubre de 2017. 

 
VISTO: 
  
 El llamado a Licitación Pública Internacional Nº 20.428 referente al "Dragado de 
Mantenimiento y Corrección en el Puerto De Montevideo, Canal De Acceso, 
Antepuerto, Dársenas, Canales Interiores y zonas de Navegación del Puerto donexas 
en hasta cinco campañas".  
 

RESULTANDO: 
 
I. Que se han recibido consultas al Pliego de Condicione Particulares. 
 
II. Que la Comisión de Pliegos remite el Comunicado con la respuesta a la 

consulta formulada. 
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que se comparte el Comunicado redactado por la Comisión de Pliegos. 
 
ATENTO: 
 
 A lo expuesto. 
 
El Directorio en su Sesión 3.896, celebrada en el día de la fecha; 
 

RESUELVE: 
 
1. Aprobar el Comunicado  del Pliego de Condiciones Particulares Parte I para el 

llamado a Licitación Pública Internacional Nº 20.428 referente al  "Dragado de 
Mantenimiento y Corrección en el Puerto De Montevideo, Canal De Acceso, 
Antepuerto, Darsenas, Canales Interiores y zonas de Navegacion del Puerto 
donexas en hasta cinco campañas", de acuerdo al siguiente texto: 

 
COMUNICADO: 

 
CONSULTA:  
 
En el Artículo 33º.2 punto a) del Pliego de condiciones particulares, 
hace referencia  a la carta de presentación de la oferta, la cual debe 
presentar según modelo del Anexo C- Formulario Propuesta 
Económica. Pero dicho formulario no tiene relación con la carta de 



presentación. Por lo expuesto, ¿podría por favor informarnos como 
obtener el modelo de la carta de presentación de la oferta? 
 
RESPUESTA: 
 
El artículo 33º.2 establece identificación del oferente y carta  de 
presentación de la  oferta ,  con nombre , fax,  teléfono y domicilio , en 
la ciudad de Montevideo a los efectos de la licitación y actos 
posteriores a la misma. Esta carta deberá estar acompañada de la 
información solicitada  en Anexo C – Formulario de Propuesta 
Económica. 
 
A título indicativo se transcribe a continuación modelo de propuesta: 
 
La empresa ___________________ (o bien, para el caso que 
comparezca representando a un tercero: N.N., en representación de 
Z.Z., según poder o carta poder debidamente legalizados que 
adjunto), constituyendo domicilio a todos los efectos legales en la 
calle _____________ Nº _____, de la ciudad de Montevideo, en 
conocimiento de las condiciones que rigen el presente llamado, se 
compromete a realizar  “ El Dragado en el Puerto de Montevideo y su 
Canal de Acceso “  por los  precios establecidos en  Anexo C – 
Formulario de Propuesta Económica y  realizar los dragados  en los 
plazos y condiciones  indicados  para cada zona en un todo de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 35º numeral  (3) del pliego de 
condiciones particulares. 
En Montevideo, a los ________ días del mes de ______________ de 
2017. 
 
Firma del proponente 
 
Nombre  ___________________   
Domicilio ___________________   
Teléfono  ___________________   
 

 
 
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. 

 


