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Posted on: 17 December 2018
DB Reference Nº: IDB1507-12/18
Country: Uruguay
Institution: Inter-American Development Bank
Sector: Water Supply and Sanitation/Consulting Services
Deadline: 25 March 2019
Status: Updated
Loan Nº./Financing:
Project: ACTUALIZADO - Programa Integrado de Saneamiento de Ciudad del Plata
Title: Proyecto integral de Saneamiento, drenaje pluvial y vialidad de Zona A, Ciudad del Plata
Project ID: UR-L1149
Borrower/Bid No: 02/2018

ACTUALIZADO EL FECHA 28 DE FEBRERO DE 2019: COMUNICADO DE PRORROGA
La Oficina de Planeamiento y Presupuesto informa que ha sido PRORROGADA la apertura de
la Licitación Pública N° 02/2018 “Proyecto integral de Saneamiento, drenaje pluvial y vialidad
de Zona A, Ciudad del Plata”, para el día 25 de marzo de 2019, a la hora 12:00. Esta será la
fecha definitiva del acto de apertura, por tanto no se aceptaran más solicitudes de prórroga.
Se modifica el plazo de recepción de consultas hasta el 1° de marzo de 2019, este será el
último día para solicitar aclaraciones. El envío de las respuestas y/o aclaraciones se realizará
antes del 18 de marzo de 2019. Montevideo, 26 de febrero de 2019.
----------------------------------------------------------

ACTUALIZADO EL FECHA 5 DE FEBRERO DE 2019: COMUNICADO DE PRORROGA
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La Oficina de Planeamiento y Presupuesto informa que ha sido PRORROGADA la apertura
de la Licitación Pública N° 02/2018 “Proyecto integral de Saneamiento, drenaje pluvial y
vialidad de Zona A, Ciudad del Plata.”, para el día 11 de marzo de 2019, a la hora 12:00.
Se modifica el plazo de recepción de consultas hasta el 15 de febrero de 2019 y el envío de
las aclaraciones se realizará antes del 26 de febrero de 2019.

------------------------------------------------------------------AVISO ORIGINAL:
Llamado a Licitación

República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Programa Integrado de Saneamiento de Ciudad del Plata
Solicitud de Préstamo BID UR-L1149
Licitación Pública Internacional N° 02/2018
“Proyecto integral de Saneamiento, drenaje pluvial y vialidad de Zona A, Ciudad del Plata”
1. La República Oriental del Uruguay, ha solicitado un préstamo al Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) por U$S 20 millones de dólares para sufragar parcialmente el costo del
Programa Integrado de Saneamiento de Ciudad del Plata. El objetivo del Programa es proveer
de servicio de saneamiento por alcantarillado a la población de Ciudad del Plata, ubicada en el
área metropolitana de Montevideo, y disponer de líquidos residuales tratados de forma
adecuada, y de esta forma contribuir a la mejora de la salubridad de la población y reducción de
la contaminación ambiental. Parte de los fondos de este financiamiento se destinará a efectuar
pagos elegibles que se lleven a cabo en virtud del Contrato(s) objeto de esta licitación.
La licitación se regirá por las condiciones del BID. Los recursos financieros para el pago de los
contratos resultantes de la citada licitación, correrán parcialmente por cuenta de la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto, a través del financiamiento proveniente del Banco.
2. La Oficina de Planeamiento y Presupuesto (en adelante llamado “Contratante”) invita a
interesados, empresas y consorcios elegibles, legalmente constituidos en países miembros del
BID, nacionales e internacionales, a presentar sus respectivas propuestas en sobres cerrados,
que demuestren su idoneidad legal, técnica y financiera para la ejecución del “Proyecto
integral de Saneamiento, drenaje pluvial y viabilidad de Zona A, Ciudad del Plata”.
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3. Los interesados podrán obtener información adicional, incluyendo elegibilidad para participar e
inspeccionar los documentos de licitación, a partir del día 14 de diciembre de 2018, en
https://www.comprasestatales.gub.uy/consultas/detalle/mostrar-llamado/1/id/696105
4. Los Oferentes interesados podrán obtener un juego completo de los documentos de Licitación,
mediante solicitud al organismo abajo mencionado, y el pago contado de una suma no
reembolsable de $U 20.000, (pesos uruguayos veinte mil) a abonar en la Tesorería de la
Oficina de Planeamiento y Presupuesto, sita en Plaza Independencia 710 piso 5 Torre
Ejecutiva Norte hasta el día 18 de febrero de 2019 en horario de oficina.
5. Las ofertas deberán presentarse en sobre cerrado, en el Área de Adquisiciones de la Unidad
Coordinadora de Proyectos de la Dirección de Descentralización e Inversión Pública de la
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Liniers 1324 Piso 7, Torre Ejecutiva Sur, Código
Postal 11.000 - República Oriental del Uruguay, hasta la hora 12:00 del día 18 de febrero de
2019 y deben ir acompañadas de la constancia de haber presentado la garantía de
mantenimiento de oferta de $U 20.000.000 (pesos uruguayos veinte millones). Esta se deberá
presentar hasta el día 18 de febrero de 2019 en horario de oficina en Tesorería de la
Oficina de Planeamiento y Presupuesto, sita en Plaza Independencia 710 piso 5 Torre
Ejecutiva Norte.
6. Las ofertas serán abiertas en acto público a la hora 12:00 del día 18 de febrero de 2019, en
presencia de los oferentes que deseen asistir, en la Sala 7 de la Dirección de
Descentralización e Inversión Pública, dirección Liniers 1324 Piso 7 Torre Ejecutiva Sur,
Montevideo, Uruguay,
7. El presupuesto de oficina a valores del mes de octubre de 2018, con imprevistos, impuestos y
leyes sociales incluidos es de:
PRESUPUESTO DE OFICINA
SUBTOTAL

USD
11.630.046

IVA

1.104.717

LEYES SOCIALES

1.877.466

TOTAL

14.612.229

ÁREA DE ADQUISICIONES
UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS
DIRECCIÓN DE DESCENTRALIZACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
LINIERS 1324 PISO 7, TORRE EJECUTIVA SUR
REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
e-mail: uc.adquisiciones@opp.gub.uy
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