Anexo I – Llamado a Licitación
República Oriental del Uruguay
Préstamo BID Nº 3791/OC-UR
OBRA de PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO PASO DE LA CANTERA ”
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 4/19
1. La República Oriental del Uruguay ha recibido un préstamo del Banco
Interamericano de Desarrollo para financiar parcialmente el costo del Programa de
Mejoras de caminos rurales productivos y se propone utilizar parte de los fondos de
este financiamiento, para efectuar los pagos que se lleven a cabo en virtud del
contrato objeto de esta licitación.
2. La Intendencia de Maldonado invita a los Oferentes elegibles a presentar
ofertas para la “Ejecución de obras de Pavimentación del Camino Paso de
La Cantera”.
3. La licitación se efectuará conforme al procedimiento de Licitación Pública Nacional
(LPN) de acuerdo con las políticas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y
está abierta a todos los Oferentes de países elegibles, según se definen en los
Documentos de Licitación.
4. Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán obtener información
adicional y revisar los documentos de licitación en la dirección indicada al final de
este Llamado en el horario de 9:15 a 14:45 o visualizarlo en la página web de
Compras Estatales (www.comprasestatales.gub.uy) y/o de la Intendencia de
Maldonado - (www.Maldonado.gub.uy)) los que estarán disponibles a los
interesados a partir del día 16 de Agosto de 2019.
5. Los Oferentes interesados deberán adquirir un juego completo de los Documentos
de Licitación, contra el pago de una suma no reembolsable de $ 10.000 (pesos
uruguayos diez mil), mas derecho de expedición y 2% de timbres municipales, en
Planta Baja, Sector B del Edificio Comunal, “Oficina de Licitaciones”.
6. Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más tardar a las
11 hs del día 17 de Setiembre de 2019). Ofertas electrónicas “no serán”
permitidas. Las ofertas que se reciban fuera del plazo serán rechazadas. Las ofertas
se abrirán físicamente en presencia de los representantes de los Oferentes que
deseen asistir, en la dirección indicada al final de este Llamado, a las 11 hs del día
17 de Setiembre de 2019.
Intendencia de Maldonado
Calle Acuña de Figueroa esq. Enrique Burnett
Oficina de Licitaciones
Ciudad de Maldonado, Departamento de Maldonado
República Oriental del Uruguay

