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SECCIÓN I. MARCO GENERAL 

 

Artículo 1º Objeto 

 

El objeto del presente llamado a Licitación Pública es la concesión de áreas y muelles 

para el desarrollo de una Terminal Pesquera y la construcción de un Depósito, en la zona 

de Capurro del Puerto de Montevideo, con el fin de prestar servicios a las flotas 

nacionales y extranjeras y a sus tripulantes, así como también brindar servicios a la 

mercadería asociada a buques pesqueros bajo régimen de puerto libre. 

 

Los límites del área objeto del presente llamado y la infraestructura mínima que deberá ser 

construida, se describen en el ANEXO I BASES PARA EL PROYECTO EJECUTIVO 

y en el ANEXO III PLANO. 

 

Artículo 2º No exclusividad 

 

La ANP se reserva el derecho de otorgar, con la aprobación del Poder Ejecutivo, nuevas 

concesiones o permisos con similar o idéntico objeto, en otros terrenos o instalaciones 

propiedad de la ANP o que sean por ella administrados. 

 

En el caso de que así fuere, el concesionario quedará obligado, por mandato legal, a actuar 

en régimen de libre competencia. 

 

Artículo 3º Marco Jurídico de Referencia. Jurisdicción 

 

Este llamado está regido por las Leyes y Normas vigentes, en particular por las leyes N° 

17.957 de fecha 4/04/2006 y su modificativa N° 18.244 de fecha 27/12/2007, Ley N° 

17.897 de fecha 14/09/2005, Ley N° 18.083 de fecha 27/12/2006 y sus decretos 

reglamentarios, Ley N° 18.516 de fecha 26/06/2009 y su Decreto Reglamentario 255/010 

del 17/08/2010 y Ley N° 16.246 del 8 de abril de 1992 y sus Decretos reglamentarios 

dictados o a dictarse, artículos 25 y 381 de la Ley N° 19.355 de fecha 19/12/2015, 

CAROU, Texto Ordenado de la Ley de Contabilidad y Administración Financiera 

aprobado por Decreto Nº 150/012 – TOCAF 2012 del 11/05/2012 adaptación del Decreto 

del P.E. Nº 500/991 de fecha 1/12/991 aprobada por Resolución del Directorio N° 

589/3.478 y la Ley N° 19.196 de fecha 25/03/2014 sobre Accidentes Laborales que 

establece la responsabilidad penal del empleador cuando incumpliere con las normas de 

seguridad y salud, Ley Nº 19.313 de fecha 13/02/2015 de regulación del trabajo nocturno, 

el presente pliego de condiciones y sus Anexos.  

 

Para todas las cuestiones relativas al cumplimiento o interpretación del contrato será 

aplicable la legislación y jurisdicción de la República Oriental del Uruguay. 

 

Artículo 4º Cumplimiento de la normativa vigente 

 

El concesionario deberá cumplir con todas las normas legales y reglamentarias dictadas o 

a dictarse en materia portuaria, laboral, fiscal, aduanera, de seguridad portuaria en el 

trabajo, preservación del medio ambiente, de seguridad social, de policía y de calidad, así 
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como la normativa existente relacionada con el Código de Protección de Buques e 

Instalaciones Portuarias (PBIP) contenida en la disposición Marítima N° 129 de la 

Prefectura Nacional Naval (Leyes 14.879 y 17.504). 

 

En caso de operarse con mercadería peligrosa deberá cumplirse con las disposiciones de la 

Prefectura Nacional Naval, de la Dirección Nacional de Bomberos y de la Dirección 

Nacional de Medio Ambiente, obteniéndose las habilitaciones que correspondan. 

 

Artículo 5º Recaudos y normas constructivas 

 

Las obras serán realizadas de acuerdo a la memoria descriptiva y constructiva particular 

que se agrega, los pliegos de condiciones que se mencionan en todo cuanto fueren 

aplicables y a las instrucciones de la Dirección de la Obra. 

 

Regirán además las normas y decretos nacionales y departamentales en materia 

constructiva, sanitaria y eléctrica. Deberá aplicarse por lo tanto la Memoria constructiva 

del MTOP actualizada, la normativa sanitaria de la IM y la normativa nacional de 

instalaciones eléctricas de la UTE. 

 

Todos los materiales a emplearse cumplirán con las Normas UNIT y deberán presentar las 

marcas y sellados que lo acrediten, en caso contrario serán rechazados. 

 

Todos los materiales a emplearse serán nuevos y de primera calidad y llegarán en sus 

envases cerrados a obra, pudiendo la Dirección de Obras exigir ver las facturas. 

 

Artículo 6º Normas de seguridad 

 

Se exigirá el estricto cumplimiento de todas las normas de seguridad vigentes, 

establecidas por la Ley y por las reglamentaciones del Poder Ejecutivo. 

 

Artículo 7º Definiciones 

  

Canon Inicial: Monto que el concesionario pagará a la ANP, el cual se hará efectivo en 

un único pago previo a la firma del Acta de entrega 

  

Canon Mensual: Monto que el concesionario pagará a la ANP durante todo el período de 

la concesión. 

  

Concesionario: Persona jurídica adjudicataria o sociedad formada por el adjudicatario 

que ha procedido a la firma de la concesión con la ANP. 

  

Oferente: Empresa o grupo de empresas que presenta una oferta en la Licitación. 

  

Precio: Monto percibido por el concesionario por los servicios que brinde a los usuarios. 
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Artículo 8º Acceso a la zona objeto del llamado 

 

Los técnicos y personas autorizadas debidamente por los representantes de las empresas 

interesadas, con por lo menos quince (15) días hábiles de anticipación al vencimiento del 

plazo para la presentación de las ofertas, deberán gestionar ante la Unidad Licitaciones de 

la Administración Nacional de Puertos (ANP), tercer piso, Oficina 305 (Tel. 1901 23 29- 

Fax (5982) 1901 2841), las autorizaciones pertinentes a efectos de realizar las visitas al 

lugar de la obra y tener acceso a las informaciones que correspondan a los fines de la 

propuesta. 

  

La Unidad Licitaciones elevará la solicitud al Departamento Proyectos y Obras a los 

efectos de coordinar la misma.  

 

En ocasión de efectuarse la visita, el funcionario de ANP asignado a la misma no estará 

autorizado para evacuar consultas de cualquier naturaleza que puedan plantear los 

oferentes. La evacuación de las mismas deberá cumplir lo establecido en el Artículo 25º. 

 

Artículo 9º Objetivos de la Concesión 

 

Serán objetivos de la presente contratación: 

 

1- Desarrollar una base regional, para las flotas pesqueras nacionales y extranjeras 

brindando servicios de calidad para los buques y sus tripulantes.  

 

2- Gestionar las operaciones de pesca en el Puerto de Montevideo con carácter 

integral, eficaz y sustentable. 

 

3- Especializar las operaciones portuarias relacionadas con el negocio de la pesca 

preservando el Medio Ambiente. 

 

4- Aumentar la oferta de servicios a los buques pesqueros. 

 

Estos objetivos constituirán la guía rectora para la elaboración del proyecto y la posterior 

actuación del concesionario y la ANP, sirviendo de apoyo a toda interpretación que fuere 

necesaria de estas bases, así como de los documentos contractuales Artículo 46º de la 

concesión. 
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SECCIÓN II. CONDICIONES DE LA CONCESIÓN 

 

Artículo 10º Servicios a prestar 

 

Los servicios a cumplir por parte del concesionario, son: 

 

a) Al buque: Avituallamiento, muellaje, amarre, desamarre y reparaciones navales a 

pie de muro y a bordo. Asimismo, deberá suministrar los servicios de agua y 

electricidad a las embarcaciones.  

 

b) A la mercadería: bajo el régimen de puerto libre, en operaciones tales como: 

reenvasado, remarcado, clasificación, agrupación y desagrupación, consolidado y 

desconsolidado de contenedores con carga proveniente de buques pesqueros, 

manipuleo y fraccionamiento y otros servicios conexos, y/o bajo el régimen de 

depósito logístico en las operaciones que se enumeran en el artículo 94 literal F) del 

CAROU y su decreto reglamentario 99/015 artículo 28, de acuerdo a lo previsto en el 

artículo 381 de la ley 19.355. 

 

c) Al contenedor: servicio de frío y/o almacenaje de contenedores con productos 

derivados de la actividad pesquera. Reparación y mantenimiento de contenedores. 

 

 

d) Servicio de combustible desde lanchas y/o camiones y/o desde instalaciones fijas 

debidamente habilitadas según la reglamentación vigente. 

 

e) Servicios a la tripulación para coordinar ingreso y egreso a la terminal 

 

Los servicios a cumplir por parte del concesionario, serán los necesarios para el desarrollo 

del objeto de la concesión, tanto en la prestación de servicios a los buques que operan en su 

terminal: muellaje, amarre, desamarre, así como los relacionados con la mercadería. 

 

Si durante el desarrollo de la concesión, el concesionario entendiera conveniente prestar 

otros servicios asociados a buques pesqueros no excluidos por disposiciones expresas en 

estas bases, deberá presentar solicitud fundada a la ANP, quien podrá autorizar las 

prestaciones según su exclusivo criterio.  

 

El incumplimiento de esta condición podrá determinar la pérdida de la concesión, sin 

derecho a indemnización alguna.  

 

El concesionario deberá prestar el servicio en igualdad de condiciones a todos los que lo 

soliciten, sobre bases justas y razonables, libre de cualquier discriminación, manteniendo 

y asegurando su continuidad y regularidad, de acuerdo a los principios contenidos en la 

Ley de Puertos N° 16.246, sus decretos reglamentarios y demás normas legales y 

particulares. 
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Artículo 11º Responsabilidad del concesionario 

 

Todos los servicios que se presten en el área que integra la concesión serán -directa o 

indirectamente- responsabilidad del concesionario. 

 

La ANP en ningún caso será responsable de las obligaciones contraídas por el 

concesionario, ni de los daños y perjuicios causados por éste a terceros. 

 

El concesionario deberá obtener las habilitaciones correspondientes en función de las 

obras a realizar y de los servicios a prestar en la Terminal, en particular del Ministerio de 

Medio Ambiente (DINAMA). 

 

Asimismo, deberá solicitar con los organismos públicos que correspondan, la provisión de 

los servicios (energía eléctrica, agua potable, telefonía, etc.) desde los límites del predio 

concesionado y dicha solicitud será presentada con la autorización previa y por escrito de 

ANP.  

 

Los gastos por conexión estarán a cargo del concesionario. Las obras que deban realizarse 

por el concesionario dentro del recinto portuario serán supervisadas y autorizadas por 

ANP. En forma análoga se actuará con los demás organismo estatales. 

 

La ANP estará eximida de responsabilidad por eventuales siniestros que ocurran en el área 

objeto de la presente concesión, zonas adyacentes y áreas de influencia.  

 

Ni el concesionario ni la ANP serán responsables entre sí por ninguna falla, demora o 

interrupción en la ejecución de sus obligaciones individuales, debido a causas fuera de su 

control, incluyendo sin limitación, casos fortuitos o de fuerza mayor, acto o estado de 

guerra o emergencia pública. 

 

La operación de la terminal en régimen de concesión, implica la prestación en forma 

indirecta por la ANP a través del concesionario, de los servicios portuarios involucrados. Los 

servicios se prestarán durante las veinticuatro (24) horas del día y durante todos los días del 

año, si la demanda así lo requiriere. 

 

La terminal será pública, en el sentido de que el concesionario estará obligado a prestar 

servicios a todos los usuarios que los soliciten, en las condiciones legales y contractuales de 

la concesión.  

 

Ello no impedirá que el concesionario pueda realizar contratos especiales con clientes en 

función de tráficos asegurados o servicios regulares. Tampoco lo obligará a la prestación de 

servicios a clientes morosos. 

 

Ejercerá bajo su responsabilidad directa, indelegable e intransferible la administración del 

área que se le adjudique, sin perjuicio de otras responsabilidades que pudieran concurrir 

en cada caso.  

 

Deberá estar habilitado como empresa prestadora de servicios portuarios en todas las 
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categorías por las que brinde servicios. 

 

El concesionario será responsable de la seguridad y el buen trato a las mercaderías, el 

buen orden, la vigilancia y la limpieza de todas las instalaciones y áreas concesionadas, 

para lo cual ejercerá debido control de entrada y salida de personas y de mercaderías, 

cumpliendo las disposiciones de carácter general y específico existentes o que se dicten en 

el futuro. Deberá asumir la guarda material comprometiéndose a custodiar la mercadería 

durante las 24 horas del día. 

 

El concesionario deberá obtener y mantener la habilitación de todas las instalaciones y 

áreas concesionadas ante la Dirección Nacional de Bomberos de acuerdo a lo que 

establece la Ley N° 15.986 declarando ante dicha Dirección la naturaleza de las 

mercaderías que ha de almacenar y procederá a entregar copia de la misma a la ANP. No 

podrá iniciar actividades de almacenamiento hasta haber cumplido con las medidas de 

prevención y protección contra siniestros impuestas por la Dirección Nacional de 

Bomberos. 

 

La ANP estará eximida de responsabilidad por eventuales incendios que ocurran en las 

instalaciones y áreas objeto de la presente concesión. 

 

El concesionario deberá obtener y mantener en vigencia durante todo el período de la 

concesión el o los certificados de calidad y clasificación internacional correspondiente de 

acuerdo a la actividad que desarrolle. 

 

El concesionario deberá obtener y/o mantener la habilitación correspondiente de las 

instalaciones y áreas concesionadas ante la Dirección Nacional de Aduanas. 

 

Ni el concesionario ni la ANP serán responsables entre sí por ninguna falla, demora o 

interrupción en la ejecución de sus obligaciones individuales, debido a causas fuera de su 

control, incluyendo sin limitación, casos fortuitos o de fuerza mayor, acto o estado de 

guerra, epidemia, emergencia pública. 

 

El concesionario tomará los convenientes recaudos para proveer el personal suficiente y 

capacitado, así como el equipo apropiado de forma de poseer una adecuada capacidad 

para poder hacer frente a diversos servicios comprometidos en su oferta.  

 

Artículo 12º Servicios Excluidos 

 

En la terminal no se podrán prestar servicios a los buques portacontenedores, Ro Ro, 

graneleros, de pasajeros y de guerra. Tampoco se podrá prestar servicios a los 

contenedores salvo los detallados en el Artículo 10º. 

 

Excepcionalmente y por resolución expresa del Directorio de la ANP, se podrán prestar 

los servicios excluidos, cuando medien razones de emergencia o interés general a juicio de 

la Administración Portuaria, por un plazo que se fijará en la resolución respectiva. 
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Artículo 13º Competencia interna 

 

La terminal deberá prestar servicios en condiciones de libre, leal y sana competencia con 

otros operadores instalados en el Puerto de Montevideo o que actúen en otros muelles, 

depósitos o instalaciones de dicho puerto. 

 

Artículo 14º Tráficos comprometidos y demanda 

 

14º.1 Tráfico mínimo Anual- Arribos 

 

El concesionario durante la vigencia de la concesión, deberá captar un nivel de tráfico 

mínimo anual – arribos de buques pesqueros al Puerto de Montevideo - equivalente al 

40% (cuarenta por ciento) del promedio de arribos de la flota pesquera de los 3 (tres) años 

anteriores al inicio de la concesión. A los efectos de su cálculo, se agrega datos 

estadísticos (ANEXO IV DATOS ESTADÍSTICOS) 

 

 

Dicho promedio de arribos será ajustado en forma anual a partir del tercer año de la 

concesión de acuerdo al promedio de arribo de buques pesqueros al Puerto de Montevideo 

del trienio inmediato anterior. 

 

El incumplimiento, por acción u omisión imputable al Contratista, durante TRES (3) años 

consecutivos, de la obligación de captar el tráfico mínimo anual establecido 

precedentemente, será causal de sanción muy grave (Artículo 70º) y podrá ser causal de 

recisión (Artículo 64º)  

 

14º.2 Atención de demanda calificada 

 

El concesionario se obliga a captar y atender una demanda acorde con los objetivos 

expuestos por ANP para la terminal (Artículo 9º). 

 

El concesionario deberá presentar, dentro de los primeros sesenta (60) días de cada año 

calendario, un “informe de evaluación comercial de la terminal” referido al desempeño 

comercial de la terminal en el año calendario precedente. 

 

Este informe incluirá, al menos, la descripción, análisis y evaluación de los siguientes 

aspectos de gestión: (i) el volumen y composición de la demanda captada y atendida por 

la terminal (ii) la política comercial aplicada y las medidas de desarrollo adoptadas por el 

concesionario; y (iii) el plan de acción diseñado por el concesionario en materia de 

desarrollo. 

 

Este informe será analizado por la ANP, conjuntamente con la evaluación anual prevista 

en el Artículo 60º. 
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Artículo 15º Precios de los servicios 

 

El concesionario facturará y cobrará por sí, todos los servicios que preste en los espacios 

concesionados, pudiendo ofrecer los descuentos y rebajas que entienda convenientes. Sin 

perjuicio, cuando así lo requiera el nivel de competitividad de los puertos, el Poder 

Ejecutivo podrá establecer tarifas máximas, según el Artículo 59 del Decreto 412/992. 

 

La oferta deberá indicar los precios máximos por todos los servicios a prestar por el 

concesionario. Los referidos precios deberán proponerse en dólares estadounidenses, 

serán evaluados y aceptados por la ANP, 

 

De acuerdo con lo que se establece en el Artículo 58° del Decreto 412/992, el 

concesionario se obliga a detallar en su facturación a los usuarios, todos y cada uno de los 

precios por los servicios prestados, que habrán estipulado libremente a priori, respetando 

el tope de los precios máximos propuestos en su oferta. 

 

Todos los precios máximos serán publicados en un tarifario que recopilará la ANP y que 

pondrá en conocimiento de los distintos usuarios del puerto para lo cual el oferente estará 

obligado a entregar un listado de precios máximos para los servicios a prestar. 

 

Artículo 16º Inversiones a realizar 

 

El oferente deberá realizar las inversiones mínimas obligatorias que se establecen en el 

ANEXO I BASES PARA EL PROYECTO EJECUTIVO 

 

Artículo 17º Canon  

 

El concesionario se obliga a pagar a la ANP en dólares estadounidenses; 

 

1) Canon inicial, no inferior a U$S 14.000.000 (dólares estadounidenses catorce 

millones), que se hará efectivos en un único pago previo a la firma del Acta de 

Entrega.  

2) Canon fijo mensual, no inferior a U$S 58.500 (dólares estadounidenses 

cincuenta y ocho mil quinientos), durante todo el plazo de la concesión. 

 

El canon se ajustará según el procedimiento de actualización de los valores monetarios 

previsto en el Artículo 59º. 

 

El establecimiento del canon no exime al concesionario del pago de las tarifas que puedan 

corresponder por la utilización efectiva de los servicios que brinda la ANP. 

 

Artículo 18º Pago del canon 

 

El Canon se devengará a partir del día siguiente al del otorgamiento del Acta de Entrega, 

referida en el Artículo 48º. 

 

El Canon se abonará dentro de los 10 (diez) primeros días de cada mes adelantado.  
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Artículo 19º Intereses por atraso en el pago 

 

El atraso en el pago del Canon por el concesionario devengará el interés de mora vigente 

en ese momento para los servicios tarifados en dólares USA por la ANP, sin perjuicio de 

lo establecido en el numeral 1 del Artículo 64º del presente Pliego.  

 

Artículo 20º Tributos y consumos 

 

Será por cuenta y cargo del concesionario el pago de todos los tributos que graven la 

explotación de la concesión. 

 

Asimismo serán de su cargo todos los consumos en los que incurra, particularmente serán de 

su cargo los correspondientes a suministro de agua, energía eléctrica, servicios telefónicos, 

tasa de saneamiento, etc.  

 

El plazo para el pago de los consumos que facture la ANP al concesionario será de 10 (diez) 

días calendario contados desde la fecha de factura. 

 

El atraso en el pago de las facturas por consumos del contratista devengará el interés de mora 

vigente en ese momento para los servicios tarifados por la ANP 

http://www.anp.com.uy/montevideo/tarifas/default.asp correspondiendo aplicar la tasa de 

dólares o de pesos uruguayos según sea la moneda en que se haya emitido la facturación. 

 

 

Artículo 21º Plazo de la concesión 

 

El plazo será de 30 (treinta) años, contados a partir de la firma del acta de entrega del área 

concesionada.  

  

Esta concesión podrá renovarse por períodos adicionales después que expire el término 

inicial acordado hasta un máximo de 20 años. 

 

La resolución de prorrogar o no la concesión será propuesta por la ANP y comunicada por 

escrito al concesionario por lo menos 12 (doce) meses antes del vencimiento original o de 

cualquiera de sus prórrogas. La misma contendrá las nuevas condiciones de precio, plazo 

e inversiones mínimas obligatorias que la regirán y deberá ser aprobada por el Poder 

Ejecutivo.  

 

ANP en ningún momento será responsable por los contratos que el concesionario celebre 

con terceros, por lo cual los mismos deben finalizar con el plazo de la concesión. 

 

Artículo 22º Conservación de las instalaciones 

 

Los gastos de mantenimiento de infraestructura, obras, instalaciones complementarias y la 

conservación de todos los bienes de la concesión serán de cargo del concesionario, 

durante la vigencia de la misma.  

http://www.anp.com.uy/montevideo/tarifas/default.asp
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El concesionario realizará todos los trabajos de mantenimiento con el nivel de calidad que 

exigen las reglas del buen arte y controlará los mismos a través de un profesional 

universitario idóneo en la materia. El concesionario remitirá todos los años a la ANP, el 

programa anual de mantenimiento cumplido en el año inmediato anterior y el detalle 

técnico explicativo del mismo. 

 

El concesionario estará obligado a conservar en buen estado, incluso desde el punto de 

vista estético, las edificaciones, las áreas pavimentadas y demás instalaciones fijas o 

móviles, así como velar por las adecuadas condiciones de higiene, de seguridad y de 

preservación del medio ambiente. En caso de no hacerlo, la ANP, previa intimación, 

podrá ordenar la realización de cualesquiera acciones o de las obras de prevención y 

conservación necesarias, con cargo al concesionario. 

La ANP a través de sus servicios técnicos, podrá inspeccionar en todo momento el estado 

de conservación de la infraestructura y superestructura en el área concedida y señalar las 

reparaciones que deban realizarse para mantenerla en buen estado, quedando obligado el 

concesionario a ejecutarlas en el plazo que se le señale. 

 

Si el concesionario no realizare las obras de reparación en el plazo establecido se 

configurará infracción de acuerdo con la entidad de la reparación a efectuarse.  

 

Si el concesionario no ejecutare las reparaciones, se procederá por parte de la ANP a la 

aplicación del régimen sancionatorio establecido en estas Bases. 

 

Artículo 23º Fuerza mayor 

 

Se entenderá por fuerza mayor causas tales como perturbaciones atmosféricas fuera de lo 

común o previsto, crecientes superiores a las máximas conocidas, terremotos, epidemias, 

guerras, revoluciones, actos de terrorismo, bloqueos, u otros sucesos equivalentes a éstos 

fuera del control y voluntad de las partes y que no puedan ser previstos. 

 

El concesionario no tendrá derecho a indemnización por pérdidas, averías y demás perjuicios 

ocasionados en las instalaciones, materiales y útiles de trabajo, sean cuales fueren esos 

perjuicios y las causas de los mismos, aun en el caso de ser producidos por fuerza mayor 

perfectamente justificada y aun cuando no resulten de imprevisión, negligencia, deficiencia 

en los medios empleados o de maniobras equivocadas. 
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SECCIÓN III. PROCESO LICITATORIO  

 

Artículo 24º Adquisición del pliego y domicilio 

 

Las firmas interesadas deberán adquirir un juego completo de las Bases Técnicas y 

Administrativas que rigen la licitación en la Unidad Licitaciones, 3er. Piso del Edificio 

Sede de la ANP de lunes a viernes entre las 9 y las 17 horas pagando la suma de USD 

1.000 más IVA (dólares estadounidenses un mil más IVA) en la Unidad Tesorería. 

 

El oferente deberá constituir domicilio en la ciudad de Montevideo a los efectos de la 

licitación y actos posteriores de la misma, debiendo comunicarlo formalmente a la ANP 

en el momento de retirar este pliego. 

 

Artículo 25º Aclaración de los documentos de la licitación 

 

Cualquier posible oferente que haya adquirido el pliego puede solicitar aclaraciones sobre 

los documentos de la licitación mediante comunicación a la ANP por carta, fax o mail 

(licitacionesanp@anp.com.uy) dirigido a la Unidad Licitaciones, fax (5982) 1901 2841, a 

más tardar diez (10) días hábiles antes del vencimiento del plazo para la presentación 

delas ofertas. 

La ANP dará respuesta por escrito a las solicitudes que reciba hasta cinco (5) días hábiles 

antes de la fecha fijada para la apertura. 

Se enviará copia escrita de las respuestas por carta o fax (incluida una explicación de la 

consulta pero sin identificar su origen) a todos quienes hayan adquirido los documentos de 

la licitación. 

 

Artículo 26º Modificación de los documentos de licitación 

 

La Administración podrá hasta 5 (cinco) días hábiles antes de que se venza el plazo de 

presentación de ofertas, modificar los documentos de la licitación mediante enmiendas, ya 

sea por iniciativa propia o en atención a una aclaración solicitada por eventuales oferentes. 

 

Todos los que adquieran pliegos serán notificados por carta o fax, de las enmiendas que 

refieran a la modificación y/o aclaraciones de los documentos de la licitación, las que 

tendrán el mismo valor que los términos de esta licitación y serán obligatorias para todos 

los oferentes. Estas comunicaciones serán canalizadas únicamente a través de la Unidad 

Licitaciones de la ANP.  

 

La simple constancia de recepción o envío de la carta o fax constituirá plena prueba de la 

notificación. 

 

Artículo 27º Plazo de mantenimiento de ofertas 

 

Los oferentes establecerán un plazo de mantenimiento de la oferta que no podrá ser 

inferior a ciento ochenta (180) días calendario contados a partir del día siguiente al de la 

apertura.  
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De no establecerse expresamente se entenderá que el oferente se compromete a mantener 

su oferta durante el plazo mínimo exigido. 

 

Dicho plazo se considerará tácitamente prorrogado mientras el oferente no solicite por 

escrito el retiro de la oferta y la devolución de la garantía de mantenimiento. 

 

Artículo 28º Garantía por pedido de prórroga 

 

El /los interesados que hubiera/n adquirido el pliego podrá/n solicitar la prórroga de la 

fecha de apertura, por escrito dirigido a la ANP el que será presentado por lo menos (10) 

diez  días hábiles antes de la fecha fijada para la apertura, indicando los fundamentos que 

motiva la referida petición. 

 

Dicha nota deberá estar acompañada de la copia del recibo de compra del pliego más el 

recibo expedido por la Unidad Tesorería que acredite haber efectuado un depósito de 

garantía por la suma de U$S 100.000 (cien mil dólares estadounidenses) en efectivo o 

valores públicos. 

 

La constitución de esta garantía será incrementada en igual monto original por cada 

prórroga solicitada, siendo discrecional de la ANP acceder a dicho petitorio. 

 

Dicha garantía será ejecutada por ANP si el peticionante luego de concedida la prórroga 

no formula oferta de acuerdo a los requisitos establecidos en el presente pliego.  

 

La garantía será devuelta una vez que Unidad Licitaciones compruebe el cumplimiento de 

los requisitos exigidos Artículo 32º de acuerdo al acta de apertura y al levantamiento de 

las observaciones si las hubiere. 

 

Artículo 29º Garantía de mantenimiento de oferta  

 

Los oferentes deberán garantizar el mantenimiento de su oferta mediante depósito en 

efectivo, valores públicos, fianza o aval bancario, o póliza de seguro de fianza por un 

monto U$S 400.000 (cuatrocientos mil dólares estadounidenses) 

 

Esta garantía deberá estar vigente hasta que se deposite la correspondiente al 

cumplimiento de contrato y se firme el contrato aun cuando hubiera vencido el plazo de 

mantenimiento, salvo que el oferente desista de su oferta. 

 

Ninguna de las formas de garantías que indican a continuación podrá tener limitaciones de 

responsabilidad.  

 

Se aceptará la garantía exclusivamente en dólares estadounidenses. 

 

El procedimiento de constitución de garantía será el siguiente: 

 

29º.1 Garantía en efectivo 
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Se depositará en la Unidad Tesorería de ANP.  

 

El recibo que expida la Unidad Tesorería antes de la hora de apertura de las ofertas, 

deberá contener el nombre del/los oferente/s y el número y objeto de la licitación. 

 

29º.2 Garantía en valores públicos 

 

La garantía en valores públicos se depositará en la Sección Custodia de Valores del 

Banco de la República Oriental del Uruguay, a nombre del oferente/s y a la orden 

de la ANP.  

 

El recibo en el que constará el nombre del/los oferente/s así como el número de la 

licitación deberá ser depositado en la Unidad Tesorería de ANP, que extenderá la 

respectiva constancia, antes de la hora de apertura de las ofertas. 

 

29º.3 Garantía mediante póliza de seguro de fianza 

 

• El documento en el caso ser expedido por el Banco de Seguros del Estado será 

entregado directamente sin certificación notarial de firmas en la Unidad Tesorería 

de ANP, que extenderá la respectiva constancia, antes de la hora de apertura de 

las ofertas. 

 

• Si se expidiera por Instituciones Aseguradoras privadas, el documento deberá 

presentarse con certificación notarial de firmas con por lo menos (2) dos días 

hábiles de antelación a la apertura de la licitación ante la División Notarial de 

ANP, la que dispondrá de un (1) día hábil para su aprobación o rechazo. 

 

Una vez aprobado el documento por División Notarial, el oferente lo entregará en 

la Unidad Tesorería de la ANP, la que le expedirá recibo antes de la hora de 

apertura de las ofertas. 

 

29º.4 Constitución de fianza o aval bancario 

 

Si los oferentes optaran por esta modalidad, la garantía deberá establecer que el 

avalista renuncia al beneficio de excusión. 

 

❖ Si fuera expedida por instituciones bancarias estatales, se entregará el 

documento directamente sin certificación notarial de firmas, en la Unidad 

Tesorería de la ANP, que expedirá la respectiva constancia antes de la hora de 

apertura de las ofertas. 

 

❖ Si se tratara de documentos expedidos por instituciones bancarias privadas, se 

presentarán con certificación notarial de firmas, con por lo menos dos (2) días 

hábiles de antelación a la apertura de la licitación ante la División Notarial de 

ANP, la que dispondrá de un (1) día hábil para su aprobación o rechazo. 

 

Una vez aprobado el documento por División Notarial, el oferente lo depositará 
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en la Unidad Tesorería de la ANP, la que le expedirá recibo antes de la hora de 

apertura de las ofertas. 

 

La garantía que se constituya mediante aval bancario, deberá emitirse de acuerdo al 

modelo que se presenta en el ANEXO II MODELO DE AVAL 

 

 

La garantía de mantenimiento de oferta correspondiente a la oferta que resulte aceptada 

será cancelada una vez que el adjudicatario haya suministrado la garantía de cumplimiento 

de contrato y firmado el contrato. 

 

Las garantías de mantenimiento de oferta para las ofertas no adjudicadas serán devueltas, 

en todos los casos a solicitud del oferente, transcurrido el plazo de mantenimiento o la 

adjudicación a otro oferente. 

 

Si se hubiera vencido el plazo de mantenimiento de oferta y la ANP no hubiera adoptado 

aún resolución respecto de la aceptación o rechazo de las ofertas, igualmente se devolverá 

la correspondiente garantía a aquellos oferentes que lo soliciten en cuyo caso estará 

desistiendo de su oferta. 

 

La garantía de mantenimiento de oferta podrá ser ejecutada, cuando: 

 

1 El oferente retire o desista de su oferta durante el plazo de mantenimiento. 

 

2 En caso de que la oferta sea aceptada, si el adjudicatario no constituye en tiempo 

y forma la garantía que refiere el Artículo 42º. 

 

3 Cuando el adjudicatario se niegue o no concurra a firmar el contrato, habiendo 

sido notificado para ello, en un plazo de 10 días corridos desde el día siguiente al 

de la notificación. 

 

Artículo 30º Presentación de las ofertas 

 

Las ofertas serán recibidas por ANP en el lugar, día y hora establecidos en la carátula de 

este pliego. 

 

La ANP podrá prorrogarla, en cuyo caso comunicará la nueva fecha y hora utilizando los 

mismos mecanismos detallados en el Artículo 26º a todos los adquirentes del pliego. 

 

Artículo 31º Condiciones generales de la oferta 

 

31º.1 Idioma 

 

La oferta y toda la correspondencia y documentos relativos a ella deberán 

redactarse en idioma español. Cualquier material impreso que refiera a información 

específica de la oferta podrá estar en otro idioma con la condición de que vaya 

acompañado de una traducción en español firmada por el Oferente, la cual 
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prevalecerá a los efectos de la interpretación de la oferta. Los folletos u otro 

material pre impreso de información general de la empresa podrán presentarse en 

idioma. 

 

31º.2 Formato y firma de la oferta 

 

El oferente presentará la oferta en CINCO (5) ejemplares, identificando 

claramente, UN "original” y las CUATRO "copias" del documento, escrito en 

formato A4, debiendo presentar en forma escrita y en soporte magnético (formato 

“Excel”) el proyecto de inversión solicitado en el Artículo 34º.3. 

 

En caso de discrepancia, el texto del original prevalecerá sobre el de las copias y el 

escrito sobre el medio magnético. 

 

El original y todas las copias de la oferta serán escritos en tinta indeleble. 

 

La oferta no deberá contener textos entre líneas, raspaduras ni tachaduras, salvo 

cuando fueren necesario para corregir errores del oferente, en cuyo caso, las 

correcciones deberán salvarse con la firma del oferente, o de una o más personas 

debidamente autorizadas para obligarlas. 

 

Todas las páginas de la oferta, excepto las que contengan material impreso no 

modificado, estarán firmadas por el oferente o una o más personas debidamente 

autorizadas para obligarlas 

 

Todas las copias llevarán las iniciales del oferente o de una o más personas 

debidamente autorizadas para obligarlas. 

 

Ningún oferente podrá participar directa o indirectamente en la oferta de otro. 

 

31º.3 Costo de la oferta 

 

El oferente sufragará todos los costos relacionados con la preparación y presentación 

de sus ofertas, no siendo la ANP responsable en caso alguno de dichos costos, 

cualquiera sea el resultado de la licitación. 

 

31º.4 Aceptación de las condiciones de estas Bases 

 

La mera presentación de la oferta significará la aceptación por parte del oferente de 

la totalidad de los términos, cautelas, plazos y condiciones de la licitación. 

 

Artículo 32º Contenido de la oferta 

 

La oferta deberá contener los siguientes elementos: 

 

32º.1 Comprobantes 
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El comprobante original o en testimonio por exhibición que se menciona a 

continuación, deberá presentarse fuera del sobre de la oferta respectiva y dentro 

del mismo se agregará una fotocopia del recibo expedido por la Unidad 

Tesorería de ANP de haber depositado la garantía de mantenimiento de oferta, 

el que deberá contener el nombre del oferente, o de TODOS sus integrantes en 

caso de que el mismo esté integrado por varias personas físicas o jurídicas y el 

número y objeto de esta licitación. 

 

32º.2 Del oferente 

 

1. Carta de presentación de la oferta con nombre, domicilio, fax y teléfono del 

oferente en la ciudad de Montevideo, a los efectos de la licitación y actos 

posteriores a la misma 

2. Compromiso de solicitar su habilitación como Empresa Prestadora de Servicios 

Portuarios en todas las categorías por las que brinde servicios, obligándose a 

iniciar el trámite ante la ANP en un plazo máximo de 30 (treinta) días contados 

a partir de la notificación de la Resolución de adjudicación dictada por el Poder 

Ejecutivo. 

3. El Oferente deberá designar un representante técnico (Artículo 53º) otorgándole 

poder especial, con facultades para actuar, obligar y asumir responsabilidades, 

durante todo el procedimiento constructivo establecido en las presentes Bases 

4. En caso de que el oferente se presente como grupo de personas físicas o 

jurídicas, sus integrantes deberán acreditar el compromiso existente entre ellas, 

de que en caso de ser adjudicatario, formarán una sociedad anónima nacional, 

legalmente constituida para la prestación de los servicios a la mercadería 

cumpliendo las condiciones dispuestas por la ley de puertos y su 

reglamentación e indicando su participación societaria, con las siguientes 

condiciones: 

a) Su domicilio social deberá constituirse en la ciudad de Montevideo. 

b) Su plazo de duración deberá exceder al menos dos (2) años al de la 

concesión. Sin perjuicio de ello la sociedad anónima concesionaria no podrá 

disolverse o liquidarse hasta tanto no se encuentren concluidas y resueltas 

todas las obligaciones emergentes del contrato de concesión. 

c) Sus acciones deberán ser nominativas y sus accionistas no podrán transferir 

sus acciones sin la previa autorización dada por escrito por la 

Administración y habiendo el concesionario ejecutado, a satisfacción de 

ésta, todas las obligaciones comprometidas en su oferta 

5. Antecedentes del oferente de acuerdo al Artículo 33º. 

6. Estudio de factibilidad de acuerdo al Artículo 34º.3. 

7. Anteproyecto de obras, de acuerdo con el ANEXO I BASES PARA EL 

PROYECTO EJECUTIVO. 

8. Canon que el oferente se obliga a pagar a la ANP, de acuerdo al Artículo 17º.  
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9. Precios máximos por los servicios a prestar Artículo 15º. 

 

Artículo 33º Información del oferente 

 

La información referente a los antecedentes del oferente deberá comprender los siguientes 

aspectos (numerales 1 y 2), teniendo en cuenta que: 

 

a) Tratándose de sociedades anónimas sin antecedentes previos, con su capital 

integrado por empresas, se considerará los antecedentes de las mismas. 

 

b)  En el caso de sucursal o subsidiaria sin antecedentes previos, se considerarán los 

antecedentes de la empresa matriz. 

 

c)  En el caso de que el oferente se hallare conformado por más de una persona física 

o jurídica, se considerarán los antecedentes de los integrantes.  

 

En los puntos a) y c) se requerirá que al menos uno de los integrantes satisfaga la 

experiencia y la situación económica financiera (numerales 1 y 2). Éste deberá 

tener una participación accionaria no menor al 50%. 

 

(1) Experiencia, la cual deberá cumplir 

 

1.1 Experiencia: Por lo menos 5 años en alguna de estas actividades: 1) explotación de 

recursos pesqueros y/o actividades logísticas y servicios portuarios  

afines 2) depósito de frío y 3) armador de pesca industrial.   

 

Deberán especificar en los tres últimos ejercicios las actividades relevantes y los 

principales clientes por actividad. 

 

Los oferentes que no puedan acreditar experiencia en las actividades mencionadas 

precedentemente no serán considerados. 

 

1.2 En las actividades de acuerdo al numeral 1.1, se deberá alcanzar en al menos uno 

de los últimos tres años una facturación bruta de U$S1:500.000(un millón 

quinientos mil dólares americanos) acorde a la información presentada en el 

numeral 2 de este artículo. 

 

(2) Situación económica financiera, que deberá contener ; 

 

Se presentará información de la situación económico-financiera del Oferente o de 

cada una de las empresas que integran el Oferente, que deberá contener como 

mínimo: 

 

1. Información respecto a la capacidad de financiación para la gestión, 

debidamente acreditada por un monto no inferior a los U$5.000.000 (cinco 

millones de dólares americanos) mediante la obtención de fianzas, avales o 

garantías bancarias (demostrar mediante una carta de una institución bancaria 
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que el oferente está en condiciones de obtener fianzas, avales o garantías).  

 

La ANP no considerará como válida una fianza del/los accionistas otorgada 

en base a un estado de responsabilidad patrimonial de éstos aunque supere los 

montos anteriormente mencionados. 

 

2. Declaración Jurada concerniente a litigios en curso en los cuales esté 

implicado y que la misma afecte la capacidad financiera que dificulte la 

prestación de la actividad en el otorgamiento de dicha Concesión. 

 

3. Los estados contables de los dos (2) últimos ejercicios preparados de acuerdo 

con lo dispuesto en los Decretos N° 162/004 del 12/05/004, N° 222/004 del 

30/06/004, N° 90/005 del 25/02/005, Nº 266/007 del 31/07/007, Nº 99/009 del 

27/02/009, Nº 135/009 de 19/03/009, Nº 283/009 del 15/06/009, Nº 146/009 

del 23/03/009, Nº 37/010 del 01/02/010, Nº 65/010 del 09/02/010, Nº 124/011 

del 01/04/011, Nº 104/012del 01/04/011 y Nº 291/014 del 14/10/014 por el 

cual se establecen los criterios técnicos que incluyen la obligatoriedad de las 

Normas Internacionales de Contabilidad (NICS). La fecha de cierre del último 

ejercicio presentado deberá tener una antigüedad no mayor a 18 (dieciocho) 

meses, a la fecha de apertura de la presente licitación. 

 

 En caso que el último Estado Contable que presente el oferente tenga una 

antigüedad de más de 12 meses y menor o igual a 18 deberá presentar un 

informe por Contador Público respecto a la evolución del patrimonio por el 

período comprendido entre la fecha de cierre del último estado contable, y 

hasta 30 (treinta) días anteriores a la fecha de apertura de la licitación. 

 Los estados contables deberán estar auditados. 

 Para el caso de que algún integrante del oferente sea una empresa extranjera, 

sin filial o sucursal en el país, deberá presentar los estados financieros de 

acuerdo a las normas contables adecuadas de aplicación obligatoria en su país 

de origen. 

 En el caso de que se integre con personas físicas deberán presentar un Estado 

de Responsabilidad Patrimonial, en los términos expuestos por el Texto 

Ordenado vigente (Impuesto al Patrimonio), debidamente certificado por 

Contador Público. 

 

4. Informe de Contador Público externo de la situación económica financiera de 

la empresa y análisis de los índices de liquidez, endeudamiento y rentabilidad, 

en relación a los   estados contables presentados a los efectos de mostrar la 

capacidad de la empresa para financiar la inversión que propone. 

 
 

 

Artículo 34º Propuesta técnica 

 

El oferente deberá presentar información que comprenda los siguientes aspectos: 
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34º.1 Respecto a las inversiones a realizar 

El oferente para la elaboración de su propuesta deberá obligarse a realizar las 

inversiones en obra física, equipamiento y sistemas detalladas en el  ANEXO I

 BASES PARA EL PROYECTO EJECUTIVO. Por tanto, cumpliendo esto 

deberá proyectar las inversiones a realizar en las áreas que comprenden el presente 

llamado según su plan de negocios para el mejor funcionamiento de la concesión. 

 

34º.2 Inversión total a realizar, con plazos de aplicación 

Presentará un detalle de la inversión con indicación de los rubros principales y 

precios unitarios de los mismos, con el fin de permitir el análisis del anteproyecto 

presentado. 

 

Si se presentare una oferta cuyas inversiones mínimas a realizar no cumplieran con 

lo estipulado precedentemente, la misma será descalificada. 

 

34º.3 Respecto al proyecto de inversión 

El oferente deberá presentar un estudio de factibilidad del proyecto, expresado en 

dólares estadounidenses, en el que se compile la totalidad de los componentes del 

mismo, así como las presentes bases, detallándose al menos: 

 

• Su plan de negocios que contendrá la memoria explicativa detallada de las 

actividades propuestas; número de arribos, volúmenes de demanda prevista de 

cada servicio, estimación de los principales tráficos y de otras actividades a 

desarrollar durante todo el período de la concesión; precios máximos a cobrar por 

cada uno de los servicios a prestar; importes discriminados de las inversiones a 

realizar en infraestructura y en equipamiento Artículo 16º. 

• La información económica del proyecto, que estará compuesta por los estados 

previsionales de ingresos y gastos y los estados previsionales de origen y 

aplicación de fondos, para cada año; los indicadores de rentabilidad y análisis de 

sensibilidad. Determinación del valor agregado en las actividades propuestas. 

Deberá presentar un flujo de fondos. 

• Se considera que el proyecto es factible cuando de la documentación presentada 

surja la viabilidad financiera del mismo con una tasa interna de retorno (TIR) 

de al menos el seis por ciento (6%). 

 

34º.4 Respecto al proyecto de crecimiento y desarrollo de la actividad  

 

Estudio de mercado, donde se expongan de manera fundada las necesidades de comercio 

exterior a ser satisfechas e incluya la estimación del movimiento de buques pesqueros y de 

mercaderías en toneladas e ingresos anuales, según las actividades a desarrollar por el 

concesionario.  

 

Artículo 35º Propuesta económica - Canon 

   

La propuesta económica estará integrada por el monto del canon inicial y del canon 
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mensual en dólares estadounidenses de acuerdo con lo establecido en el Artículo 17º 

expresado en números y letras, desde el comienzo y durante todo el plazo de la concesión. 

 

El canon mensual ofertado puede no ser constante a lo largo de la vida de la concesión, 

debiendo mantenerse siempre por encima del mínimo referido en el Artículo 17º.  

 

En el caso de que se presentare una oferta con valores menores del canon definido en las 

presentes bases, será descalificada. 

 

Artículo 36º Apertura y Análisis de las Ofertas 

 

36º.1 Recepción y apertura 

En el lugar, día y hora fijados el escribano abrirá los sobres cerrados conteniendo 

las ofertas, en presencia de los oferentes o sus representantes que deseen asistir. 

 

Previamente a la apertura se verificará la correcta presentación de los 

comprobantes exigidos en el Artículo 32º.  

 

Abierto el acto, no podrá introducirse modificación alguna en las ofertas, pudiendo 

los representantes de los oferentes formular las manifestaciones, aclaraciones o 

salvedades que deseen, previa presentación al funcionario actuante de la 

acreditación correspondiente a dicha representación con facultades suficientes, ya 

sea en documentos originales como en testimonio por exhibición. 

 

En dicho acto se controlará si las ofertas contienen defectos o carencias formales, 

si han adjuntado la documentación exigida en el presente, así como la constitución 

o no de garantía de mantenimiento de oferta. 

 

Si algún representante ha formulado observaciones deberá firmar el acta 

obligatoriamente. 

 

En el caso de haberse observado defectos formales en la presentación de la 

documentación requerida por el pliego, los oferentes tendrán un plazo de dos (2) 

días para subsanarlos.  

 

Los demás oferentes podrán comprobar que estos defectos han sido subsanados. 

 

Finalizado el acto se labrará acta circunstanciada del mismo incluyendo en la 

misma el estado de cada oferente en el RUPE, el acta será firmada por los 

funcionarios que haya designado ANP y por los representantes de los oferentes que 

lo deseen. 

 

36º.2 Estudio de las ofertas 

Luego del acto de apertura de las ofertas, la Comisión Asesora de Adjudicaciones 

analizará en primer lugar el cumplimiento de la totalidad de los requisitos formales 

exigidos en el pliego. 
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Si se observaren defectos formales en la documentación presentada, cuyo análisis 

no correspondía ser efectuado en el acto de apertura, o que fue controlado en dicha 

instancia, pero el defecto no fue advertido, se notificará a los oferentes de los 

mismos y podrán subsanarlos dentro de los 2 (dos) días siguientes al acto de 

notificación 

 

Los demás oferentes podrán comprobar que esos defectos han sido subsanados 

 

Luego de esta instancia no se brindará a los oferentes ni a persona alguna que no 

esté vinculada con el proceso de estudio y valuación ninguna información 

concerniente a dicho proceso. 

 

Se considerará que una oferta se ajusta esencialmente a los documentos de la 

licitación, cuando concuerde con las estipulaciones y condiciones de las presentes 

bases. 

 

Si la ANP determina que la oferta no se ajusta en lo esencial a los documentos 

de la licitación, la rechazará y el defecto no podrá ser subsanado con 

posterioridad por el oferente. 

 

36º.3 Solicitud de aclaraciones 

 

Durante el proceso de análisis de las ofertas, la Comisión Asesora de 

Adjudicaciones podrá solicitar a los oferentes aclaraciones e información adicional 

a la presentada en la oferta, a efectos de la evaluación de las mismas. 

 

Tales aclaraciones pasarán a formar parte de las ofertas y en ningún caso se 

admitirá que aquellas modifiquen la oferta original en sus elementos sustanciales, 

básicamente los precios ofertados. 

 

La Administración podrá aceptar nueva información aportada por los oferentes en 

respuesta a su solicitud, en la medida en que se trate de información o 

documentación preexistente a la fecha de apertura de las ofertas, o la misma no 

modifique los términos de las respectivas propuestas. 

 

36º.4 Discrepancias 

 

Cuando exista discrepancia entre la cantidad escrita en números y en letras, valdrá 

la escrita en letras.  

 

Toda cláusula imprecisa, ambigua y contradictoria, se interpretará en el sentido 

más favorable para la ANP. 

 

Artículo 37º Evaluación de las propuestas 

 

Criterio de verificación y evaluación del oferente 



26 

 

 

A los efectos de la adjudicación la Comisión Asesora analizará las ofertas de aquellas 

empresas que hayan cumplido con:  

 

1. Cumplimiento del canon inicial y mensual -Artículo 17º.  SI/NO  

 

2. Verificación  presentación de documentos Artículo 32º   SI/NO  

 

3. Antecedentes del oferente                           Artículo 33º   SI/NO 

 

4. Propuesta técnica     Artículo 34º   SI/NO 

 

5. Propuesta económica     Artículo 35º   SI/NO 

 

Solamente las ofertas que hayan sido calificadas con “SÍ” en la totalidad de los ítems que 

anteriormente se detallan serán consideradas para su adjudicación. 

 

A efectos de comparar el valor de “canon anual pagadero por el concesionario durante 

todo el plazo de la concesión” de cada oferta, la Comisión Asesora de Adjudicaciones 

determinará el valor actual neto del canon anual propuesto y canon inicial de acuerdo con 

la siguiente fórmula:                      
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Siendo: 

 

VA = Valor Actual del canon durante todo el período de la concesión  

i = número que refiere a cada año del contrato de concesión cuyo plazo 

será de 30 años. 

CFi  = Canon ofertado para el año “i” (Artículo 35º) 

CI = Canon Inicial (Artículo 35º) 

 

La Comisión Asesora de Adjudicaciones ordenará en forma decreciente según el VA, 

todas las ofertas que hayan cumplido los requisitos de admisibilidad a que se refiere el 

artículo anterior. 

El oferente que resulte seleccionado, deberá haber adquirido el estado de 

“ACTIVO” en el RUPE. 

Si al momento de la adjudicación, el proveedor que resulte adjudicatario no hubiese 

adquirido el estado “ACTIVO” en RUPE, una vez dictado el acto, la Administración 

otorgará un plazo de 10 (diez) días calendario a fin de que el mismo adquiera dicho 

estado, bajo apercibimiento de adjudicar el llamado al siguiente mejor oferente en caso de 

no cumplirse este requerimiento en el plazo mencionado. 
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Artículo 38º Reserva de derecho y criterio de adjudicación 

 

La ANP se reserva el derecho de rechazar todas las ofertas, si entiende que las mismas son 

claramente inconvenientes para la Administración, o por cualquier otra causa al amparo 

de resolución fundada que así lo establezca 

 

La Administración adjudicará la licitación al oferente que ofrezca el mayor valor actual 

neto del canon inicial y el canon anual pagadero por el concesionario durante todo el 

plazo de la concesión, de acuerdo al criterio establecido en el Artículo 37º. 

 

La adjudicación requerirá la aprobación del Poder Ejecutivo de acuerdo a lo establecido 

en el Artículo 11° de la Ley 16.246 del 8 de abril de 1992. 

 

Artículo 39º Manifiesto 

 

Una vez obtenido el pronunciamiento de la Comisión Asesora de Adjudicaciones, en las 

etapas correspondientes a la verificación de documentos y evaluación de las ofertas del 

presente artículo, antes de la adjudicación o rechazo de las ofertas por apartamiento de las 

normas o condiciones preestablecidas, se dará vista del expediente a los oferentes. 

 

A tales efectos se pondrá el expediente de manifiesto por el término de cinco (5) días 

hábiles, notificándose a los interesados en forma personal, por telegrama colacionado, o 

por facsímil dentro de las veinticuatro (24) horas de decretado el trámite aludido. 

 

Los Oferentes podrán formular por escrito, dentro del plazo establecido en el inciso 

precedente, las consideraciones que les merezca el proceso cumplido hasta el momento y 

el dictamen o informe de la Comisión Asesora de Adjudicaciones. No será necesario 

esperar el transcurso de este último plazo si todos los interesados manifestaren no tener 

consideraciones que formular. 

 

Los escritos o impugnaciones que se formulen en esta etapa por los interesados serán 

considerados por la Administración como una petición, en función de lo dispuesto por los 

Artículos 30º y 318º de la Constitución de la República, a tener en cuenta al momento de 

dictar la resolución de adjudicación, respecto de la que debe existir informe fundado 

(Artículo 67º TOCAF) 

 

Una vez resueltas las observaciones por la Comisión Asesora, se dictará resolución al 

respecto. 

 

Artículo 40º Notificación 

 

Una vez aprobada la adjudicación de una oferta por el Poder Ejecutivo o el rechazo de 

todas ellas, se procederá a notificar personalmente a todos los oferentes.
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SECCIÓN IV. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

 

Artículo 41º Habilitación e inscripción 

 

El adjudicatario previo a la firma del contrato deberá cumplir con los requisitos 

exigidos por el Decreto Nº 413/92 del 1º de setiembre de 1992, para la obtención de 

la habilitación e inscripción como empresa prestadora de servicios portuarios.  

 

El concesionario, para el ejercicio de su actividad, deberá quedar habilitado en las 

categorías correspondientes de acuerdo al Artículo 12° del “Reglamento de 

Habilitación de Empresas Prestadoras de Servicios Portuarios” aprobado por 

Decreto 413/992 y la maquinaria, equipos y personal técnico que el concesionario 

ofrezca en su propuesta deberán ser suficientes a tal fin. 

 

Artículo 42º  Garantía de fiel cumplimiento de contrato 

 

El adjudicatario deberá garantizar el Fiel Cumplimiento del Contrato que se celebre 

mediante la constitución de una garantía por el 5% del monto total de la oferta.  

 

Esta garantía se constituirá una vez que Unidad Licitaciones comunique dicho 

monto mediante nota enviada por fax o correo electrónico en un plazo de 10 días 

hábiles contados a partir de la comunicación. El depósito se efectuará en cualquiera 

de las modalidades y siguiendo los procedimientos indicados para la garantía de 

mantenimiento de oferta. 

 

Si el oferente que resulte adjudicatario, no depositara la garantía de fiel 

cumplimiento de contrato dentro del término establecido, perderá la garantía de 

mantenimiento de oferta, quedando la ANP en libertad de aceptar otra propuesta o 

disponer la realización de un nuevo llamado a licitación. 

 

Si la garantía se emitiera con fecha determinada de vencimiento, previa a la 

finalización de las obligaciones contractuales, el concesionario deberá proceder a su 

renovación o sustitución con una antelación mínima de treinta (30) días previos a su 

vencimiento.  

 

El incumplimiento de la precitada obligación dará lugar a la ejecución de la garantía 

vigente. El contralor de la citada garantía será realizado por la Unidad Gestión de 

Operadores. 

 

Artículo 43º Seguros 

 

Previo al inicio de las obras, el adjudicatario deberá contratar las coberturas de 

seguros que seguidamente se detallan, ajustándose a los procedimientos y 

condiciones que se deben seguir para la contratación de los mismos: 

 

43º.1 Respecto a las obras 

 

Una vez que la ANP haya aprobado el proyecto ejecutivo de las obras el 
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concesionario contratará los seguros, cubriendo en tres secciones los riesgos de: 

Seguro de Obra, Maquinaria y Responsabilidad Civil de los contratistas, sub 

contratistas y del concesionario, de acuerdo al siguiente detalle: 

a) Todo Riesgo Construcción.- La cobertura contemplará los procesos de la 

ingeniería, apertura de obrador, preparación del terreno, la obra en sí 

misma, las recepciones parciales, la recepción final, el mantenimiento 

parcial y total de las infraestructuras realizadas, sin perjuicio de las 

obligaciones emanadas del Art. 1844 del Código Civil (vicios de 

construcción). El capital asegurado será igual al 100% de la inversión 

prevista y se deberá mantener dicha cobertura hasta la finalización de las 

obras. 

b) Equipamiento y Maquinaria – El equipamiento y maquinaria del 

contratista del concesionario deberá ser cubierto hasta el límite de su valor 

de reposición, permaneciendo vigente hasta el plazo de la ejecución de las 

obras. 

c) Seguro de Responsabilidad Civil - A fin de cubrir daños y/o perjuicios que 

eventualmente se produjeran a la ANP o a terceros, en ocasión o como 

consecuencia de las actividades que se realizarán de conformidad con este 

llamado, el concesionario deberá contratar cobertura de Responsabilidad 

Civil, que incluya Responsabilidad Civil Cruzada por un monto no inferior 

a  U$ 2:500.000 (dólares estadounidenses dos millones quinientos mil), 

con un sub - límite por daños al medio ambiente de U$S 2:500.000 

(dólares estadounidenses dos millones quinientos mil ). La mencionada 

cobertura deberá incluir a la ANP como asegurado adicional. 

 

43º.2 Respecto a las Operaciones 

 

Una vez que ANP haya aprobado las obras o haya dado autorización para operar, el 

concesionario gestionará y contratará la cobertura de los riesgos que pasarán a 

formar parte de un seguro “Todo Riesgo Operativo” incluyendo las coberturas de 

incendio, responsabilidad civil y los daños por impacto ambiental, que se detallan a 

continuación: 

 

a) Seguro de Responsabilidad Civil.- A fin de cubrir daños y/o perjuicios que 

eventualmente se produjeran a la ANP o a terceros, en ocasión o como 

consecuencia de las actividades que se realizarán de conformidad con este 

llamado, el concesionario deberá contratar cobertura de Responsabilidad, 

con un sub - límite de daño ambiental, cuyo monto y condiciones serán 

definidos por la Unidad Gestión de Operadores. 

 

b)   La mencionada cobertura deberá incluir a la ANP como asegurado 

adicional, contratistas y sub-contratistas si los hubiere. 

c) Seguro de Incendio Prima Paquete.- El concesionario deberá cubrir el 

riesgo de Incendio de las construcciones realizadas, por un capital igual al 

costo de las mismas. En esta cobertura deberá ceder derechos a favor de 

ANP en calidad de propietario de las instalaciones construidas.  
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El equipamiento y maquinaria (fija y/o móvil) del concesionario, de 

contratistas y sub. Contratistas si los hubiere, estará cubierto hasta el 

límite de su valor de reposición, durante toda la vida de la concesión.  

Las mencionadas contrataciones serán mediante pólizas anuales renovables en cada 

aniversario y deberán ser presentadas con un plazo no mayor a treinta días previos al 

vencimiento de las anteriores. 

 

43º.3 Seguro Accidentes de Trabajo 

 

A los efectos de asegurar todo el personal contra accidentes de trabajo, el 

concesionario mantendrá dicho seguro vigente mientras haya personal empleado por 

él o sus subcontratistas, para las obras y operaciones que se desarrollarán en el área 

concesionada, durante todo el plazo del contrato de concesión. 

 

Las referidas contracciones serán evaluadas por la Jefatura de la Unidad Asesoría 

Técnica, quien coordinará con el técnico prevencionista del concesionario - desde el 

inicio de las obras - y en todas las etapas del contrato hasta su finalización, todos los 

temas inherentes a la prevención de eventuales accidentes de trabajo. 

 

La contratación de las coberturas, excepto accidentes de trabajo, se deberá realizar 

en la modalidad de previo pago, debiendo presentarse recibo de pago de la cobertura 

contratada. La Jefatura de la Unidad Asesoría Técnica (oficina 411) controlará todas 

las pólizas a que se refiere el presente artículo procediendo a su aprobación o 

rechazo. La decisión que en tal sentido adopte la citada Jefatura, será suficiente para 

la aceptación o no de la documentación referida 
 

La no entrega de dicha documentación será motivo suficiente para que se le 

considere incurso en mora y pierda la garantía depositada, caducando todos sus 

derechos. En ningún caso la ANP deberá responder por actos o hechos del 

concesionario y, si se lo obligara a hacerlo -judicial o extrajudicialmente-, en 

cualquier circunstancia podrá repetirlos 

 

Artículo 44º  Sociedad anónima concesionaria 

 

El oferente que resulte adjudicatario deberá constituir una sociedad anónima 

nacional, con acciones nominativas, manteniendo las condiciones establecidas en el 

Artículo 33º, dando cumplimiento a los restantes requisitos exigidos en estas Bases. 

La formalización del contrato respectivo con la ANP deberá celebrarse con la 

sociedad anónima concesionaria. En caso de tratarse de una SA con acciones al 

portador, igualmente podrá celebrarse el contrato, disponiendo el concesionario de 

un máximo de 6 meses desde la firma del mismo para convertir la sociedad a una SA 

nacional con acciones nominativas 

La referida sociedad no podrá disolverse o liquidarse hasta tanto no queden 

concluidas y resueltas todas las obligaciones emergentes del contrato de concesión y 

la participación de cada uno de los integrantes que conformen la sociedad deberá ser 

idéntica a la manifestada en la integración del oferente. Sus acciones no podrán ser 

transferidas ni prendadas sin la previa autorización de ANP, que requerirá a su vez 
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autorización del Poder Ejecutivo. La transferencia de acciones sólo podrá autorizarse 

habiendo ejecutado el concesionario a satisfacción de ANP todas las inversiones 

comprometidas. El nuevo accionista deberá satisfacer los requisitos económicos y 

financieros exigidos en estas bases. 

 

Artículo 45º Contrato 
 

Una vez depositada la garantía del Artículo 42º la División Notarial procederá a 

requerir al adjudicatario la documentación necesaria que permita acreditar que el 

mismo se encuentra en condiciones de contratar con la ANP, entre la que se incluirá 

el comprobante de compra de pliego a la fecha de la apertura, notificándose el día y 

hora para suscribir el contrato respectivo.  

 

La no concurrencia del mismo será motivo suficiente para que se le considere 

incurso en mora, -previa intimación mediante telegrama colacionado con un plazo 

de tres (3) días- perdiendo la garantía depositada y caducando todos sus derechos.  

 

En caso de no suscribir el contrato o no mantener su oferta, la ANP podrá proponer 

la adjudicación en favor del oferente que siguiera en el orden correlativo que haya 

resultado del estudio previo o disponer la realización de un nuevo llamado a 

licitación. 

 

Si éste no mantuviera su oferta, seguirá el mismo procedimiento con los restantes 

oferentes o declarará frustrada la licitación.  

 

Artículo 46º Documentos contractuales 

 

Serán documentos contractuales y normativos, todos los documentos de esta 

licitación contenidos en el expediente administrativo licitatorio, entre los que se 

destacan: 

(a) Los pliegos de condiciones con las aclaraciones y respuestas a las 

consultas, si las hubiere. 

(b) La propuesta aceptada. 

(c) La resolución del Directorio de la ANP y la del Poder Ejecutivo, 

disponiendo la adjudicación y; el contrato. 

(d) Las comunicaciones escritas de la ANP. 

 

Artículo 47º Proyectos ejecutivos 

 

El concesionario deberán realizar las inversiones mínimas, en las condiciones 

establecidas en el ANEXO I BASES PARA EL PROYECTO 

EJECUTIVOpara lo cual gestionarán los permisos necesarios ante los organismos 

públicos que tengan competencia.  

 

Una vez firmado el contrato, el concesionario deberá elaborar y entregar el proyecto 

ejecutivo y el cronograma de las obras e instalaciones comprometidas de acuerdo 

con lo dispuesto en las presentes Bases; así como las restantes obras propuestas 

aceptadas por ANP 
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Deberá presentar la VAL – Viabilidad Ambiental de Localización - Autorizada por 

DINAMA y la IM (Decreto 349/05) 

 

Junto con la presentación del proyecto ejecutivo, deberá presentarse la Autorización 

Ambiental Previa (AAP) del Ministerio de Medio Ambiente DINAMA. 

 

El plazo máximo para su presentación es de seis (6) meses calendario, contados 

desde el acta de entrega o sesenta (60) días calendario antes de la fecha propuesta 

para el inicio de cualquier obra o instalación prevista, lo que sea menor. El 

incumplimiento de este plazo podrá ser causal de rescisión de la Concesión, además 

de responder por los daños y perjuicios que ello irrogue a la Administración 

 

Además previo a comenzar a operar el concesionario deberá obtener la AAO 

(autorización ambiental de operación) 

 

El cronograma de obra deberá especificar hitos que serán tomados como referencia a 

efectos de evaluar el avance y cumplimiento del cronograma. La definición de estos 

hitos será acordada con la ANP. El cronograma deberá indicar claramente el inicio 

real de las obras, el que no podrá ocurrir más allá de los 120 días calendario de 

aprobado el proyecto ejecutivo por ANP 

 

La versión ejecutiva del proyecto deberá estar a cargo de profesionales universitarios 

de reconocida solvencia a criterio de la ANP. 

 

Conjuntamente con el proyecto ejecutivo, deberá presentarse a la aprobación de la 

ANP, las memorias constructivas, de especificaciones y de cálculo de todos los 

componentes involucrados así como la indicación de las normas utilizadas. 

 

Una vez cumplida la entrega del proyecto, la ANP dispondrá de sesenta (60) días 

hábiles para expresar su conformidad. En caso que la ANP efectúe observaciones, el 

concesionario dispondrá de un plazo adicional de quince (15) días corridos para 

subsanarlas y entregar el documento reformulado. En caso de no iniciar o no 

finalizar las obras en los plazos previstos, el concesionario deberá abonar a la 

Administración, a título de multa U$S 1.000 (dólares estadounidenses un mil) por 

cada día de atraso, sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 64º numeral 14.  

 

Artículo 48º Entrega del área 

 

La ANP entregará al concesionario las áreas descriptas en el estado de conservación 

en que se encuentren al momento de la entrega. 

 

Dicha entrega se hará constar en un Acta ante Escribano firmada por el 

concesionario y la o las personas que la ANP designe. En el Acta se efectuará un 

inventario detallado del objeto de la concesión.  

 

La fecha de entrega será la que se establezca en el respectivo contrato de concesión 

y por tanto será obligación del concesionario hacerse presente personalmente o por 
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quien lo represente. 

 

Artículo 49º Cómputo del plazo de la concesión 

 

El cómputo del plazo de la concesión se iniciará a partir del día siguiente al de la 

fecha en que se otorgue el Acta de entrega. 
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SECCIÓN V. CONDICIONES DE GESTIÓN DE LA TERMINAL 

 

Artículo 50º Ejecución y aprobación de las obras 

 

Las obras a ejecutar deberán ajustarse a los recaudos (gráficos y escritos) del 

Proyecto Ejecutivo aprobado por ANP y a la documentación aprobada que se 

produzca durante del desarrollo de la obra. La ejecución de las obras deberá respetar 

la regla del buen arte.  

 

Si se apreciara la existencia de desviaciones en relación con el Proyecto Ejecutivo 

aprobado, o por defectos en su ejecución, la ANP podrá disponer la paralización de 

las obras hasta que se levanten las observaciones registradas.  

 

La realización de las obras e instalaciones sin la referida autorización será 

considerada falta grave y la ANP podrá obligarlo a demolerlas o desmontarlas.  

 

En caso de no iniciar o no finalizar las obras en los plazos previstos, el 

concesionario deberá continuar en el régimen antes citado debiendo abonar a la 

Administración, a título de multa U$S 1.000 (dólares estadounidenses un mil) por 

cada día de atraso sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 64º numeral 14. 

 

Artículo 51º Plazo Ejecución de las obras 

 

El plazo de ejecución de las obras será un (1) año contado a partir de la entrega del 

área. A tales efectos se labrará el Acta de entrega correspondiente.  

 

Artículo 52º Registro y supervisión de Obra por la ANP  

 

Previamente al inicio de las obras, el adjudicatario deberá realizar las gestiones 

necesarias para registrar la obra en el Registro Nacional de la Construcción, de 

acuerdo a la Ley Nº 14.411, para lo cual presentará a la Supervisión de Obra la 

Denuncia de Obra de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1º del Decreto 283/96, 

N° de contribuyente y N° de Empresa.  

 

Cada concesionario solicitará a la ANP por nota la autorización del propietario para 

inscribir la obra ante el BPS, acompañada del formulario de autorización respectivo. 

El concesionario entregará a la ANP la documentación que acredite la mencionada 

inscripción.  

 

Iniciados los trabajos, el concesionario presentará a la ANP las planillas de 

declaración personal y actividad y los comprobantes de los pagos efectuados por 

aportes según Ley Nº 14.411.  

 

Una vez culminada la obra, el concesionario gestionará ante el BPS el cierre de la 

obra respectivo. Cumplido el mismo remitirá a la ANP la documentación 

correspondiente.  

 

En caso de incumplimiento o adulteración de planillas el adjudicatario será 
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responsable de las multas y recargos que correspondan, pudiendo ANP disponer la 

rescisión del contrato.  

 

Artículo 53º Representante Técnico 

 

El adjudicatario deberá ser representado por un Ingeniero Civil con título expedido o 

revalidado por la Autoridad Competente, con una experiencia mínima de 10 años, 

para tratar con la Supervisión de la Obra de ANP los problemas técnicos que puedan 

suscitarse hasta la recepción final de la obra.  

 

Los funcionarios o los colaboradores de la ANP por vía de contratos de 

arrendamiento de servicios u obra, no podrán ser representante técnico del oferente, 

ni contratar con la ANP de acuerdo a lo previsto por el Artículo 46° del TOCAF.  

 

Artículo 54º Supervisión de Obra de ANP 

 

La ANP designará un técnico que tendrá a su cargo la supervisión de las obras a 

ejecutar por el/los concesionarios.  

 

Artículo 55º Recepción de las obras  

 

Finalizadas las obras, el concesionario comunicará por nota a la ANP (acompañada 

de los planos conforme a obra firmados por el representante técnico) que ha 

culminado los trabajos correspondientes comprometidos y solicitará por escrito 

dentro de los 2 días hábiles la aprobación de las mismas. La Supervisión de Obra de 

ANP deberá informar en un plazo de veinte (20) días corridos si las obras ejecutadas 

están de acuerdo con el proyecto ejecutivo aprobado y por ende recomendar a la 

superioridad su recepción.  

 

En caso de detectarse observaciones, la ANP lo notificará de las mismas, 

otorgándosele al concesionario un plazo de 1 (un) mes para levantarlas. Cumplido lo 

anterior, el concesionario deberá presentar una nueva nota informando que se han 

levantado las observaciones, solicitando su recepción por parte de la ANP.  

 

La supervisión de obra de ANP deberá informar en un plazo de 1 (un) mes si las 

obras ejecutadas están de acuerdo con el proyecto ejecutivo aprobado y por ende 

recomendar a la superioridad su recepción.  

 

La ANP dispondrá de un plazo máximo de 1 (un) mes para la recepción de la obras 

por parte del Directorio.  

 

Artículo 56º Relación Concesionario – Usuario 

 

El concesionario se relacionará con los usuarios cumpliendo eficientemente los 

servicios que presta, en base a las siguientes consideraciones, sin perjuicio de las 

normas legales y reglamentarias vigentes:  

 

56º.1 Reglamento de la terminal.  
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El concesionario, dentro de los sesenta días (60) días previos al inicio de las 

operaciones en la terminal, deberá entregar un “Reglamento Operativo de la 

Terminal”. Dicho reglamento, que estará sujeto a la aprobación de la ANP, deberá 

ser de conocimiento público y de aplicación generalizada.  

 

La ANP comunicará, con una antelación suficiente, las nuevas condiciones de 

gestión en la terminal, a efectos de informar a todos los involucrados en las 

operaciones.  

 

La ANP no admitirá la operativa de buques de bandera extranjera en los muelles 

públicos del Puerto de Montevideo en las tareas que refieran a clasificación y 

consolidado de productos de la pesca, si no se cuenta con las instalaciones 

adecuadas y habilitadas por la DINARA para la operativa. Esta disposición regirá a 

partir del inicio de las operaciones del concesionario. 

 

El concesionario deberá disponer de un puesto de atraque de descarga, con tiempo 

de espera no mayor al rango de 24 a 48 horas. 

 

 

 

56º.2 Asignación de muelle.  

 

La asignación de muelle será efectuada por el concesionario basada en su 

organización y prioridades, que deberán ser de público conocimiento. Para la 

casuística general elaborará un reglamento de atraque específico que establecerá las 

prioridades según tipos de buques y cuyo cumplimiento será supervisado por la 

ANP. Será de aplicación el “Reglamento General de Atraque de Buques” de la ANP 

vigente en lo pertinente. Las normas de atraque elaboradas por el concesionario 

integrarán el “Reglamento Operativo de la Terminal” a que refiere el Numeral 

anterior.  

 

La ANP podrá disponer, en el marco de sus atribuciones, la utilización de los 

atraques que integren la terminal para atender situaciones de congestión o 

emergencia que se presenten excepcionalmente siempre que no deriven en 

incumplimientos contractuales del concesionario con sus clientes. De lo contrario, 

las consecuencias de esos incumplimientos serán asumidas por la autoridad que 

dispone el atraque. 

 

Artículo 57º Tarifas de ANP 

 

La ANP aplicará el régimen tarifario normal para todas las operaciones que realice 

el concesionario en los muelles que no componen la terminal, según la estructura 

tarifaria vigente, cuyos importes por unidad de medida se pueden consultar en la 

dirección Web de la ANP: http://www.anp.com.uy/montevideo/tarifas/.  

  

En el marco de lo que se establecen en las presentes bases para las operaciones que 

se realicen en la terminal licitada, durante el plazo de la concesión, la ANP percibirá 

http://www.anp.com.uy/montevideo/tarifas/
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las siguientes tarifas: 

  

1. Tarifa General “Uso de Puerto”, correspondiente al uso del canal de acceso, 

aguas del puerto y obras de abrigo por los buques que operen en los muelles 

cedidos en concesión, o en los futuros puestos de atraque que se incorporen a 

la concesión. 

 

2. Tarifas Específicas, sólo en los casos en que los servicios correspondientes 

sean efectivamente prestados por la ANP al concesionario o a los usuarios.  

 

3. Tarifas Generales “a la Mercadería” correspondientes a la puesta a 

disposición de la infraestructura general, a aplicar a la mercadería que se 

embarque o desembarque utilizando la terminal concedida. 

 

El concesionario deberá abonar las tarifas que correspondan por suministro 

de combustible aplicable por la ANP. 

 

 

Artículo 58º Información a presentar 

 

La ANP durante la ejecución del contrato podrá exigir al concesionario toda la 

documentación e información necesaria para controlar las operaciones que se 

realizan en el área objeto de la concesión, así como realizar otros controles que 

entienda convenientes. Se hace especial mención con lo dispuesto en el Literal D) 

del Artículo 10º del Decreto 412/992 de 1º de setiembre de 1992 y Artículo 70º y 84º 

del Decreto 183/994 de 28/4/004, así como lo que se disponga por la ANP, la DNA 

y/o cualquier otro organismo en lo referente a las informaciones a suministrar para el 

contralor de mercaderías, bienes y personas en régimen de Puerto Libre. 

 

El concesionario informará el detalle de los buques atendidos y de las operaciones 

efectuadas por medios electrónicos que aseguren su recepción en tiempo real, 

entregando un resumen mensual de las mismas, con arreglo al modelo que 

establezca la Administración. 

 

La información que el concesionario se obliga a suministrar, constará al menos de: 

 

1. Movimiento de buques (Nombre, tipo y frecuencia). 

2. Operaciones de carga, descarga y almacenaje de mercaderías  

3. Otros servicios adicionales que se presten en la Terminal. 

 

La ANP podrá disponer, a su costo, auditorias técnico-operativas o económico 

financieras de la actividad del concesionario. Asimismo, la ANP se reserva el 

derecho de efectuar periódicamente o cuando estime oportuno, el control de uso y 

estado de equipos e instalaciones. 

 

De constatarse situaciones referentes al mantenimiento de equipos e instalaciones 

que afecten el normal desarrollo de las actividades provocando problemas o 
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interferencias graves dentro o fuera de la terminal, se comunicarán por escrito al 

concesionario, quien deberá iniciar las acciones tendientes a corregirlas. 

 

Artículo 59º Mecanismo de ajuste Precios Máximos, Canon y 

garantía 

 

Anualmente, a partir del año siguiente a la firma del contrato, la ANP procederá a la 

actualización de los precios máximos, cánones y Garantía de Cumplimiento de 

Contrato, establecidos en dólares USA, teniendo en cuenta tres parámetros: (i) el 

Índice de Precios al Consumo (IPC) publicado por el Instituto Nacional de 

Estadística; (ii) la cotización del dólar USA Interbancario vendedor publicada por el 

Banco Central del Uruguay; y (iii) el Consumer Price Index-All Urban Áreas (CPI) 

elaborado por el Gobierno de los Estados Unidos de América (Bureau of Labor 

Statistics-BLS). 

 

El Índice Global (IG) de actualización de los precios máximos, cánones y garantía 

de cumplimiento de contrato, se calculará de la siguiente forma: 

 

IGi=0.12.(IPCi/IPCo).(U$So/U$Si)+0.88.(CPIi/CPIo) 

 

Donde, llamando mes de referencia (MR) al mes anterior al del cumplimiento del 

año i de la firma del contrato 

 

IGi es el Índice Global de actualización de los precios máximos, cánones y garantía 

de cumplimiento de contrato a regir en el año i+1, de la firma del contrato 

 

IPCi es el IPC correspondiente al MR. 

 

U$Si cotización del dólar USA interbancario vendedor al último día hábil 

correspondiente al MR. 

 

CPIi Consumer Price Index - All Urban Areas, correspondiente al MR. 

 

Los valores con sub-índice 0 corresponden al mes anterior a la aprobación de este 

Régimen.  

 

El canon no podrá en ningún caso representar para la ANP un valor inferior al 

cotizado en la oferta. 

 

Artículo 60º Informe de evaluación de la terminal 

 

La ANP procederá a realizar anualmente una evaluación sobre el desarrollo de la 

concesión, a efectos de verificar el cumplimiento de los objetivos de la concesión y los 

términos contractuales. 

 

En cada instancia se estudiarán, por lo menos, los siguientes aspectos: 

(a) Calidad y confiabilidad de los servicios. Productividad. 
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(b) Cumplimiento de las cláusulas contractuales. 

(c) Cumplimiento de los precios máximos comprometidos. 

(d) Cumplimiento del programa de inversiones, así como el Cronograma, plazo y 

calidad de ejecución. 

(e) Estado de conservación de obras e instalaciones. 

(f) Evolución de los tráficos. 

(g) Cumplimiento de los compromisos de dragado del concesionario 

(h) Informe de evaluación comercial de la terminal.  

 

Para ello el concesionario incorporará en el "Informe de Evaluación Comercial de la 

Terminal" correspondiente al tercer año calendario informado y, posteriormente, 

cada TRES (3) años, un estudio estratégico-comercial de la actividad de la Terminal 

con las líneas de desarrollo para el trienio siguiente. 

 

Cuando de ese informe y de los estudios que efectúe la ANP surja, de manera 

técnicamente fundada, la necesidad de efectuar inversiones complementarias, se 

procederá como sigue:  

1. Si existiera la conveniencia para el Puerto de Montevideo, de un mayor 

calado, la ANP y el contratista firmarán una Adenda al contrato de gestión 

de la Terminal con modificaciones en la profundidad a asegurar por la ANP 

y el contratista que, para su vigencia, deberá contar con la aprobación del 

Poder Ejecutivo. 

2. Relevada la necesidad de efectuar inversiones complementarias y si su 

período de amortización excediera el plazo restante del contrato de 

concesión y fuera aceptado expresamente por la ANP, el concesionario 

tendrá derecho a percibir de la ANP, al final del plazo del contrato de 

gestión, el valor no amortizado salvo que oportunamente se extendiera 

dicho plazo posibilitando su recupero.  

 

Artículo 61º Cesión de la concesión. Transmisiones onerosas 

 

Las concesiones podrán transmitirse por acto intervivos, previa autorización de la 

ANP que requerirá, a su vez, la aprobación del Poder Ejecutivo, de acuerdo con lo 

dispuesto en el Artículo 47º del Decreto N° 412/92. 

 

La solicitud de autorización será fundada, debiendo contener las condiciones 

negociables pactadas para la transmisión, acreditadas mediante documentación 

fehaciente. 

 

Si el aspirante ofrece las mismas seguridades de cumplimiento de las condiciones 

contractuales y de habilitación para la prestación, se podrá autorizar la transmisión, 

pudiendo la ANP ejercer derecho de preferencia sobre ella, recuperando la 

concesión en el mismo precio y condiciones pactadas. 
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Aprobada la cesión por el Poder Ejecutivo, el nuevo concesionario deberá constituir 

la garantía de cumplimiento de contrato, en sustitución de la que tuviese prestada el 

cedente. Mientras no se constituya esa garantía carecerá de eficacia la cesión y, por 

tanto, la ANP no reintegrará su garantía al concesionario original. 

 

Formalizada la cesión, cedente y concesionario quedarán obligados solidariamente 

frente a la Administración Nacional de Puertos por las obligaciones y 

responsabilidades surgidas por hechos anteriores a la cesión. A los efectos, la ANP 

mantendrá en su poder la garantía del anterior concesionario, por un período de seis 

(6) meses desde la fecha de la cesión debiendo éste mantenerla vigente hasta esa 

fecha. 

 

De las obligaciones y responsabilidades surgidas por hechos posteriores a la cesión, 

sólo será responsable el nuevo concesionario. La transmisión no comportará 

modificación alguna de los plazos o condiciones contractuales. 
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SECCIÓN VI. FINAL DE LA CONCESIÓN 

 

Artículo 62º Extinción de la concesión 

 

La concesión se extinguirá por alguna de las causas siguientes: 

 

• El cumplimiento del plazo señalado para la concesión - Artículo 21º- 

•  La rescisión por incumplimiento del concesionario de alguna de sus cláusulas 

contractuales, como el no cumplimiento de las inversiones en el plazo 

establecido y el plan de negocios. 

• Disolución de la persona jurídica concesionaria. 

• Mutuo acuerdo entre la ANP y el concesionario. 

 

Artículo 63º Devolución de las instalaciones 

 

Al finalizar la concesión, la Administración accederá a la plena disposición de los 

bienes, construcciones e instalaciones fijas objeto de esta concesión, en el estado que 

se encuentran a esa fecha, sin derecho por parte del concesionario, a indemnización 

y/o contraprestación alguna. 

 

En el caso de que las construcciones o instalaciones resulten obsoletas por el avance 

tecnológico o no interesen a la Administración, ésta podrá optar por requerir al 

concesionario el retiro o la demolición parcial o total de lo construido o instalado, a 

criterio de la ANP.  

 

En el supuesto de que el concesionario no actuara en consecuencia, la ANP podrá 

hacerlo subsidiariamente, por sí o a través de terceros y a cargo de aquél. 

 

Una vez concluido el plazo de la concesión, el concesionario podrá retirar aquellos 

elementos que no figuren en el Acta de entrega. 

 

En ocasión de la recepción de las áreas concesionadas por parte de la ANP, se 

labrará la correspondiente Acta en presencia del concesionario o de su representante. 

En esta Acta se reseñará el estado de conservación de los bienes devueltos a la ANP, 

especificándose los deterioros que presenten.  

 

Si existiesen deterioros no imputables al desgaste natural por el uso, el Acta servirá 

de base para la determinación del importe de las reparaciones necesarias, que se 

exigirá al concesionario. 

 

Artículo 64º Rescisión por incumplimiento del concesionario 

 

El incumplimiento de las obligaciones impuestas en el contrato al concesionario, 

determinará la rescisión de la concesión. Ésta podrá ser adoptada unilateralmente 

por la ANP, sin que el concesionario tenga derecho a indemnización alguna, la que 

se hará efectiva una vez notificado de la misma.  
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Se citan solamente a efectos enunciativos algunos de los casos de rescisión: 

 

1. Por mala conservación en forma reiterada de las áreas objeto de la concesión, o 

si no efectúa las reparaciones y mantenimiento necesarios de acuerdo con lo que 

se establece por el Artículo 22º. 

2. Por atraso en el pago mensual de al menos tres cuotas del canon de la concesión, 

compensaciones previstas o liquidaciones reguladas contractualmente. 

3. Por cesión o transmisión onerosa de la concesión, sin haberse obtenido la 

autorización de ANP exigida en el presente pliego. 

4. Por la realización de actividades que afecten las áreas concesionadas efectuados 

por el concesionario, sin el consentimiento escrito de la ANP, así como por su 

ocupación o uso contrarios a los términos del contrato.  

5. Por la comisión de infracciones tipificadas como "muy graves" y pasibles de 

rescisión (Decreto Nº 412/992). 

6. Si el concesionario cae en estado de disolución societaria. 

7. Por no respetar el máximo estipulado en los precios por sus servicios, realizando 

cobranzas que no sean las estipuladas y aprobadas por la ANP o que no se 

soporten en la documentación y con el suficiente grado de desagregación como 

se establece en este pliego o por el traslado al usuario de los sobrecostos a que se 

refiere el Artículo 58º del Decreto 412/992. 

8. En caso de constatarse en forma reiterada una incorrecta e ineficiente prestación 

de los servicios, o que existan discriminaciones en los mismos, recogidas 

directamente por la ANP o por quejas y reclamos reiterados de los usuarios de 

estos servicios. 

9. Por destrucción o grave daño de los bienes objeto de esta concesión Artículo 67 

10. Por el incumplimiento reiterado del régimen de entrega de información, en la 

forma y tiempos requeridos por la ANP. 

11. Por la pérdida de la habilitación como empresa prestadora de servicios portuarios 

en las categorías en los que el concesionario estaba habilitado al inicio del 

contrato. 

12. Si el concesionario, por sí o a través de alguno de sus empleados, o de sus 

subcontratistas, aprovechando el libre acceso a la zona portuaria se involucra en 

la comisión de actividades ilícitas contrarias a la legislación aduanera. 

13.  Por el no cumplimiento de las inversiones en los plazos establecidos. 

14.  Por el no cumplimiento de los tráficos mínimos establecidos en el Artículo 14º.1 

 

Artículo 65º  Liquidación de la concesión por rescisión 

 

Adoptada la decisión de rescisión por el Directorio de la ANP, ésta será elevada para 

la aprobación del Poder Ejecutivo.  

 

La resolución rescisoria de la concesión será notificada al concesionario, por los 

medios que se establecen en el contrato, comunicando la resolución de la ANP que 
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da lugar a la rescisión y la correspondiente aprobación por el Poder Ejecutivo. 

 

Operada la rescisión de la concesión por incumplimiento del concesionario, la ANP 

procederá a ocupar la concesión, labrándose la correspondiente acta con noticia del 

concesionario. 

 

La rescisión de la concesión, derivada del incumplimiento del concesionario 

comporta la ejecución inmediata, a favor de la ANP de la garantía de cumplimiento 

del contrato. Sin embargo, la ejecución de esta garantía no impedirá que la ANP 

recupere el valor total de los daños y perjuicios que hubiese sufrido como 

consecuencia del incumplimiento por parte del concesionario. 

 

Seguidamente se liquidarán todas las obligaciones pendientes del concesionario, 

derivadas de la concesión. 

 

En la liquidación se incluirán, entre otros, los siguientes conceptos: 

 

1. El valor de los desperfectos y deterioros que le sean imputables, que presentan 

las obras e instalaciones, según tasación de Perito Idóneo. 

 

2. El importe de todos los créditos que tuviese la ANP contra el concesionario. 

 

Practicada la liquidación y una vez notificado el concesionario deberá satisfacer su 

importe en el plazo de tres (3) días hábiles. 

 

Transcurrido dicho plazo la ANP podrá hacer efectivo su crédito por la vía judicial, 

sin perjuicio de la afectación de los seguros a su favor sobre los bienes concedidos. 

 

Artículo 66º Rescate de la concesión 

 

La Administración Nacional de Puertos podrá proceder al rescate de la concesión 

cuando existan razones fundadas de planificación portuaria o de interés público que 

lo hagan necesario o conveniente, mediante justa indemnización al concesionario, 

que tendrá especialmente en cuenta la amortización de la inversión, su obsolescencia 

y rentabilidad, para el revalúo de las obras e instalaciones no amortizadas -Literal c) 

del Artículo 49º Decreto Nº 412/992-. 

 

Artículo 67º Destrucción de las instalaciones 

 

La destrucción o grave daño, que impida la realización de los servicios, de todas o 

de la mayor parte de las instalaciones y locales que conforman la presente 

concesión, por fuego u otros accidentes, siempre que se deba a caso fortuito o fuerza 

mayor, dará derecho al concesionario para optar entre la extinción de la concesión 

sin indemnización alguna y sin pérdida de su garantía de cumplimiento de contrato, 

o la reconstrucción de las obras en la forma y plazo que se acuerde con la ANP, sin 

que, en este último supuesto, se altere el plazo de la concesión. 

 

Si la destrucción ocurriese por dolo o culpa del concesionario o personas que de él 
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dependan, la opción anteriormente establecida corresponderá a la ANP, la que podrá 

obligar al concesionario a la reconstrucción de las instalaciones, sin perjuicio de las 

demás responsabilidades que le fueran exigibles.  

 

En caso de rescisión, ésta será con pérdida de la garantía de cumplimiento de 

contrato.  

 

Las posibles indemnizaciones de compañías de seguros por el siniestro ocurrido en 

las instalaciones portuarias, quedarán a favor de la ANP.  

 

Artículo 68º Mora 

 

La mora se operará de pleno derecho para el concesionario por no cumplir con las 

obligaciones a su cargo o por hacer algo contrario a lo estipulado o por no hacer algo 

a lo que se esté obligado, luego que haya sido intimado por telegrama colacionado, 

con plazo de tres (3) días. 
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SECCIÓN VII. RÉGIMEN SANCIONATORIO 

 

Artículo 69º Infracciones 

 

El concesionario, por la circunstancia de presentarse a la licitación, reconoce la 

potestad sancionatoria de la ANP. 

 

Se definen como infracciones del concesionario las acciones u omisiones contrarias 

a lo prescrito en la Ley Nº 16.246, su reglamentación, normas generales y 

particulares y disposiciones contractuales que signifiquen incumplimiento de las 

disposiciones de organización, funcionamiento, conservación y uso de bienes 

públicos, de derechos de terceros, de la seguridad y tráfico, de la preservación del 

medio ambiente o de las obligaciones emergentes del contrato. 

 

El concesionario será responsable además por las infracciones que cometan las 

personas físicas o jurídicas que desarrollen actividades en las áreas concesionadas, 

en virtud de un vínculo jurídico o comercial con el concesionario. 

 

Artículo 70º Calificación de las infracciones 

 

A los efectos del ejercicio de la potestad sancionatoria, el Directorio de la ANP 

evaluará las circunstancias del caso y determinará el tipo de infracción o infraccio-

nes cometidas de acuerdo a la siguiente graduación: 

 

(1) Infracciones leves: serán aquellas acciones u omisiones que no tengan la 

consideración de graves o muy graves. 

(2) Infracciones graves: serán aquellas acciones u omisiones que no tengan la 

consideración de muy graves y supongan: la reiteración de una determinada 

infracción leve dentro del plazo de seis (6) meses, lesiones a personas que 

motiven su incapacidad laboral por un período inferior a veinte (20) días; daños 

o perjuicios superiores a doscientas (200) U.R. e inferiores a mil (1000) U.R.; la 

realización de actos contrarios a la libre competencia; la puesta en peligro de la 

seguridad de la infraestructura o de las instalaciones portuarias, del buque o de 

la navegación, según el criterio de la autoridad competente.  

(3) Infracciones muy graves: serán aquellas acciones u omisiones que supongan la 

reiteración de una determinada infracción grave antes del plazo establecido para 

su prescripción; lesiones a personas que motiven su incapacidad laboral por un 

período superior a los veinte (20) días; daños o perjuicios superiores o iguales a 

las mil una (1001) U.R.; la realización de actos contrarios a la libre 

competencia, en forma repetida o que afecten la prestación de servicios directos 

a los buques, a las mercaderías o al pasaje; la puesta en grave peligro de la 

seguridad de la infraestructura o instalaciones portuarias, del buque o de la 

navegación, según el criterio de la Autoridad competente. A si mismo también 

será considerada un infracción muy grave el incumplimiento del tráfico mínimo 

por tres años consecutivos según lo establecido en el Artículo 14. 
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Artículo 71º Carácter enunciativo 

 

La expresión conceptual de las infracciones contenidas en los artículos anteriores no 

tiene carácter taxativo sino meramente enunciativo.  

 

La ANP en el ejercicio de su potestad sancionatoria podrá incluir en la clasificación 

que estime adecuada, cualquier acción u omisión que a su juicio sea constitutiva de 

infracción. 

 

Artículo 72º Aplicación 

 

Para la aplicación de sanciones de mayor o menor gravedad dentro de un grado 

determinado, la ANP tendrá especialmente en cuenta la habitualidad del infractor. 
 

Cuando una sola acción u omisión implique dos o más infracciones, se tomará en 

consideración sólo aquélla que comporte la sanción de mayor grado, teniendo en 

cuenta las demás como circunstancias a considerar para la determinación del 

quantum de la sanción y sin perjuicio del cómputo de todas ellas a efectos de quedar 

incurso en posible reincidencia en un tipo determinado. 

 

Cuando la infracción pudiera ser constitutiva de delito, se dará cuenta además a la 

autoridad competente, sin perjuicio de continuar el procedimiento sancionatorio o 

disciplinario interno. 

 

La iniciación del procedimiento sancionatorio no exonerará al concesionario del 

cumplimiento inmediato de otras medidas administrativas dictadas por la 

Administración tendientes a asegurar y mantener la continuidad de la operación y 

actividades portuarias, la seguridad, la prevención de la contaminación del medio 

ambiente y en general, las que afecten la correcta prestación de los servicios 

portuarios. 

 

En caso de que de la infracción cometida se deriven daños o modificaciones de las 

características físicas del medio en que se desarrolla el trabajo, el concesionario 

deberá proceder a la restitución inmediata de las cosas a su estado anterior a la 

infracción sin perjuicio de que la Administración inicie el procedimiento 

sancionatorio que corresponda. 

 

Si la resolución que recaiga en el procedimiento sancionatorio exonerare de 

responsabilidad al imputado, la Administración deberá ordenar, en el mismo acto, 

las restituciones que correspondieren por el monto de los gastos efectivamente incu-

rridos, para efectuar las reparaciones o actos que le hubieren sido impuestos. 

 

Estas sumas deberán ser restituidas, actualizadas al momento de su efectivo pago de 

acuerdo a la variación del Índice de Precios al Consumo, desde la fecha del pago por 

el concesionario hasta la del efectivo pago por la Administración al mismo, con más 

un interés del seis (6) por ciento anual. 
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Artículo 73º Recursos 

 

Contra las sanciones impuestas por infracciones cabrán los recursos contemplados 

en el Artículo 317º de la Constitución de la República. 

 

Artículo 74º Escala de sanciones 

 

De conformidad con los criterios precedentemente establecidos, las sanciones a 

aplicar por la ANP, dentro de cada grado, serán: 

 

(1) Para las infracciones leves, multas de cuantía entre cien (100) y quinientas 

(500) UR 

(2) Para las infracciones graves, multas entre quinientas uno (501) y mil (1.000) 

UR. 

(3) Para las infracciones muy graves, multas entre mil uno (1.001) y diez mil 

(10.000) UR,  
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ANEXO I BASES PARA EL PROYECTO EJECUTIVO 

 

1. INFRAESTRUCTURAS QUE SE ENTREGAN AL CONCESIONARIO 

PARA SU EXPLOTACIÓN 

 

El área de Concesión está definida en el Plano A01 - CONCESIÓN PUERTO 

CAPURRO, la cual está integrada por las zonas Z1 y Z2. 

 

La Terminal Pesquera Puerto Capurro se ubica sobre el lado Norte de la Bahía de 

Montevideo, entre la desembocadura del Arroyo Miguelete y el canal de acceso a La 

Teja. 

 

Inicialmente, la ANP ha planificado la construcción de dos módulos en la 

mencionada terminal, un Módulo Nacional, que se ubicará contiguo a la línea de 

costa y un Módulo Internacional, ubicado al Sur del Módulo Nacional. 

 

En el marco de la Licitación Pública Internacional Nº 16555, la ANP ha contratado a 

las firmas TEYMA URUGUAY – CHEDIACK – LAVIGNE, para la construcción 

del Módulo Internacional, el cual será entregado al Concesionario para su 

explotación.  

 

Dicho Módulo Internacional, consiste en una Terminal Pesquera, con capacidad para 

atender a 50 buques de diferentes características: 

 

➢ Pesqueros industriales de 2.500 tn de registro bruto, 90 m de eslora, 14 m de 

manga, 6,8 m de puntal y calado máximo de 5,9 m. 

➢ Pesqueros fresqueros de 200 tn de registro bruto, 40 m de eslora, 7 m de 

manga, 4 m de punta y calado máximo de 3,5 m 

 

Las obras suponen la generación de una nueva dársena de aproximadamente 21 há 

de superficie, con un calado efectivo a -7.00 del PRH, cuyo acceso marítimo se 

realiza a través del canal La Teja. La bocana de acceso que conecta el citado con el 

interior del puerto pesquero tendrá 150 m de ancho, dragada a -7,0 m del PRH.  

El dragado en el área de maniobra se profundizará hasta la cota -7,0 m PRH.  

 

Una vez finalizado el proyecto en ejecución, se dispondrá de un total de 977,41 m de 

muelle, de los cuales 311,31 m se ejecutarán con celdas de tablestacas y los 666,10 

m restantes con una estructura de pilotes. 

 

Obras de Relleno en zona Z2 

 

Área AD1: 

Esta área se encuentra ubicada al Este del acceso a la Terminal, y no forma parte de 

las áreas a entregar al concesionario, ya que será cedido al gobierno Departamental, 

conforme a los acuerdos alcanzados entre dicha Administración y la ANP. 

 

Área AD2 

La obra en ejecución, generará un recinto contiguo a la rivera, denominado AD2, 
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que cuenta con una superficie de 7 há, ubicado al Oeste del acceso a la Terminal 

Pesquera Puerto Capurro. Este recinto está siendo ganado al mar, y se encuentra 

cerrado por un dique perimetral de 760 m de largo.  

Dentro de dicho recinto se realizará la disposición de material dragado, mediante el 

llenado de geotubos.  

Esta superficie AD2, se entregará al Concesionario con una terminación de tosca 

compactada, a una cota +3,60 m del PRH.  

Del Área total AD2, se le entregará al concesionario para el desarrollo de sus 

actividades la zona Z2, de 4,1 há.  

 

Infraestructuras en zona Z1 

 

Retroárea y Muelles L1 y L2 

Integran la zona Z1 un área ganada al mar de 3,08 há, de 159 m x 193 m. 

La misma contara en sus lados interiores Oeste y Sur con dos muelles L1 y L2, de 

carga y descarga, totalizando una longitud de atraque de 311 m. 

 

El ancho operativo de carga y descarga de ambos muelles L1 y L2 será de 15 m, 

donde operarán las grúas, quedando habilitado el resto de la retroárea como 

explanada para acopio de mercancías. Su cota de coronación alcanzará +4,50 m del 

PRH.  

Estructuralmente, estos muelles adoptarán la tipología de recintos de tablestacas 

circulares de 19,85 m de diámetro interior, con fundación en el techo de roca y 

coronamiento a +1,50 m PRH.  

 

Sus lados interiores están conectados de forma continua con el muelle interior de 

carga y descarga L1 y L2, y por su extremo Sureste se da acceso al muelle exterior 

L3. Esta zona permite el almacenamiento y gestión de la mercancía. 

 

La retro área tendrá un pavimento de adoquines prefabricados de hormigón de 8 cm 

sobre una capa de 3 cm de arena y debajo de esta una capa de hormigón en masa de 

15 cm de espesor.  

 

Muelle Exterior   

Estará compuesta por una sucesión de tres muelles L3,L4 y L5, en pantalán, cuya 

geometría en planta se asemeja a una L, totalizando una longitud de 666.10m, a una 

altura de coronamiento a +4,50 m del PRH.  

 

El Tramo L3 se ubica a continuación hacia el Sur de la Retro área, y contará con una 

longitud de cantil de 202 m y un ancho de tablero de 40 m.  

Se utilizará para amarre de embarcaciones y carga y descarga de mercancías.  

 

El tablero de Muelle L3 tendrá un espesor de 50 cm, hecho en losas prefabricadas de 

20 cm de espesor y capa de compresión de 30 cm, para llegar a una cota de 

coronamiento de +4,50 m PRH.  

 

El muelle estará soportado en toda su longitud por pilotes de hormigón de camisa 

perdida de 1,35 m de diámetro, distribuidos cada 8,0 m en dirección longitudinal y 
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12,72 m en dirección transversal , habiendo 4 en esa dirección, arriostrados 

transversalmente mediante vigas de hormigón armado y longitudinalmente por losa 

de hormigón.   

 

Los pilotes presentan largos comprendidos entre los 12,50 m y 23 m, en función de 

la profundidad variable del techo de roca. 

 

En cuanto al uso, destacar que el L3 quedará habilitado para la carga y descarga. 

 

El Tramo de muelle exterior L4, con un largo de 70,2 m y el L5 con 394 m, tendrán 

un ancho de 20 m y su uso corresponde exclusivamente al de amarre de 

embarcaciones.  

 

El tramo L5 se dispone en forma ortogonal al tramo L3, mientras que el tramo L4 

los conectará de forma biselada.  

 

Los tableros de los Muelles L4 y L5 tendrán un espesor de 45 cm, 20 cm 

corresponden a losas prefabricadas y capa de compresión de 25 cm. La cimentación 

de estos dos tramos será igual a la del tramo L3, con pilotes armados de camisa 

perdida de 1,35 m de diámetro y una longitud de entre 23 y 38 m, espaciados 8 m en 

sentido longitudinal y 9,07 m en sentido transversal. 

 

Obras de abrigo 

Las obras de abrigo consistirán en una pantalla de tablestacas dispuesta en todo el 

perímetro exterior del muelle. Esta pantalla se apoyará en el muelle y se hincará en 

el terreno y contará con una serie de ventanas para permitir la circulación entre el 

interior de la dársena y el resto de la Bahía. Las ventanas se dispondrán con un 

ancho de 1,40 m y una separación entre ellas de 4,2 m, siendo su cota inferior de -

3,0 m PRH y su cota superior de +2,65 m PRH. 

 

Los muelles contarán con servicios de electricidad, iluminación y agua potable con 

acometidas cada 32 m. Contará también con una red de combate a incendios con 

hidrantes cada 40 m. 

 

Obras de Acondicionamiento Eléctrico y Lumínico  

La instalación eléctrica comprenderá la conexión de la red de UTE, la construcción 

de una Subestación propia y el montaje de un puesto de conexión y medida, el 

alumbrado de la retro área, incluyendo el muelle de carga y descarga, el alumbrado 

del muelle de abrigo, el suministro eléctrico a cuadros y tomas de fuerza distribuidos 

a lo largo de los muelles y la puesta a tierra de la instalación. En los muelles se 

contará con una acometida cada 32 m, con una potencia máxima de 35 KW por 

acometida.  Se instalarán dispositivos de iluminación tanto en la retro área como en 

el pantalán exterior (tramos L3, L4 y L5). Los valores de iluminación media serán 

de 50 lux y mínimas de 20 lux, y todos los focos serán LED. 

 

La ANP solicitó un servicio en 6,4 KV de 1 MW para el predio donde funcionará el 

Muelle Pesquero Internacional (Capurro). UTE presentó a la ANP un Proyecto de 

suministro en el cual se alimenta en la modalidad de anillo a los futuros Puestos de 
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Conexión de ANP y de TSAKOS con 2 cables de 12/20 KV. Esta última prevé 

solicitar 1 MW para el primer año, aumentándolo a 2 MW a partir del segundo. 

 

Las Obras Eléctricas a entregar por parte de la ANP, las cuales están en la etapa de 

ajuste del Proyecto Ejecutivo, consisten en: 

 

➢ Puesto de Conexión y Medida UTE – ANP en 6,4 KV, ubicada en forma 

contigua al límite Norte del predio Puerto Capurro, contra Rambla Edison. 

➢ 2 líneas subterráneas de 6,4 KV instaladas dentro de canalizaciones ø 200 en 

un tramo de aproximadamente 600 metros. 

➢ Subestación interna, ubicada en la retro área de 3,08 há del Módulo 

Internacional, 6,4/0,4 KV, 1 MW. 

➢ Instalación de iluminación en retro área con 4 columnas de 25 metros de 

altura. 

➢ Instalación de iluminación en Muelles y acceso a la retro área con 44 columnas 

de 12 metros de altura. 

➢ Instalación de 40 Tableros para 4 Tomacorrientes cada uno, con medición 

individual, con 2 tomacorrientes de 63 A trifásico en 400 Vac  y 2 de 32 A 

monofásico en 230 Vac. 

➢ Alimentación eléctrica para Bomba de Incendio de 75 KW, y Bomba Jockey 

de 4 KW. 

 

2. OBRAS A REALIZAR A CARGO DEL CONCESIONARIO 

 

Previo al inicio de las actividades, el Concesionario deberá realizar una serie de 

obras dentro del Área de la Concesión y fuera de ella. 

 

 2.1 OBRAS DENTRO DEL ÁREA DE LA CONCESIÓN 

 

Obras Zona Z1 

 

La ANP entregará al Concesionario las obras de infraestructura (muelles y 

explanadas) ubicadas en la Zona Z1 para el desarrollo de sus actividades.  A los 

efectos de brindar un servicio integral a la actividad pesquera, se le exigirá la 

ejecución de otras infraestructuras relacionadas directamente con la propia actividad 

que desarrollará en el marco de la concesión: 

 

• Oficinas del Concesionario 

 

La superficie y características de las mismas serán a criterio del Concesionario. 

 

• SSHH y vestuarios en el área de operaciones 

 

Como criterio general, se debe contar con 1 inodoro y ducha cada 20 personas. 

 

Se contemplarán SSHH, duchas y vestuarios femeninos y masculinos, destinado en 

cada caso, la cuota correspondiente a SSHH accesibles. 
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Cumplirán con todos los requerimientos espaciales, funcionales y sanitarios 

vigentes. 

 

A modo de referencia, deberán contar con: 

 

➢ Revestimiento cerámico de primera calidad. 

➢ Accesorios línea Ferrum o similar 

➢ Grifería línea FV o similar 

➢ Comando de lavamanos con temporizador automatizado mecánico. 

➢ Secamanos automatizado eléctrico. 

 

Es de destacar que las infraestructuras que se le entregarán al Concesionario, no 

incluyen una red de desagüe cloacal, por lo que los servicios sanitarios que se 

construyan, deberán estar acompañados una red de desagües primarios y 

secundarios, los que deberán conectarse al colector de la IM ubicado sobre la 

Rambla Baltasar Brum. 

 

• Previsión de un área de estacionamiento para vehículos livianos  

 

La superficie y características de las mismas serán las necesarias para atender los 

requerimientos del Concesionario. 

 

• Depósito de Servicios: Carros elevadores, pañol de herramientas y 

reparaciones electromecánicas propias de la terminal.  

 

• Área de recepción de la pesca: Techada a un nivel +1,00m del pavimento. 

 

• Área de clasificación: Cerrada, acondicionada a 10 ºC, que incluya cintas 

eléctricas para la clasificación de la pesca.  

 

• Área de consolidación de contenedores 

 

Se destinará un área cerrada para efectuar la consolidación de contenedores con 

destino a muro u otra playa reefer en el Puerto de Montevideo. Las puertas de salida 

frente a los atraques para camiones deberán estar dotadas del sellado perimetral 

correspondiente.  

 

• Depósito de Frío. 

 

 El Concesionario deberá construir un Depósito de frío acondicionado a -19 ºC, con 

capacidad para 6.000 m3, con destino a la pesca congelada. 

 

Los locales de la planta frigorífica deberán contar con un acondicionamiento térmico 

que dote de condiciones mínimas de confort respecto a valores de temperatura, 

humedad ambiente y ventilación, de acuerdo con las funciones a desempeñarse. Para 

ello se exigirá el cumplimiento de la norma ASHRAE y de la Ley Nro. 15.448. 

 

Los sistemas de refrigeración deberán trabajar con gases ecológicos amigables con 
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el medio ambiente: anhídrido carbónico (CO2), propano (CH3CH2CH3), 

amoniaco (NH3), glicol (C2H6O2), etc. 

 

Como mínimo deberá contar con: 

 

➢ Zona de clasificación y cámaras de conservado a + 10 ºC. 

➢ Cámaras de congelado de 6000 m3 (30 x 40 x 5 m) con temperaturas de frío 

de – 19 ºC. 

➢ Tomas para Reefers. 

 

Se deberá presentar un proyecto ejecutivo que incluya la totalidad de los locales que 

componen la planta y que indique los valores de temperatura, humedad y cantidad 

de renovaciones de acuerdo con las funciones que en ellos se desempeñarán y la 

norma de referencia. Los materiales a ser empleados para estas instalaciones deberán 

ser nuevos. 

 

La planificación, el diseño, la operación y el mantenimiento de las instalaciones de 

refrigeración deberán cumplir con las directrices del siguiente documento, en todo lo 

que sea aplicable: 

Freezing and refrigerated storage in fisheries 

FAO FISHERIES TECHNICAL PAPER - 340 

W.A. Johnston, F.J. Nicholson, A. Roger and G.D. Stroud 

Rome, 1994 

http://www.fao.org/3/V3630E/V3630E00.htm 

 

Serán de obligado cumplimiento los siguientes requisitos por parte del 

Concesionario, que así lo declarará en su oferta: 

 

1. Requisitos para la seguridad de las personas y la propiedad según ISO 5149-

1: 2014. 

 

2. Procedimientos para la operación, mantenimiento y reparación de sistemas de 

refrigeración y la recuperación de refrigerantes según ISO 5149-1: 2014. 

 

3. Orientación para la protección del medio ambiente según ISO 5149-1: 2014. 

 

4. Diseño, construcción e instalación de sistemas de refrigeración, incluidas 

tuberías, componentes, materiales y equipos auxiliares directamente 

asociados con dichos sistemas, que no están cubiertos en ISO 5149-1, ISO 

5149-3. o ISO 5149-4, según ISO 5149-2: 2014. 

 

5. Requisitos de prueba, puesta en servicio, marcado y documentación según 

ISO 5149-2: 2014. Se excluyen los requisitos para los circuitos secundarios 

de transferencia de calor, excepto los dispositivos de seguridad asociados con 

el sistema de refrigeración. 

 

6. Sitio de instalación (espacio de planta y servicios): requisitos para la 

seguridad del sitio, que podrían ser necesarios debido a, pero no directamente 

http://www.fao.org/3/V3630E/V3630E00.htm
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relacionados con, el sistema de refrigeración y sus componentes auxiliares, 

según ISO 5149-3: 2014. 

7. Requisitos para los aspectos ambientales y de seguridad en relación con la 

operación, mantenimiento y reparación de sistemas de refrigeración y la 

recuperación, reutilización y eliminación de todo tipo de refrigerante, aceite 

refrigerante, fluido de transferencia de calor, sistema de refrigeración y parte 

del mismo según ISO 5149-4: 2014. 

8. Estos requisitos están destinados a minimizar los riesgos de lesiones a 

personas y daños a la propiedad y al medio ambiente como resultado de una 

manipulación incorrecta de los refrigerantes o de contaminantes que 

provoquen la avería del sistema y la consiguiente emisión del refrigerante. 

 

Será de obligado cumplimiento la Norma sobre Refrigeración Industrial: 

 

Norma UNIT-ISO 5149:2014 Sistemas de refrigeración y bombas de calor – 

Requisitos de seguridad y ambientales, que consta de las siguientes partes:  

 

➢ Parte 1: Definiciones, clasificación y criterios de selección 

➢ Parte 2: Diseño, construcción, ensayos, marcado y documentación 

➢ Parte 3: Emplazamiento de la instalación 

➢ Parte 4: Operación, mantenimiento, reparación y recuperación 

 

• Playa con servicio de tomas Reefer. 

 

El concesionario deberá prever un área para la instalación de tomas reefer. 

 

La conexión eléctrica para Contenedores Reefer se realizará a través de 

tomacorrientes individuales de 400 Vac, 32 A, 3 horas, con clavija manual de 

bloqueo, que evite que la conexión y desconexión se realice con presencia de 

tensión. 

 

Cada tomacorriente contará desde el tablero de comando con protecciones termo 

magnética y diferencial. 

 

Si la cantidad de tomacorrientes a instalar implica la ubicación de los contenedores 

estibándolos en altura de a 2 o más, la instalación de los tomacorrientes se deberá 

realizar mediante pasarelas metálicas del mismo tipo que las existentes en el puerto 

de Montevideo. 

 

Obras Zona Z2 

  

La ANP entregará al Concesionario la Explanada Z2 de 4,1 ha, la que ocupará gran 

parte de lo que se denomina área de desecación AD2, y tendrá destino al desarrollo 

de actividades y servicios según lo establecido en el presente Pliego. 

 

• Demoliciones 

 



55 

 

El Concesionario deberá proceder a demoler la totalidad de los edificios existentes 

que se encuentran ubicados dentro de la Zona Z2. 

 

• Cerco perimetral 

 

Se construirá un cerco perimetral en la zona Z2. El mismo se compondrá de 4 lados: 

Al Oeste, lindando con el predio de Tsakos, al Norte, lindando con la calle Este – 

Oeste, al Este, lindando con la zona Z3, y con la zona Z4. 

  

Será un cercado olímpico, con postes de hormigón vibrado con codo, distanciados 

cada 2,5 m, tejido romboidal de hierro galvanizado de 2 mm de espesor de 50 mm x 

50 mm y 2 m de altura, tres alambres galvanizados 17/15 tensados en tres alturas, 

baja, media y alta, con terminación superior de 3 hilos de alambre de púas. Los 

postes se fundarán con dados de hormigón armado de 50 cm x 50 cm x 50 cm. 

 

Se construirá una viga de hormigón a armado a modo de zócalo de 15 cm x 15 cm 

armado con 4  6 y estribos  6 c/20. 

 

Obras Zona Z4 

  

ANP realizará el Dragado de apertura en el Área de maniobras, Dársena y de los 

muros de atraque a – 7,00 m del PRH.  

 

Mantenimiento Zonas Z1, Z2 y Z4) 

 

El concesionario deberá realizar el mantenimiento de la totalidad de las 

infraestructuras e instalaciones dentro del área de Concesión, Zonas Z1, Z2 y el 

mantenimiento del dragado a -7,00 m del PRH, en un ancho de 45 m, 

correspondiente al frente de atraque de los muelles L1 y L2 y en un ancho de 120 m 

correspondiente al frente de atraque de los muelles L3, L4 y L5, de la concesión, en 

la Zona Z4  

En el caso en el que el Concesionario opte por la colocación de boyas de fondeo 

para amarre en la zona Z4 para su explotación, el dragado de mantenimiento 

de la zona Z4 (21,3 ha) será a su cargo.  

 

2.2 OBRAS FUERA DEL ÁREA DE EXPLOTACIÓN (Z3) 

 

Asociado al funcionamiento de las actividades que desarrollará el Concesionario en 

la Z1 y Z2, surgen necesariamente otras, que serán desarrolladas por el Estado a 

través de organismos públicos, así como por privados.  

Estas tareas se desarrollarán fundamentalmente en la Zona Z3. 

 

• Demoliciones 

 

El Concesionario deberá proceder a demoler la totalidad de los edificios existentes 

que se encuentran ubicados dentro de la Zona Z3. 

 

• Pavimentos 
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Calle de ingreso y egreso NORTE – SUR 

 

El Concesionario deberá construir circulaciones vehiculares en dirección Norte – 

Sur, que permitirán conectar la Zona Explanada Z3, con la Zona Z1 de la Concesión.   

Esta calle será de asfalto, y estará compuesta de 4 carriles de 4,5 m de ancho cada 

uno, dos para el ingreso y dos para el egreso de los vehículos desde la zona Z1 de 

Concesión. 

 

A modo de ejemplo, y supeditado al correspondiente cálculo en el Proyecto 

Ejecutivo (APC), el paquete estructural de dichas circulaciones estará compuesto por 

una Sub rasante compactada CBR>5, Sub base Tosca 30 cm CBR> 60, Base Tosca – 

Cemento 30 cm CBR>80, carpeta asfáltica 15 cm. 

 

Veredas 

 

Las sendas de la calle de ingreso y egreso estarán divididas por un cantero central de 

1m de ancho, ensanchándose a medida que se avanza hacia el Norte. 

 

Al Este como al Oeste de las sendas, se construirán cordones cuneta de hormigón 

armado y veredas de 1 m de ancho, de hormigón lavado o peinado, acompañando la 

trayectoria del cercado perimetral. 

 

Iluminación  

 

Las sendas serán acondicionadas con luminarias de tecnología LED, fijadas a brazos 

dobles y estos a columnas de 25 metros ubicadas en el cantero central. El nivel de 

iluminación exigido será de 20 Lux, con una relación Emin/Emed = 0,4. La 

estructura de la columna podrá ser de hormigón armado, o hierro galvanizado con 

una protección de 100 micras. 

 

Como condición general, se deberá cumplir con Norma CIE 129-1998, y con el 

Artículo 49° del Decreto del Poder Ejecutivo N° 406/88, así como también con lo 

especificado sobre este punto en el Capítulo 3 de este Anexo -

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES COMUNES A TODAS LAS 

ÁREAS. 

 

Desagües pluviales 

 

Para evacuar las aguas pluviales, se construirá una red de desagües compuestos por 

regueras y bocas de tormenta contiguas a los cordones cuneta, las que se conectarán 

a la red de desagüe prevista. 

 

Las regueras formarán parte de un cañero de hormigón armado, el cual aloja en su 

interior un caño de PVC de gran diámetro (según cálculo), con perforaciones 

intermitentes verticales en PVC, las que permitirán evacuar las aguas pluviales 

desde el pavimento hacia el caño de gran diámetro. 

 



57 

 

Cerco perimetral 

 

Se construirá un cerco perimetral a ambos lados de la calle Norte - Sur, en toda su 

extensión. 

 

Será un cercado olímpico, con postes de hormigón vibrado con codo, distanciados 

cada 2,5 m, tejido romboidal de hierro galvanizado de 2 mm de espesor de 50 mm x 

50 mm y 2 m de altura, tres alambres galvanizados 17/15 tensados en tres alturas, 

baja, media y alta, con terminación superior de 3 hilos de alambre de púas. Los 

postes se fundarán con dados de hormigón armado de 50cm x 50 cm x 50 cm. 

 

Se construirá una viga de hormigón a armado a modo de zócalo de 15 cm x 15 cm 

armado con 4  6 y estribos  6c/20. 

 

Calle de circulación ESTE - OESTE. 

 

El Concesionario deberá construir circulaciones vehiculares en dirección Este – 

Oeste, que se ubicarán entre la zona Z2 y el cerco perimetral a construir, que 

delimitará el predio con la Rambla Baltasar Brum. Esta calle permitirá conectar la 

Zona Z3 (Explanada), con la Zona Z2 de la Concesión (hasta su punto más lejano al 

Oeste) y con el límite Este del predio correspondiente a Tsakos. 

 

Esta calle será de asfalto, y estará compuesta de 2 carriles de 4,5 m de ancho cada 

uno. 

 

A modo de ejemplo, y supeditado al correspondiente cálculo en el Proyecto 

Ejecutivo (APC), el paquete estructural de dichas circulaciones estará compuesto por 

una Sub rasante compactada CBR>5, Sub. Base Tosca 30 cm CBR> 60,  Base Tosca 

– Cemento 30 cm CBR>80, carpeta asfáltica 15 cm. 

 

La calle permitirá eventualmente el acceso a la zona Z2 en algunos de sus puntos. 

 

Veredas 

 

Al Norte como al Sur de las sendas, se construirán cordones cuneta de hormigón 

armado y veredas de 1 m de ancho, de hormigón lavado o peinado, acompañando la 

trayectoria del cercado perimetral. 

 

Iluminación  

 

Las sendas serán acondicionadas con luminarias de tecnología LED, fijadas a brazos 

dobles y estos a columnas de 25 metros ubicadas en vereda contigua a senda. El 

nivel de iluminación exigido será de 20 Lux, con una relación Emin/Emed = 0,4. La 

estructura de la columna podrá ser de hormigón armado, o hierro galvanizado con 

una protección de 100 micras. 

 

Como condición general, se deberá cumplir con Norma CIE 129-1998, y con el 

Artículo 49° del Decreto del Poder Ejecutivo N° 406/88, así como también con lo 
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especificado sobre este punto en el Capítulo 3 de este Anexo – 

 

Desagües pluviales 

 

Para evacuar las aguas pluviales, se construirá una red de desagües compuestos por 

regueras y bocas de tormenta contiguas a los cordones cuneta, las que se conectarán 

a la red de desagüe prevista. 

 

Las regueras deberán ser de hormigón armado a modo de un cañero eléctrico, 

conteniendo en su interior un caño principal de PVC de gran diámetro, cámaras de 

inspección cada 15 m y superiormente un sistema de perforaciones del techo de la 

reguera con PVC 100 mm cada 50 cm, que se unirán con el caño desagüe principal. 

 

Cerco perimetral 

 

Se construirá un cerco perimetral sobre el lado Norte de la calle Este - Oeste, en toda 

su extensión. 

 

Será un cercado olímpico, con postes de hormigón vibrado con codo, distanciados 

cada 2,5 m, tejido romboidal de hierro galvanizado de 2 mm de espesor de 50 mm x 

50 mm y 2 m de altura, tres alambres galvanizados 17/15 tensados en tres alturas, 

baja, media y alta, con terminación superior de 3 hilos de alambre de púas. Los 

postes se fundarán con dados de hormigón armado de 50cm x 50 cm x 50 cm. 

Se construirá una viga de hormigón a armado a modo de zócalo de 15 cm x 15 cm 

armado con 4  6 y estribos  6c/20. 

 

• Explanada (Z3) 

 

El Concesionario construirá en la Zona Z3, una explanada de adoquines de 

hormigón, que incluirá en el extremo Noreste un área de circulación de entrada y 

salida a explanada, al Norte un estacionamiento para al menos 18 camiones y al 

Centro-Sur una zona de estacionamiento para al menos 10 camiones. La explanada 

permitirá la circulación y maniobras de vehículos pesados, en todas las opciones de 

trayectoria disponibles. 

 

En la explanada se construirán diversas edificaciones, las que serán detalladas 

posteriormente, pero a modo descriptivo se indica que incluirá: un edificio de 

oficinas, SSHH públicos, Sub estación eléctrica, puestos de control, balanzas, 

estacionamiento para vehículos livianos. 

 

La explanada se construirá con un pavimento articulado, de adoquines de hormigón 

auto trabantes. A modo de ejemplo, y supeditado al correspondiente cálculo, el 

paquete estructural estará compuesto de Subrasante compactada CBR>5, Sub. Base 

granular 60 cm CBR>60, Base cementada 40 cms CBR>80, capa de arena 3cm, 

bloque de hormigón 10 cm, rejuntada con arena voladora reforzada con 6 % 

cemento. 

 

 Los adoquines de hormigón a emplear tendrán 10 cm de espesor y deberán reunir 
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las características establecidas en la norma UNIT 787:89, en todo lo referente al tipo 

de materiales (cemento, áridos, agua, pigmentos, aditivos), características 

geométricas (dimensiones, tolerancias, etc.) y características mecánicas (resistencia 

a compresión, resistencia a la abrasión, etc.). 

 

Este pavimento incluirá el correspondiente sistema para evacuación de pluviales y su 

vinculación a la red general de desagües. 

 

Este tipo pavimento se aplicará para los dos estacionamientos para camiones, 

vehículos livianos y sendas de circulación y maniobra. 

 

Para determinadas situaciones, podrán ser instaladas en la explanada, separadores de 

hormigón armado tipo New Jersey, para encauzar algunos flujos de circulación. 

 

Veredas 

 

En todo el perímetro de la explanada, se construirán veredas de 1 m de ancho, de 

hormigón lavado o peinado, acompañando la trayectoria del cercado perimetral. 

 

Puesto de Control Entrada 

 

En el sector Centro-Oeste de la explanada, será construido un puesto de control de 

entrada, con presencia de personal de la DNA, Prefectura y ANP. 

 

Será una construcción tradicional, la que permitirá la visión en todas sus fachadas. 

Contará con kitchenette y SSHH. 

 

Las dimensiones mínimas de la construcción serán de 7.5m x 3.5m. 

 

Se instalará una barrera automática/electrónica de alto tránsito, comandada desde el 

puesto de control o automáticamente, para lo cual contará con sensores de presencia. 

 

Las barreras deberán ser aptas para intemperie,  y con tratamiento superficial de sus 

partes metálicas especialmente previstas para clima tropical - marítimo muy húmedo 

- muy expuesto a severos contaminantes. Deberán cumplir lo siguiente: 

 

➢ Motor monofásico. 

➢ Tensión de Funcionamiento: 230 Vac monofásico (400 Vac Trifásico 3P + 

N). 

➢ Tiempo de apertura 2 segundos. 

➢ Barra telescópica de 4 metros de largo. Con destrabe en caso de impacto   

➢ Llave de desbloqueo personalizada 

➢ Sensores infrarrojos de pasaje de vehículos (para impedir que la misma baje 

sobre vehículos y personas). 

➢ Sistema de bloqueo personalizado automático o manual. 

➢ Control remoto.  

➢ De fácil montaje, de forma de sustituirla totalmente o alguna de sus partes en 

caso de falla, por personal previamente capacitado pero no especializado, 
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dejándolos en condiciones operativas de forma inmediata. 

 

Puesto de Balanza Entrada 

 

Adyacente al puesto de control, y con sus mismas características, será construido el 

Puesto de Balanza Entrada. 

 

Se instalará una barrera automática/electrónica de alto tránsito, de idénticas 

características a la del Puesto de Entrada, comandada desde el puesto de balanza o 

automáticamente. 

 

Balanza Entrada: 

 

El Concesionario deberá instalar entre el Puesto de Control Entrada y el Puesto de 

Balanza Entrada, una balanza electrónica, de 25 m x 3 m, quedando la plataforma de 

hormigón a nivel del pavimento. Se incluirá la construcción de una cordoneta de 

hormigón, para encauzar los vehículos y como protección de la estructura de la 

balanza. El desagüe pluvial de la fosa se conectará a la red de desagüe pluvial del 

resto del pavimento aledaño. 

 

Las balanzas deberán cumplir con las siguientes especificaciones: 

 

➢ Capacidad máxima de pesaje:   80  Toneladas 

➢ Apreciación: 20 Kg. 

➢ Tolerancia: +4/1000. 

➢ Precisión: deberá cumplir la normativa de la Dirección Nacional de 

Metrología Legal (MTOP – LATU), en concordancia con la Ley 15.298 y el 

decreto 27/986. 

➢ Debe contar con vigas laterales incorporadas a la estructura que impidan que 

el vehículo de carga se desvíe de la plataforma minimizando la posibilidad de 

accidentes. 

➢ Estructura de alto tránsito, diseñada para soportar pesajes cada 60 segundos 

aproximadamente (unos 300 pesajes diarios).  

 

Bases apoyo de celdas y Batea 

 

Se realizarán los cálculos y construcción de todos los componentes estructurales y 

refuerzos necesarios, en estructura de hormigón armado. Se requiere que las cabezas 

de los dados de fundación no deban sobresalir más de 2 cm. sobre el plano del suelo.  

 

 

La batea se construirá a una profundidad aproximada de 80 cm por debajo del 

sistema de la plataforma, y estructuralmente solidaria con las bases. La parte 

superior será una superficie de hormigón lustrado para facilitar la limpieza por 

debajo de las plataformas. Se deberá prever 2 escalones para bajar. 

 

Contará con sus correspondientes pendientes para desagotar tanto el agua de la 

limpieza como las pluviales y esta se conectará a las regueras próximas de aguas 
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pluviales. Deberán contar con una cámara previa a la salida al desagüe para 

contención de barros la cual debe ser de fácil acceso para su limpieza.  

 

Las bateas sobresaldrán a los costados de cada balanza aproximadamente 80 cm, en 

todo el largo de la balanza. Se cubrirá en estas zonas laterales con camineros 

metálicos galvanizados en caliente los cuales deben ser de fácil movilidad para 

facilitar la limpieza. Los camineros serán abisagrados a un lado, con trabas que 

impidan su cierre una vez abiertos, e imposibles de retirar del marco. 

 

Se deberá prever embutir las canalizaciones eléctricas y de comunicaciones desde 

las bases de la balanza hacia el lateral de las mismas por fuera del caminero. 

 

Se adjuntan detalles en el Capítulo 4 de este Anexo (figuras 6 y 7). 

 

Plataforma 

 

➢ Largo: 25 metros. 

➢ Ancho: 3 metros de interior útil. 

➢ Cantidad de módulos: mínimo tres (los necesarios para el correcto 

funcionamiento de la Balanza dentro de lo especificado). 

➢ Los cordones laterales bajos de 20 cm mínimo, hasta 25 cm de altura máxima 

x 25 cm de ancho.  

➢ El acceso a la plataforma estará protegida por una cordoneta de 25 cm de 

altura acompañando los bordes laterales, y será de tipo abanico. 

➢ Los movimientos de la plataforma deberán estar limitados por 

amortiguadores, sistema de contención por varillas u otro tipo de elemento. 

➢ Deberá poseer topes regulables tanto frontales como laterales, de 

dimensionamiento adecuado a los esfuerzos que serán solicitados.  

➢ Podrá ser fabricada íntegramente en hormigón armado, u otra alternativa. En 

el caso que sea de hormigón, se empleará hormigón clase C350.  

➢ En el caso que sea metálica se deberá especificar el tipo de perfiles 

utilizados, el método y procedimiento de soldadura, el tipo de material de 

aporte y clase de protección ambiental aplicada en grado de detalle. 

➢ Cada módulo deberá soportar 60 toneladas. 

➢ Si fuera el caso de poseer partes metálicas exteriores (a la intemperie), deberá 

poseer una adecuada protección ambiental. 

 

 

Soldaduras 

 

Cuando los espesores a soldar excedan los 8 mm se deberá realizar chaflán de 45º, 

utilizándose para la raíz AWS E 6010 y para el recubrimiento AWS E 7018, u otros 

métodos o materiales de aporte certificados.  

 

 

 

Celdas de Carga 
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➢ Celda de carga DIGITAL a compresión auto-estabilizadora equipada con 

accesorios mecánicos y dispositivos anti-rotación. 

➢ Capacidad mínima 50 Toneladas con autodiagnóstico de falla. 

➢ Construidas en Acero Inoxidable con Grado de Protección IP 69K (Protegido 

contra chorros de corto alcance a alta presión y de alta temperatura). 

➢ Alta precisión. (0,4 %). 

➢ Se deberán autocalibrar, sin la necesidad de la utilización de camión con 

pesas patrón, sin perjuicio de los controles del sector Metrología Legal del 

LATU. 

➢ Producto certificado ISO 9001:2008 

➢ Sellada herméticamente. 

➢ Preparada para soportar sobrecargas del 200% de su capacidad y con un 

límite de ruptura del 300%. 

➢ Esta Celda de Carga almacena la calibración en forma interna y en el 

Indicador de peso, de manera que se puede reemplazar tanto una Celda como 

el Indicador de peso sin necesidad de recalibrar la Balanza. 

➢ Precisión clase CIII (OIML). 

➢ Estanqueidad bajo inmersión. 

➢ Ensamblaje oscilante de auto alineación. 

➢ Sistema pendular con topes mecánicos anti-rotación. 

➢ Protección contra sobretensiones inducidas por descargas de rayos 

atmosféricos. 

➢ Grado de Protección contra Rayos Certificada para 80.000 A (Se debe 

adjuntar certificado del fabricante o como prevé el proveedor lograr la 

protección deseada, con los planos correspondientes). 

➢ Sistema con toma a tierra para protección electrostática. 

➢ Protección contra interferencias producidas por ondas de radiofrecuencia. 

➢ Cable de Celda con malla de protección. Previsión por mordedura de 

Roedores. 

➢ Deberán contar con auto-reconocimiento e instalación automática. Deberá 

estar compuesta por módulos intercambiables, con cables  flexibles y  

conectores de fácil acople, para facilitar el recambio de los diferentes 

módulos en caso de falla, por personal previamente capacitado pero no 

especializado, dejándolos en condiciones operativas de forma inmediata, 

independiente de las aprobaciones metrológicas posteriores  con 

requerimiento de calibración de camión externo. 

➢ Cantidad de celdas: las mínimas necesarias para el correcto funcionamiento 

de la Balanza dentro de lo especificado. 

 

Caja de conexiones y centralización 

 

➢ Totalmente estanca, mínimo IP66. 

➢ Deberá estar ubicada en una zona de fácil accesibilidad y en lo posible a más 

de 80 cm de altura desde el piso. 

➢ Transmisión digital del peso vía RS485 o Wireless. 

➢ Permita la transmisión de datos a larga distancia sin interferencias. 

 

Soportes de celdas 
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Deberán ser construidos en acero debiendo contar con un sistema de mejora contra 

las descargas eléctricas sobre la plataforma. 

 

Indicador de Peso Digital 

 

El indicador deberá cumplir con la posibilidad de ser equipado con software 

destinado para varias aplicaciones, como por ejemplo: 

 

➢ Pesaje de vehículos con dispositivos de control de acceso integrado 

➢ Pesaje con la integración de los dispositivos de reconocimiento automático 

➢ Control de procesos de operaciones de pesaje 

 

Otro equipamiento a incluir: 

 

➢ Pantalla táctil 

➢ Conexión a impresora 

➢ Puerto Ethernet 10/100 Mbps 

➢ Expansión para tarjeta SD 

➢ Puerto host USB 2 

➢ Certificado OIML 

 

Conductores  (cables de conexión entre celdas, caja de conexiones y cabezal) 

 

Deberán estar protegidos por una malla metálica, de material inoxidable (previsión 

por mordedura de Roedores). 

 

Canalizaciones 

 

Las cañerías de interconexión entre las celdas y la caja de centralización y la salida 

de la misma hasta el cabezal, serán, cuando no puedan ser embutidas, de hierro 

galvanizado de 1” (30 mm, diámetro exterior), cédula 20.  

 

Entradas a cajas centralizadoras o de derivación con punteros metálicos roscados y 

con sellos de goma. Codos con Tapas Metálicas. 

 

Ductos flexibles corrugados deben ser de Hierro Galvanizado o Inoxidable (para 

aplicar en curvas de cortas dimensiones) con sus correspondientes punteros 

metálicos roscados. 

  

La cañería debe ser lo más estanca posible para evitar entradas de humedad a las 

conexiones. 

 

Ensayos y Calibración inicial 

 

La calibración inicial de las balanzas deberá hacerse de acuerdo con los ensayos y 

reglamentaciones de la Dirección Nacional de Metrología Legal de nuestro país, en 

concordancia con la Ley 15.298 y el decreto 27/986. 



64 

 

 

Se realizarán todas las pruebas y ensayos necesarios, a costo del adjudicatario, para 

conocer y garantizar a juicio de ANP el correcto funcionamiento de todos los 

mecanismos, así como el cumplimiento de todas las condiciones técnicas 

especificadas en las presentes Bases, para proceder a la aceptación de las balanzas. 

 

Puesto de Control Salida 

 

En el sector Noreste de la explanada, será construido un puesto de control salida, 

con presencia de personal de la DNA, Prefectura y ANP. 

 

Será una construcción tradicional, debiendo contar con visión hacia todas sus caras. 

Contará con un espacio de kitchenette y SSHH. 

 

Las dimensiones mínimas de la construcción serán de 7.5m x 3.5m. 

 

Se instalará una barrera automática/electrónica de alto tránsito, de idénticas 

características a la del Puesto de Entrada, comandada desde el puesto de control o 

automáticamente. 

 

Puesto de Balanza Salida 

 

Adyacente al puesto de control, y con sus mismas características, será construido el 

Puesto de Balanza Salida. 

 

Se instalará una barrera automática/electrónica de alto tránsito, de idénticas 

características a la del Puesto de Entrada, comandada desde el puesto de balanza o 

automáticamente. 

 

Balanza Salida: 

 

El Concesionario deberá instalar entre el Puesto de Control Salida y el Puesto de 

Balanza Salida, una balanza electrónica, de 25 m x 3 m, quedando la plataforma de 

hormigón a nivel del pavimento. Se incluirá la construcción de una cordoneta de 

hormigón, para encauzar los vehículos y como protección de la estructura de la 

balanza. El desagüe pluvial de la fosa se conectará a la red de desagüe pluvial del 

resto del pavimento aledaño. 

 

Las especificaciones a cumplir para esta balanza son las mismas que para la balanza 

de entrada. 

 

Puesto Personal de Seguridad 

 

En el sector Noreste de la explanada, en el límite entre la explanada Z3 y la Rambla 

Baltasar Brum, será construido un puesto para el Personal de Seguridad que 

custodiará el Acceso. 

 

Será una construcción tradicional. 
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Las dimensiones mínimas de la construcción serán de 3.0m x 2.5m. 

 

Edificio de oficinas 

 

Relacionado a las diferentes gestiones que se llevaran a cabo asociadas al  

funcionamiento de la Concesión y actividades conexas, surge la necesaria actuación 

que tendrán algunos organismos públicos y actores privados, cuyas dependencias se 

ubicarán en un único edificio a construirse por el Concesionario en la zona Z3. 

 

Las oficinas a construir corresponden a: 

 

Administración Nacional de Puertos, Prefectura Nacional Naval, Dirección Nacional 

de Aduanas, Dirección Nacional de Migración, MGAP – Dirección Nacional de 

Recursos Acuáticos, MSP – Sanidad Marítima, Dirección Nacional de Bomberos, 

Agencias Marítimas y Despachantes de Aduana. 

 

Existirán dos tipos de módulos para dichas oficinas: Módulo simple y módulo doble. 

 

El módulo simple de oficina será de aprox. 7.5m x 3m, compuesto por un espacio de 

trabajo, kitchenette y SSHH. 

  

El módulo doble de oficina estará compuesto por un módulo simple más un módulo 

extra de iguales dimensiones, el cual contendrá únicamente un espacio de trabajo, 

conformando entre ambos módulos un espacio de aprox. 7.5m x 6 m.  

 

Se deberán considerar como mínimo 2 módulos dobles y 8 módulos simples. 

 

Los locales deberán tener aberturas para atención al público en la fachada principal, 

para lo cual se deberá contemplar la existencia de una pasiva, de al menos 2,5m de 

ancho,  que permita la protección de quienes realizan gestiones ante las inclemencias 

atmosféricas. 

 

La construcción del edificio será tradicional, con estructura de viga, pilares y losas 

de hormigón armado. Los muros serán dobles con cámara de aire, revocados y 

pintados en el exterior con pintura impermeabilizante y en el interior con pintura 

látex lavable. 

 

Las azoteas serán planas, y aisladas humídicamente con membrana plasto-asfálticas 

de 40 mm con terminación gofrada de aluminio.  

 

Los cielorrasos deberán ser revocados y pintados o en su defecto, serán de placas 

yeso pintado.  

Las aberturas interiores (hoja tipo placa, tapacantos en sus cuatro caras y marcos) 

serán de cedro, pintadas. 

 

Las aberturas exteriores deberán ser de aluminio anodizado, corredizas con DVH 

para las oficinas y tabaqueras en los SSHH. A los efectos de propiciar la ventilación 

en forma cruzada, deberán disponerse aberturas en fachadas opuestas. Los 
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pavimentos serán de porcelanato rectificado mate, color gris de 1era calidad. Los 

revestimientos en los SSHH y Kitchenette serán de cerámicas blanco mate, de 1era 

calidad. Los accesorios serán línea Ferrum o similar y la grifería línea FV o similar. 

 

Equipos de aire acondicionado 

 

Cada oficina, así como también los Puestos de Control, de Balanzas y del Personal 

de Vigilancia, contarán con aire acondicionado tipo split, que cumplan con las 

siguientes especificaciones: 

 

Equipos totalmente armados en origen frío-calor (“heat pump”), aptos para operar 

con energía eléctrica monofásica 230V, 50 Hz, de alta eficiencia tipo INVERTER. 

  

Las unidades exteriores serán con gabinete metálico apto para intemperie, con 

protección anticorrosiva para ambientes marinos. Estarán equipadas con todos los 

motocompresores diseñados para trabajar con R-410 A, válvulas de servicio y 

protecciones térmicas correspondientes. 

 

Las unidades interiores serán del tipo de Pared por debajo del cielorraso; con las 

cañerías de interconexión frigorífica, eléctrica y desagües en bandejas de PVC 

blanco aptas para este tipo de usos.  

 

Las unidades exteriores se fijarán adecuadamente en soportes galvanizados anclados 

a las paredes exteriores. Se le instalarán tacos antivibratorios entre la unidad exterior 

y el soporte metálico. 

  

Las cañerías de refrigerante y de desagüe en todos sus recorridos (interiores, 

exteriores y montantes verticales) serán montadas en bandejas de PVC blanco. 

  

Se cuidarán al máximo los detalles en la instalación de las unidades interiores que 

deberá ajustarse a las recomendaciones del fabricante. 

 

A fines de la instalación los trabajos y suministros deberán necesariamente incluir: 

 

➢ Interconexión frigorífica preaislada entre unidades interiores y exteriores. La 

espuma elastomérica deberá ser adecuadamente protegida por pintura 

especial y forro metálico de protección. 

➢ Tendido de control entre unidades exteriores e interiores. 

➢ Conexionado eléctrico. 

➢ Conexión de drenaje a red de sanitaria existente. 

➢ Control remoto. 

 

Instalación eléctrica 

 

La instalación eléctrica interior de las Oficinas, así como también de los Puestos de 

Control, de Balanzas y del Personal de Vigilancia se deberán ajustar al Reglamento 

de Baja Tensión de UTE y a las especificaciones generales indicadas en este Pliego.  
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Se deberá cumplir mínimamente con lo siguiente: 

 

➢ Iluminación mínima: 300 Lux, de acuerdo a lo especificado en el Artículo 

49° del Decreto del Poder Ejecutivo N° 406/88. 

➢ Todas las luminarias serán de Tecnología LED para interiores. 

➢ Mediante cajas de embutir tipo ASSANO, CONATEL o similar se instalarán 

al menos un puesto de trabajo en cada pared, con los siguientes módulos: 3 

tomas tipo schuko, 1 toma tres en línea, 1 toma RJ45 para datos y 1 toma 

RJ11 para teléfono. 

➢ En la acometida de cada Oficina se intercalarán medidores de energía activa 

y reactiva e Interruptor de Control de Potencia (ICP) de acuerdo al 

reglamento de la UTE vigente. 

➢ Los Medidores de energía serán electrónicos digitales trifásicos de 400 Vac o 

monofásicos de 230 Vac, según corresponda. 

 

Estacionamiento vehiculos livianos 

Adyacente al edificio, se dispondrá un estacionamiento para vehículos livianos, con 

capacidad mínima de 25 coches, los que tendrán una circulación exclusiva, 

independiente de la circulación de camiones. 

 

SSHH públicos 

 

Formando parte del mismo diseño compositivo del edificio de oficinas, se construirá 

una batería de SSHH de aprox. 80m2, de libre acceso, para conductores de camiones 

y personal que desarrolla tareas en la explanada. 

 

Se contemplarán SSHH femeninos y masculinos, así como accesibles. 

 

Cumplirán con todos los requerimientos espaciales, funcionales y sanitarios 

vigentes. 

 

A modo de referencia, deberán contar con: 

 

➢ Revestimiento cerámico de primera calidad. 

➢ Accesorios línea Ferrum o similar 

➢ Grifería línea FV o similar 

➢ Comando de lavamanos automatizado mecánico. 

➢ Secamanos automatizado eléctrico. 

 

 

Cerco perimetral 

 

Se construirá un cerco perimetral en todo el perímetro de la explanada Z3. 

 

Será un cercado olímpico, con postes de hormigón vibrado con codo, distanciados 

cada 2,5 m, tejido romboidal de hierro galvanizado de 2 mm de espesor de 50 mm x 

50 mm y 2 m de altura, tres alambres galvanizados 17/15 tensados en tres alturas, 

baja, media y alta, con terminación superior de 3 hilos de alambre de púas. Los 
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postes se fundarán con dados de hormigón armado  de 50cm x 50 cm x 50 cm. 

 

Se construirá una viga de hormigón a armado a modo de zócalo de 15 cm x 15 cm 

armado con 4 6 y estribos 6c/20. 

 

Portones 

 

En el sector de acceso al recinto Portuario puerto Capurro, sobre el sector Noreste de 

la zona Z3, se construirán dos portones corredizos o batientes, con perfilería 

metálica normalizada, fondo base epóxico y terminación en pintura poliuretánica. 

 

Estos portones permitirán el cierre completo de la Zona Z3 y del Puerto en general. 

 

Sub Estación Eléctrica para ANP y Puesto de Conexión para el Concesionario 

 

El distribuidor de energía eléctrica en la República Oriental del Uruguay es la 

Empresa Estatal UTE. No obstante, en el puerto de Montevideo el distribuidor es la 

propia ANP, la cual actúa como subdistribuidor en el marco de Contrato Especial de 

Suministro de Energía Eléctrica entre UTE y ANP de fecha 15/09/2000. 

 

Por lo tanto, el suministro de electricidad al concesionario será realizado desde la 

red eléctrica de ANP, en 6,4 KV. 

 

La facturación del servicio de energía eléctrica se realizará aplicando el Pliego 

Tarifario de UTE, y se aplicará adicionalmente la Tarifa de suministro del servicio 

de electricidad para clientes fijos del puerto de Montevideo, creada por Resolución 

de Directorio Nº 567/3.751. 

 

El Concesionario tendrá a su cargo la construcción de: 

 

➢ 1 Puesto de Conexión ANP-Concesionario. 

➢ 1 Subestación para uso de ANP. 

 

Los criterios de diseño serán los prescriptos por el reglamento de UTE y los 

indicados en el presente documento. 

 

Todos los locales serán lo suficientemente amplios como para posibilitar las 

circulaciones necesarias para la reparación y el mantenimiento de los equipos en 

virtud de las dimensiones normalmente adoptadas para los mismos en virtud del 

servicio de suministro requerido por el Concesionario y la ANP. 

Los locales para alojar las celdas de maniobra, los transformadores y los tableros, se 

construirán con fundaciones y cubiertas de hormigón armado. Los muros serán de 

mampostería de ladrillo de prensa de primera o ticholos. Los pisos interiores se 

elevarán un mínimo de 80 cm. Estos serán de arena y cemento Pórtland rodillado, 

asentados en un contrapiso de hormigón armado con malla electro soldada. Los 

cerramientos serán de hierro galvanizado en caliente (mínimo 100 micrones). 

 

El concesionario deberá someter a aprobación de la ANP toda construcción cercana 
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a las estaciones y a las subestaciones de la ANP para permitir las futuras 

ampliaciones que pueda disponer la ANP y por razones de seguridad. 

 

Como criterio general: 

 

1. El Puesto de Conexión ANP – Concesionario, lado ANP comprenderá como 

mínimo: 

a. 2 Celdas de Entrada – Salida con disyuntor. 

b. 1 Celda de medida. 

c. 1 Celda de Salida para el Cliente con disyuntor. 

d. Espacio libre para 2 Celdas más de futuro. 

 

2. Las subestaciones de ANP comprenderán como mínimo: 

 

a. 2 Celdas de Entrada – Salida con disyuntor. 

b. 1 Celda de transformador con disyuntor. 

c. Espacio libre para 2 Celdas más de futuro. 

d. 1 Transformador de potencia. 

e. Tablero de baja tensión. 

 

Las especificaciones técnicas para el suministro y montaje del equipamiento 

electromecánico y demás instalaciones eléctricas se indican en el Capítulo 3 de este 

Anexo -ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES COMUNES A TODAS 

LAS ÁREAS (Obras eléctricas y suministros electromecánicos). 

 

 

2.3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES COMUNES A TODAS 

LAS ÁREAS. 

 

Existen una serie de obras que, por su carácter General, se desarrollaran en varias 

zonas de intervención. Las especificaciones técnicas de las mismas se detallan a 

continuación: 

 

• Abastecimiento de agua potable 

 

Las instalaciones a construir permitirán el abastecimiento de agua potable, con los 

mínimos de presión y caudal de acuerdo a los usos y normativas aplicables según el 

caso.  

 

Para el abastecimiento de agua, existirá un punto de acometida desde la red de OSE 

sobre la Rambla Baltasar Brum. 

 

Las tuberías enterradas serán de PEAD del diámetro correspondiente de acuerdo con 

la norma UNIT ISO 4427 PN 10 PE100 SDR.- 

 

Las tuberías que queden expuestas a la intemperie, contarán con las protecciones 

correspondientes. 
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• Abastecimiento de agua contra incendio 

 

El concesionario deberá realizar y ejecutar un proyecto Contra Incendio de acuerdo 

con la Ley 15896 “Prevención y Defensa Contra Incendio”, el Decreto 184/18, IT 05 

de la DNB; y de la NFPA. 

 

Las tuberías enterradas serán de PEAD del diámetro correspondiente de acuerdo con 

la norma UNIT ISO 4427 PN 10 PE100 SDR. 

 

El concesionario deberá obtener ante la Dirección Nacional de Bomberos (DNB) la 

habilitación correspondiente. 

 

• Desagües cloacales 

 

Dado que la red de saneamiento a proyectar no podrá verterse directamente a la 

Bahía y teniendo en cuenta que en el Predio de Puerto Capurro no existe 

saneamiento cloacal, el Concesionario deberá construir una de desagüe cloacal, 

sobre la que descargarán todas las instalaciones que se desarrollen en las distintas 

zonas (Z1, Z2, Z3 y calles conectoras). La misma se conectará a la red existente 

cuando esto sea posible, en las condiciones que establezca la ANP. 

 

• Desagües pluviales 

 

Las instalaciones a construir permitirán el correcto desagüe de pluviales de todas las 

superficies en las zonas Z1, Z2, Z3 y calles conectoras. 

 

• Proyecto vial 

 

El Concesionario deberá presentar, en la instancia del Proyecto Ejecutivo un 

proyecto vial completo, incluyendo señalética horizontal y vertical, señalizaciones a 

nivel de peatón y vehicular tanto restrictiva como informativa, cartelería elevada, 

señales lumínicas, pintura de pavimentos, dispositivos de seguridad, etc. 

 

• Obras eléctricas y suministros electromecánicos 

 

Condiciones particulares del proyecto de Instalaciones Eléctricas 

 

Por razones de seguridad industrial el concesionario no tendrá acceso a las 

estaciones y subestaciones de ANP. 

 

La ANP tendrá libre acceso a las mismas, aunque estuvieran en el predio de la 

concesión y al resto de las instalaciones interiores del concesionario. Asimismo el 

concesionario deberá dejar libre una calle de acceso rápido a cada una de las 

estaciones y subestaciones. 

   

El concesionario deberá efectuar las solicitudes de suministro de energía eléctrica de 

acuerdo con el procedimiento tipo utilizado por UTE para su estudio y aprobación 

por parte de ANP. 
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El concesionario deberá designar una firma instaladora autorizada categoría A, 

según el reglamento de UTE vigente, la que firmará el Documento de Asunción de 

Responsabilidad. Será responsabilidad de la firma instaladora y de su técnico 

solidariamente, la calidad y seguridad de las instalaciones eléctricas conectadas y a 

conectarse a la red de ANP, así como los eventuales daños y perjuicios emergentes. 

 

Serán de cargo del concesionario todos los gastos emergentes de las ampliaciones, 

modificaciones, mantenimiento y la operación de red interna. 

 

Las instalaciones eléctricas interiores de los Clientes se deberán ajustar al 

Reglamento de Baja Tensión y a las Normas de Instalaciones vigentes de UTE. No 

obstante, tendrán prioridad las especificaciones indicadas a continuación en este 

mismo Pliego. Valdrán también las Normas IEC o equivalentes avaladas por UNIT, 

y Decretos y Reglamentaciones de URSEA aplicables. 

 

Los proyectos de nuevas instalaciones y de las modificaciones de las existentes, se 

presentarán ante la ANP para su aprobación, previo a su ejecución. 

 

La totalidad del equipamiento que forma parte de las instalaciones de distribución de 

energía eléctrica, deberá ser nuevo sin uso. 

 

Todas las instalaciones eléctricas deberán ser entregadas al fin del contrato de 

gestión, en condiciones normales de uso, salvo el desgaste que sea consecuencia de 

su uso legítimo. 

 

Condiciones técnicas generales para las instalaciones eléctricas. 

 

La alimentación por parte de ANP en el Puesto de conexión será en 6.4 KV. 

 

El esquema de distribución de toda la instalación será del tipo TT según Reglamento 

de Baja Tensión de UTE (cap. XXVI, Pág.3). 

 

La totalidad de las parrillas metálicas, soportes, gabinetes, tableros y en general toda 

la estructura que por accidente pueda quedar bajo tensión deberá ponerse 

sólidamente a tierra mediante conductor aislado de cobre de las secciones indicadas, 

de acuerdo al reglamento de UTE. 

 

En ningún caso la impedancia de tierra podrá superar los 5Ω. 

 

El concesionario deberá realizar todas las obras necesarias de interconexión en 

media y baja tensión para la entrega en funcionamiento de todas las instalaciones 

solicitadas. 

 

Las instalaciones y equipamiento a proveer cumplirán estrictamente con las 

especificaciones que se indican a continuación. 

 

Distribución en Media y Baja Tensión: 
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La alimentación en media tensión deberá ser mediante doble cable o en anillo, por 

razones de confiabilidad del suministro.  

 

Todas las líneas subterráneas estarán directamente enterradas, cubiertas con una 

capa de ladrillos de señalización, o en ductos de PVC embutidos en macizos de 

hormigón armado. 

 

En ocasión de efectuar excavaciones, se deberá tener presente la existencia de 

instalaciones subterráneas que afectan la alimentación eléctrica general del puerto, 

así como también de comunicaciones, agua potable, saneamiento, etc., siendo 

responsable no sólo por los daños directos ocasionados sino también por los 

derivados de la interrupción de servicios durante el período de reparación. 

 

Si al efectuar excavaciones las paredes de la zanja se desmoronan, se deberá entibar 

la misma mediante tablestacas, chapas, tablas de madera, etc. para evitar afectar la 

resistencia del pavimento. 

 

En el Capítulo 4 de este Anexo (Figura 3) se indica la disposición de los cables de 

media tensión, cables de control y fibra óptica que se deberá respetar para el caso de 

líneas subterráneas directamente enterradas. 

 

La construcción de nuevas canalizaciones eléctricas subterráneas se deberán realizar 

reforzadas con hormigón armado, y de acuerdo al diseño estándar de ANP (ver 

Capítulo 4 de este Anexo, Figura 4). 

 

Como norma general, toda instalación aparente se realizará en conductos o bandejas 

de hierro galvanizado en caliente de 100 micrones con cajas de registro del mismo 

material. Toda la tornillería y accesorios deberán ser galvanizados o en acero 

inoxidable. 

 

Puesta a Tierra de Subestaciones y Puesto de Conexión: 

 

El proyecto de la instalación eléctrica de tierra para Puesto de Conexión y 

Subestaciones cumplirá la Norma IEEE 80-2000 y será realizado por un Ingeniero 

Electricista, opción potencia o equivalente. Previo a la Recepción y Puesta en 

Servicio de la nueva instalación se deberán realizar los ensayos de Tensión de Paso 

y de Toque. 

 

 

Celdas de Media Tensión: 

 

Las celdas a suministrar tendrán y serán:  

 

➢ Capacidad de corriente en barras: 600 A. 

➢ Capacidad de corriente en Celdas: 400 A. 

➢ Clase 12 KV. 

➢ Según Norma IEC 62271-200. 
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➢ Categoría de servicio LSC2B 

➢  Clasificación de partición PM  

➢ Clasificación de arco interno IAC A FLR, o  IAC A FL, 16 KA 1 SEG según 

norma.  

➢ Aisladas en aire o gas. Si son aisladas en SF6 se deberá garantizar 25 años 

de funcionamiento sin mantenimiento, y deberán contar con presostato para 

comprobación de la presión del gas. Si son aisladas en aire el piso de las 

celdas será completo y metálico 

➢ Con condiciones de mínimo mantenimiento. 

➢ Muy  buena protección contra la corrosión (el tratamiento superficial de las 

partes metálicas de las celdas será especialmente previsto para climas 

tropicales marítimos muy húmedos y muy expuestos a severos 

contaminantes). 

➢ De alta confiabilidad en el servicio. 

➢ De construcción individual y modular. 

➢ Sistema anti-condensación en todos sus compartimentos (se instalarán 

calefactores controlados por termostatos automáticos para impedir la 

condensación de humedad en las paredes y el interior de las celdas). 

➢ Que cuenten con indicadores de tensión en todos los polos a través de 

aisladores capacitivos. Los indicadores de neón o Led deberán ser fácilmente 

recambiables desde el frente de la celda. 

➢ Dispondrá de barra de tierra de 95 mm². 

➢ Iluminación interior: Las celdas estarán dotadas interiormente de artefactos 

de iluminación. 

➢ Cableado: El cableado de los circuitos de baja tensión será efectuado con 

cables de cobre de aislación termoplástico ecológico (libre de plomo) con 

aislación superior a los 600 V. 

➢ Dispondrán de todos los elementos mecánicos para su montaje, fijación y 

nivelación. 

➢ Grado de protección: IP 4X. 

 

Los disyuntores cumplirán: 

 

➢ La norma IEC 62271 - 100 

➢ Con corte en vació o SF6. Si el corte es en SF6 deberá contar con presostato 

para comprobación de la presión del gas. 

➢ Serán motorizados 

➢ Con los siguiente mínimos de operaciones: 

o 10.000 con corriente nominal 

o 30 con corriente de cortocircuito (16KA) 

➢ La vida útil sin mantenimiento será de 25 años 

 

Los seccionadores y seccionadores de puesta a tierra cumplirán: 

 

➢ La norma IEC 62271 – 102 

➢ Tengan corte efectivo y señalización segura del tipo de indicación mecánica 

solidaria con el eje del seccionador. 
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Señalizaciones y accionamientos: 

 

Al frente de las celdas deberán ubicarse indicadores mecánicos de posición de los 

seccionadores e indicadores luminosos y mecánicos de posición de los interruptores. 

Pulsadores de cierre y apertura local, contador de operaciones del disyuntor, bloques 

de contactos auxiliares de posición del disyuntor. 

 

En caso de utilizarse el disyuntor para cierre de la puesta a tierra, deberá existir un 

enclavamiento que bloquee la actuación del disyuntor. 

 

Deberá existir un bloqueo en la celda de cables que impida abrir la puerta si el 

seccionador de puesta a tierra no se encuentra en la posición cerrado. 

 

Toda la instalación estará dotada de los enclavamientos y elementos de seguridad 

necesarios para la instalación y el personal de operaciones. Para ello todas las Celdas 

con Interruptor contarán con Relés programables de última generación 

recomendados por el Fabricante de las mismas. 

 

Se deberá presentar a la ANP los ensayos de tipo de las celdas. 

 

En la recepción en fábrica de las Celdas de Media Tensión para la Subestación de 

ANP y Puesto de Conexión del lado ANP, se incluirán como mínimo los siguientes 

ensayos: 

 

➢ Comprobación de funcionamiento de mecanismos en todas las celdas: 

o Comprobaciones Mecánicas. 

o Inspección Visual. 

o Comprobación de Esquema y Documentación. 

➢ Ensayo dieléctrico al circuito principal. 

➢ Verificación de capacitivos. 

➢ Verificación de todos los Relés de protección. 

➢ Medida de las Resistencias de contacto de todos los circuitos principales. 

➢ Ensayo de Rigidez dieléctrica a todos los Circuitos Auxiliares. 

➢ Comprobación de todos los Circuitos Auxiliares según Esquema. 

 

Dichos ensayos se realizarán en presencia de un Técnico de ANP, para lo cual se 

deberá prever que los traslados, hoteles y comidas serán a costo del Concesionario. 

 

Relés de protección 

 

Los relés de protección de sobrecorriente deberán ser del tipo autoalimentados y 

controlados por microprocesador. 

 

Deberá operar alimentado aún con una sola corriente primaria. 

 

Este relé será compatible con la bobina de apertura de los interruptores de 12 KV. 

 

Deberá tener función de prueba (test) para funcionamiento del relé y la bobina de 
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apertura. 

 

Funciones 

 

Protección de sobrecorriente de fase 50/51 y protección de sobrecorriente de neutro 

50N/51N. 

 

La protección de sobrecorriente de neutro debe realizarse por la intervención de una 

unidad de medida específica. Medida de valores analógicos de corrientes indicadas 

en Amperios primarios. 

 

Deberá disponer de un teclado en el frente del relé que permita realizar ajustes y 

medir valores de corrientes de actuación. 

 

La operación de protección debe ser independiente del resto de las funciones de 

indicación, registro de magnitudes digitales etc. 

 

Ensayos 

 

El contratista deberá suministrar protocolo de los siguientes ensayos: 

 

➢ Aislación entre circuitos y masa 2 KVeff 1 min. 

➢ Entre circuitos independientes 2 KVeff 1 min. 

➢ Impulso CEI 225.5  5 KVcr onda 1,2/50 microsegundos 

➢ Perturbaciones 1 MHz, (CEI 225.22.1)  modo común 2,5 KV, modo 

diferencial 1 KV 

➢ Transitorios rápidos (CEI 225.22.4 C IV) 4 KV 

➢ Descargas electrostáticas (CEI 225.22.2 C III) 8 KV 

➢ Campos radiados (IEC 1000-4-3) 10 V/m 

➢ Interferencias y rizado en la alimentación (IEC 255-11)-20  

 

Transformador de Potencia: 

 

El transformador de potencia a suministrar e instalar será trifásico preferentemente 

seco. Será de marca reconocida y con amplios antecedentes a nivel nacional e 

internacional en fabricación de este tipo de transformador. 

 

En caso de ser en baño de aceite se deberá construir una cuba destinada a recoger el 

eventual derrame de la totalidad del aceite, para uso a la intemperie. 

 

El transformador será suministrado en forma completa con todos los equipos 

auxiliares y accesorios necesarios para su buen funcionamiento. 

 

El tratamiento superficial de las partes metálicas de los transformadores será 

especialmente previsto para clima tropical - marítimo muy húmedo - muy expuesto a 

severos contaminantes. 

 

Datos nominales:  
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➢ Se ajustará a la norma técnica IEC 60076. 

➢ Potencia nominal (KVA)                              1000 

➢ Tensión nominal Primaria (KV)                6.4 ± 2, 5% ±5% 

➢ Tensión nominal Secundaria (V)             400 

➢ Fases                      3 

➢ Frecuencia nominal (Hz)                                        50  

➢ Régimen de trabajo             Continuo 

➢ Tipo de Enfriamiento                                      ONAN 

➢ Grupo de Conexión                                         Dyn 11 

➢ Pérdidas de vacío (W)    2.000 

➢ Pérdidas de cortocircuito (W)            14.000 

➢ Impedancia de cortocircuito    5 % 

➢ Material aislante             Clase A 

➢ Grado de Protección (IP)    NA 

 

Niveles de aislación - a frecuencia industrial  (kvef): 

 

➢ primario                                      23 

➢ secundario                                      3 

➢ neutro-secundario                          3   

➢  Con onda de impulso (KVcr) primario                 70 

 

Accesorios necesarios: 

 

➢ Dispositivo de Control de Temperatura (solo si transformador es seco). 

➢ Detector integrado de seguridad (RIS) (solo si el transformador es en aceite). 

➢ Conmutador de accionamiento sin tensión de cinco posiciones. 

➢ Ruedas para desplazamiento, orientables en ambas direcciones. 

➢ Borne de puesta a tierra. 

➢ Soportes para descargadores. 

➢ Cáncamos para desencubado de parte activa e izaje del transformador. 

➢ Chapa de datos característicos del transformador. 

➢ Válvulas de drenaje, filtro prensa y muestreo (solo si el transformador es en 

aceite). 

➢ Válvula de sobrepresión (solo si el transformador es en aceite). 

 

El transformador debe soportar una sobrecarga de 20% (veinte por ciento) durante 

tres horas luego de un tiempo indefinido de funcionamiento a 80% de su carga 

nominal y sin sobrepasar los calentamientos permitidos, con refrigeración por 

circulación natural de aire (ONAN). 

 

La temperatura ambiente se considera próxima a los 30 ºC. 

 

El nivel de ruido en las condiciones nominales estará de acuerdo con las 

prescripciones de la norma NEMA TRI. 

 

Se deberá presentar a la ANP  los ensayos de tipo de los transformadores a instalar.  
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En la recepción en fábrica de los Transformadores para la Subestación de ANP, se 

incluirán como mínimo los siguientes ensayos: 
 

➢ Inspección visual del transformador. 

➢ Ensayo de tensión aplicada. 

➢ Ensayo de voltaje inducido. 

➢ Medición de la resistencia de los bobinados para todos los puntos de 

conmutación. 

➢ Medición de la relación de transformación y desplazamiento de fase para 

todos los puntos de conmutación. 

➢ Medición de pérdidas en vacío. 

➢ Medición de pérdidas en corto circuito. 

➢ Ensayo de descargas parciales. 

 

Todos los ensayos de recepción en fábrica para los transformadores se realizarán en 

presencia de un Técnico de ANP, para lo cual se deberá prever que los traslados, 

hoteles y comidas serán a costo del Concesionario. 

 

Cables de Potencia 

 

Los cables de potencia de 0,6/1 KV serán tipo tetrapolar aislamiento XLPE 

(polietileno reticulado), conductor de cobre electrolítico, armados con doble fleje de 

acero galvanizado y vaina exterior de PVC, según norma IEC 60502, 60504, 60228, 

etc. Los cables de baja tensión en Oficinas, y en aquellos lugares donde no estén 

expuestos a posibles esfuerzos mecánicos ni al ataque de roedores podrán ser no 

armados. 

 

A fin de diferenciar perfectamente las tres fases, los forros de los conductores de 

distribución serán de colores codificados: rojo, blanco y marrón para las fases R, S y 

T y el neutro de color azul claro. Los conductores de tierra serán aislados con forro 

color verde y amarillo. 

 

Los Cables de potencia de 12/20 KV serán tripolares o unipolares, de aislación 

XLPE (polietileno reticulado), conductor de cobre o aluminio, según normas IEC 

60502, 60504, 60228, etc., armados con doble fleje aluminio, de sección circular y 

con vaina exterior de PVC. 

Todos los cables serán de sección circular.  

 

En particular, los Cables de potencia de 12/20 KV para la acometida a la 

Subestación de la ANP serán de 120 mm² conductor de cobre o 185 mm² conductor 

de aluminio. 

 

En la recepción en fábrica de los Cables de Potencia de Media y Baja Tensión del 

lado de ANP, se incluirán como mínimo los siguientes ensayos según norma IEC 

60502-1: 
 

➢ Ensayo de Rigidez Dieléctrica. 
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➢ Resistencia eléctrica del conductor. 

➢ Espesor de la vaina y de la aislación. 

➢ Estiramiento en caliente de la aislación (polietileno reticulado). 

➢ Ensayo de descargas parciales (solo para cables de media tensión). 
 

Dichos ensayos se realizarán en presencia de un Técnico de ANP, para lo cual se 

deberá prever que los traslados, hoteles y comidas serán a costo del Concesionario. 

 

No se admitirán cables de energía eléctrica, comunicaciones datos o control tendidos 

en forma aérea. 

 

Conectores, terminales y empalmes: 

 

Los conectores de unión de los cables serán de tornillos fusibles incluidos en la 

pieza para conectar indistintamente conductores de cobre o aluminio ya sean de 

cables tripolares o unipolares de tensiones 6 KV con aislación XLPE. Admitirán la 

conexión bimetálica entre conductores de cobre y aluminio. 

 

Deberá incluirse grasa neutra inhibidora de la corrosión dentro del conector sobre las 

superficies de contacto. Se suministrará también junto con cada conector cualquier 

otro accesorio que deba ser incluido para garantizar el uso del mismo en todas las 

secciones de su rango admisible. 

 

Los terminales serán de termocontracción y bimetálicos. 

 

No se admitirán empalmes en las líneas de media tensión, ni en los cables de 

control ni en la fibra óptica. 

 

No obstante, si por razones de fuerza mayor fuera necesario, los empalmes serán de 

termocontracción. 

 

En todos los casos, para cada unidad deberá figurar como mínimo, con caracteres 

indelebles y fácilmente identificables: 

 

➢ la marca del fabricante 

➢ fecha de fabricación o al menos las dos últimas cifras del año de fabricación 

➢ el rango de secciones que abarca ese diseño. 

Tanto los terminales como los empalmes incluirán todos los accesorios necesarios 

para su correcto montaje en obra, y en particular incluirá todos los elementos de 

limpieza correspondientes. Constituirán un sistema completamente estanco a 

humedades, con resistencia a los esfuerzos de compresión y medio ambiente. 

 

Todos los materiales componentes de terminales y empalmes serán perfectamente 

compatibles entre sí y con los cables. 

 

En particular serán aptos para los siguientes regímenes térmicos: 

 

➢ temperatura de régimen: 90 °C 
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➢ temperatura de sobrecarga: 1 hora: 130 °C 

➢ temperatura de cortocircuito, 5 seg.: 250 °C 

 

Los ensayos de tipo a presentar para conectores, terminales y empalmes serán los 

ensayos eléctricos y mecánicos definidos en la norma IEC. 

 

Cable de Fibra Óptica 

 

El cable de fibra será totalmente dieléctrico y contará con 24 (veinticuatro) fibras de 

tipo monomodo estándar. Deberá ser apto para instalación subterránea, directamente 

enterrado o en ducto. No se aceptarán empalmes en todo su recorrido. 

 

Se incluirá información detallada con las normas que cumplen los cables, los 

ensayos que se realizan y los resultados de ensayos realizados en cables similares a 

los ofrecidos; los mismos deberán estar debidamente certificados. 

 

La determinación de la totalidad de los parámetros ópticos y geométricos de las 

fibras ópticas empleadas en la fabricación del cable, se realizarán siguiendo las 

indicaciones de las recomendaciones G.652 del CCITT. 

 

Datos de las características mecánicas del cable: 

 

         1) Resistencia a la compresión 

         2) Carga máxima de tracción 

         3) Resistencia al impacto 

         4) Radio de curvatura 

         5) Temperatura de operación 

         6) Margen de tracción y compresión 

          

Se deberán realizar todos los ensayos que sean necesarios para garantizar que los 

cables suministrados cumplen con las exigencias del presente pliego. 

 

Características físicas: 

 

La cubierta primaria de cada fibra óptica será de acrilato o material polimérico. 

 

La fibra con su cubierta primaria será protegida por un tubo de tipo "holgado", 

extruído, en material termoplástico y relleno con gel repelente de la humedad. Las 

fibras ópticas se alojarán en estos tubos holgados con una sobrelongitud tal, que 

ellas no queden expuestas a esfuerzos mecánicos cuando el cable se someta a las 

cargas de tracción especificadas. 

 

El conjunto de tubos será cableado alrededor de un elemento resistente no metálico y 

cubierto por una vaina de polietileno o PVC. 

 

La resistencia a la tracción del cable deberá conseguirse por medio de elementos no 

metálicos, siendo el cable por tanto totalmente dieléctrico. 
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El Proveedor presentará una justificación de la resistencia a la tracción asignada al 

cable. 

 

El cable tendrá una cubierta exterior de polietileno libre de holuros. 

 

Fibras ópticas: 

 

La fibra óptica debe ser monomodo estándar y cumplir con todas las 

especificaciones de las recomendaciones ITU-T G.652 y las especialmente 

detalladas en el presente pliego de condiciones. 

 

La fibra monomodo deberá trabajar en el rango de longitud de onda de 1310 nm., 

siendo aptas para trabajar a longitudes de onda en la región de 1550 nm. 

 

Se adoptarán fibras monomodo estándar con: 

 

Atenuación máxima: 

 

0,35   dB/Km. a 1310 nm. 

0,25   dB/Km. a 1550 nm. 

 

Diámetro del campo modal: 

 

El valor nominal del campo modal a 1310 nm será de 9,3 +/- 0,5 µm. 

 

 Diámetro del revestimiento: 

 

El diámetro del revestimiento será de 125 µm. +/- 1 µm. 

 

Recubrimiento primario: 

 

El recubrimiento primario será aplicado directamente sobre la fibra óptica en una o 

dos capas de compuesto de acrilator, silicona multicapa u otro material de 

características similares. 

 

  

El valor nominal del diámetro exterior será de: 

 245 µm.  +/- 10 µm. 

 

Dispersión cromática: 

 

El valor del coeficiente de dispersión cromática deberá cumplir con: 

 

➢ Para longitud de Onda de 1330 nm una pendiente de dispersión cromática < 

0,092 ps /(nm2.Km.).   

➢ El λo debe estar entre los siguientes puntos: 1301,5 nm ≤ λo ≤ 1321,5 nm. 

 

Longitud de onda de corte: 
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La longitud de onda de corte para la fibra cableada deberá ser:        λccf < 1260 nm 

 

Error de concentricidad del núcleo con el revestimiento (core-clading):    ≤ 0.8 µm. 

 
Error de concentricidad del calding-coating:                                            < 12 µm. 

 

No circularidad del revestimiento (clading) :                                         < 1 % 

 

                                                Mínimo diámetro del revestimiento 

Definido como:   1    -        ---------------------------------------------   X  100 

                                                Máximo diámetro del revestimiento 

 

El coeficiente de PMD en la fibra deberá ser ≤ 0.2ps/ Km. 1 / 2 
 

La fibra debe presentar la misma performance independientemente de la aplicación 

que se esté ejecutando o de la construcción del cable. 

 

Iluminación Exterior: 

 

El Concesionario deberá realizar a su costo el mantenimiento de las columnas de 

iluminación existentes en el predio de la concesión. 

 

La iluminación exterior de la zona operativa se deberá ajustar la Norma CIE 129-

1998, que establece que la iluminación media (Emed) para trabajo debe ser mayor a 

50 lux, y para vigilancia de 20 lux, con una relación de uniformidad (Emín/Emed) 

mayor que 0,4 en ambos casos. 

 

Lo anterior coincide con el Artículo 49° del Decreto del Poder Ejecutivo N° 406/88, 

que establece lo siguiente: 

 

 Las intensidades mínimas de iluminación artificial, según los locales y distintos 

trabajos serán los siguientes: 

 

a) patios y demás lugares de paso: 20 lux;  

b) operaciones en que la distinción de detalles no sea especial, tales como 

manipulación de productos a granel, pasajes, corredores, escaleras, almacenes, 

depósitos, etc.: 50 lux; c) cuando sea necesaria una distinción primaria de detalles 

como en la fabricación de productos semiacabados de hierro y acero, en el montaje 

de piezas simples, en molienda de granos, en cardado de algodón, en salas de 

máquinas y calderas, en departamentos de empaquetado y embalaje, en vestuarios y 

cuartos de aseo, etc.: 100 lux;  

d) si es esencial una distinción moderada de detalles como en los montajes medios, 

en trabajos sencillos de bancos de taller, en costura de tejidos o cueros claros, en 

carpintería metálica, etc.: 200 lux;  

e) siempre que sea necesaria una distinción importante de detalles como en trabajos 

medios en bancos de taller o en máquinas, en el acabado de cuero en trabajos de 

oficina en general, etc.: 300 lux; 
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f) en trabajos en que sea imprescindible una fina distinción de detalles en 

condiciones de constante contraste durante largos períodos de tiempo, tales como 

montajes delicados, trabajos finos en banco de taller o máquina, pulido y biselado 

de vidrio, ebanistería, tejido en colores oscuros, dibujo artístico o lineal, etc.: 1.000 

lux.” 

 

A los efectos de la iluminación se utilizarán luminarias de Tecnología LED, las 

cuales deberán cumplir con las siguientes especificaciones mínimas: 

 

➢ Flujo Luminoso: 20000 Lúmenes mínimo para columnas de 12 metros y 

60000 Lúmenes mínimo para columnas de 25 metros.  

➢ LED: de alta potencia Tipo COB (Chip on Board) o 5050, CREE, 

SAMSUNG o similar calidad.  

➢ Óptica: Asimétrica, ángulo del eje entre 50º y 70º.  

➢ Eficiencia: Superior a 110 Lúmenes/W. 

➢ Tensión de suministro: 230V AC +/15%, 50Hz  

➢ Vida útil: superior 50000 horas. 

➢ THD: < 20%  

➢ Factor de potencia: > 0.9  

➢ CRI > 70 

➢ Deslumbramiento GR < 40. 

➢ Grado de protección contra agentes atmosféricos no inferior a IP 65.  

➢ Clase I  

➢ Grado de protección mecánica mínimo IK8. 

➢ Protección contra sobretensiones: 10 KV o superior. 

➢ La temperatura del color de luz emitida será entre 4000 y 5000 K. 

➢ Difusor de policarbonato o vidrio transparente. 

➢ El cuerpo de la luminaria será de aluminio anodizado color natural o claro, y 

todos los cierres, tornillos y partes móviles serán de acero inoxidable.  

➢ Deberán ajustarse a alguna de las Normas internacionales americana (UL, 

IEEE, EC y ANSI) o europeo (UNE, EN e IEC). 

➢ Driver integrado o externo: 

o Deberá cumplir con la normativa UNIT-IEC 61347-1 o equivalente. 

o Vida útil: igual a la Luminaria. 

o Regulación de intensidad: DALI 

 

A los efectos de evaluar las luminarias que proponga instalar el Concesionario en la 

Zona Z3, la ANP exigirá: 

 

➢ Especificaciones Técnicas completas (Catálogos) que permitan evaluar el 

cumplimiento de las exigencias mínimas. 

➢ Listado de antecedentes de instalaciones del modelo de luminaria ofrecido 

en Recintos Portuarios o equivalentes en los últimos dos (2) años. 

➢ Copia de los informes de los Ensayos de Tipo realizados al modelo de 

luminaria ofrecida  por un Laboratorio independiente que se ajuste a la 

Norma correspondiente de: 

o Ensayo fotométrico según IESNA LM-79. 

o Ensayo según IESNA LM-80 y cálculos según IESNA TM-21 para 
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50000 horas, para un Mantenimiento del Flujo Luminoso L90/B10 @ 

50000 horas. 

o Ensayo de 1.5. Seguridad Fotobiológica bajo la norma EN 

62471 como Riesgo 0 o Riesgo 1. 

➢ Estudio lumínico realizado con el programa DIALUX versión 4.12 o EVO 8 

idioma español. Se entregará el archivo fotométrico, extensión “dlx” con una 

escena de iluminación formada por el predio completo de la Zona Z3 (Predio 

de Acceso y Estacionamiento al puerto y camino de acceso a la Terminal 

internacional).   

o Se deberán calcular los niveles de iluminación (lux) y los de 

deslumbramiento (GR). 

o Para los cálculos se utilizarán los valores de flujo y depreciación 

correspondientes a las luminarias propuestas, con un Factor de 

Mantenimiento de 0,9. 

 

La iluminación del Predio de Acceso y Estacionamiento de la Zona Z3 se realizará 

mediante columnas metálicas de 25 metros, y la iluminación del camino de acceso 

será con columnas de hormigón de 12 metros a ubicar en el cantero central a 

distancias de 25 metros entre ellas. 

 

Las columnas metálicas de 25 metros, serán iguales a las ya existentes, así como los 

tableros de control y protección, luminarias y demás accesorios. Serán protegidas 

por galvanizado por inmersión en caliente (mínimo 100 micrones) y pintura epóxica 

con garantía mínima de anticorrosión de 10 años. Deberán tener pararrayos Franklin 

y Baliza. En su diseño se deberá dar cumplimiento a lo estipulado en el Artículo 18° 

del Decreto del Poder Ejecutivo N° 406/88. 

 

Para esas columnas, previamente se deberá presentar un estudio realizado por un 

Ing. Civil (Estructural) con título otorgado y/o revalidado por las Autoridades 

Competentes, para soportar los vientos definidos por la Norma UNIT 50-1984 , 

actualizada a la última versión (Instituto Uruguayo de Normas Técnicas), 

comprendiendo columna y base. 

 

La alimentación de columnas de iluminación en muelle se sugiere sea alternada 

desde dos líneas. En caso de falla de una línea se mantiene iluminación en la zona 

afectada.  

 

Tableros: 

 

Todos los tableros contarán con barra de tierra. Serán de tipo “frente muerto” con 

puertas con bisagras tipo “piano” y cerradura tipo llavín de media vuelta. La 

numeración se grabará sobre chapas de acrílico atornilladas o pegadas al frente 

muerto, y la identificación del tablero se colocará sobre el exterior de la puerta con 

un cartel de acrílico atornillado o pegado a la misma y deberán incluir en el interior 

su diagrama unifilar plastificado. 

 

Los tableros exteriores tendrán un índice de protección mínimo de IP 55 (norma IEC 

60529). Serán de acero inoxidable AISI 304 de 2 mm de espesor o de plástico 
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reforzado con fibra de vidrio (PRFV) con resistencia al impacto IK10. Los tornillos 

serán de acero inoxidable del tipo imperdible. Tendrán juntas de goma. 

 

Los tableros interiores se construirán en chapa Nº 14 (2,1mm), IP 54 (norma IEC 

60529) y galvanizado en caliente de 100 micras o en acero inoxidable AISI 304 de 2 

mm de espesor o de plástico reforzado con fibra de vidrio (PRFV) con resistencia al 

impacto IK10. 

 

Como norma general, todas las cargas estarán precedidas de protecciones 

individuales, termomagnética y diferencial, ubicadas en el Tablero correspondiente. 

 

Corrección del factor de Potencia 

 

Se instalará en todos los Tableros Generales, Sistemas automáticos de 

Compensación de la energía reactiva por pasos, de forma que el valor se mantenga 

entre 0.92 y 1.0 sin posibilidad de volverse capacitivo. 

 

Paralelamente, se aplicará la corrección del factor de potencia en forma individual 

por carga, toda vez que sea necesario. 

  

Se suministrarán y conectarán los condensadores que sean necesarios para tal fin. Se 

dejará constancia en el Proyecto el origen de los condensadores instalados, así como 

los medios utilizados para disipar la energía en los tiempos previstos por la 

reglamentación. Los condensadores tendrán una garantía de 5 años. 

 

Pararrayos: 

 

Solo se aceptarán diseños de acuerdo a la Norma UTE (Union Téchnique de l´ 

Electricité) C 17 – 100 y la IEC 62305 (Tipo Franklin). 

 

El concesionario deberá tomar bajo su responsabilidad la instalación y 

mantenimiento de pararrayos y puesta a tierra de toda la instalación de 

correspondiente a la Concesión (Zonas Z1 Y Z2) de acuerdo con la normativa 

vigente, Reglamento de UTE y la norma IEC 62305. 

 

Instalará además los pararrayos necesarios en la Zona Z3. 

 

Equipamiento electromecánico: 

 

En el caso de instalaciones de nuevo equipamiento eléctrico, el arranque y 

funcionamiento de los motores deberá cumplir la reglamentación de UTE vigente. 

En este sentido, siempre que sea posible se instalarán Sistemas de Arranque 

progresivo de estado sólido, y la velocidad de los motores de corriente alterna se 

controlará mediante variadores de velocidad. 

 

Medidor de energía 

 

El Concesionario deberá suministrar e instalar el medidor de energía eléctrica y el 
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Interruptor de Control de Potencia (ICP) de acuerdo al reglamento de la UTE 

vigente. 

 

El medidor deberá cumplir con las siguientes especificaciones: 

 

El medidor  se conectará en forma indirecta a la red, utilizando para ello los 

transformadores incorporados en la celda de medida. 

 

Su corriente nominal será menor o igual a 5 A y la corriente máxima será mayor o 

igual a 7,5 A. 

 

Será multi rango en tensión, al menos desde 3 x 100 V (entre líneas) a 3 x 400 V 

(entre líneas) y será apto para conectarse tanto en redes de 3 como de 4 hilos. Deberá 

poder instalarse en cualquiera de estas redes sin que sea necesario reconfigurar sus 

parámetros, la única modificación ha de ser la forma en que se conecta a la red 

eléctrica. 

 

La frecuencia nominal será 50 Hz. 

 

Será apto para medición de cargas equilibradas o desequilibradas y su indicación 

será independiente del orden de sucesión de fases. 

 

 Clase de precisión: la precisión exigida será la siguiente: 

 

➢  Energía activa: clase 0.5s según IEC 62053-22. 

➢  Energía reactiva: al menos clase 2 según IEC 62053-23. 

 

Deberá contar con capacidad de memoria para registrar curva de carga, histórico de 

lecturas (mínimo 12 meses), programación, configuración, etc. A la programación se 

deberá acceder previa solicitud de password (contraseña). 

 

Deberá ser programable con laptop (notebook) a través de la interfaz óptica, para lo 

cual contará con un puerto óptico de comunicación que cumplirá con las exigencias 

de la Norma IEC 62056-21.l. La velocidad de comunicación de este puerto deberá 

llegar a 9.600 baudios. 

 

El medidor tendrá un puerto de salida RS485 y un puerto de salida RS232. 

 

El medidor tendrá incorporado un sistema emisor de pulsos tipo Led frontal, para 

permitir su contraste con un medidor patrón tanto de energía activa como de energía 

reactiva. 

 

A su vez el medidor contará con al menos dos salidas de pulsos que serán 

proporcionales a la energía activa y reactiva. 

  

Deberá contar con un dispositivo de puesta a cero manuales de la demanda máxima, 

que una vez accionado sume estos valores al registro acumulador de demandas 

máximas. Dicho dispositivo deberá ser precintable. 
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La caja de base sobre la que van montados los elementos del medidor podrá ser 

metálica o de material sintético siempre que se demuestre la robustez necesaria. 

La tapa deberá ser fácilmente precintable en forma segura. El medidor se entregará 

precintado. 

 

Los bornes, tornillos y demás piezas metálicas asociadas serán de aleación de cobre. 

Si se usara otro material se deberán presentar ensayos que muestren sus bondades y 

resistencia a la corrosión realizados en Laboratorio independiente. Las borneras 

tendrán preferentemente dos tornillos de apriete por borne. 

  

La fijación del medidor se hará mediante tornillos en tres puntos, uno superior y dos 

inferiores laterales ubicados de tal forma que no sea posible alcanzarlos sin violar 

los precintos de la tapa de protección. 

 

Grado de protección: 

 

La clase de protección de la envolvente, a la penetración de polvo y agua será al 

menos IP51, según norma IEC 60529. No será posible el acceso de objetos al 

interior del medidor sin remover la tapa del mismo. 

 

 

Visualización de datos: 

 

El registrador deberá contar con un display de cristal líquido con un mínimo de 6 

dígitos para la indicación de energía. 

 

Para los registros de máxima demanda se podrá programar con 2 decimales y para la 

energía con 6 cifras enteras. 

Dicho display será fácilmente legible incluso en condiciones de luminosidad 

extremas y los dígitos tendrán una altura mínima de 5 mm. 

 

El medidor podrá ser programado para indicar en forma secuencial (autoscroll) y 

con un código que identifique la siguiente información como mínimo: 

 

➢ número del medidor 

➢ fecha (día, mes, año)  

➢ hora 

➢ energía activa total acumulada 

➢ energía reactiva total acumulada (discriminando la inductiva de la 

capacitiva)  

➢ energía en cada uno de los períodos definidos 

➢ máxima demanda en los períodos definidos (desde la  última puesta a cero) 

➢ máximas demandas acumuladas 

➢ total de autolecturas 

➢ fecha y hora de la última autolectura 

➢ energías activas en la última autolectura (acumulada y en cada uno de los 

períodos definidos) 
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➢ energía reactiva en la última autolectura (acumulada y en cada uno de los 

períodos definidos, y discriminando la inductiva de la capacitiva) 

➢ máximas demandas en la última autolectura (en los períodos definidos) 

➢ tiempo de uso de la batería 

 

Normativa, ensayos y programación: 

 

Los medidores de energía activa y sus ensayos deberán cumplir con la Norma IEC 

62053-22, los de energía reactiva con la IEC 62053-23. 

 

Previo a su instalación se deberá enviar al laboratorio de UTE o a algún laboratorio 

local habilitado para su control, calibración y precintado, y entregarle a la ANP la 

documentación técnica generada en el laboratorio. 

 

Ensayos mínimos a realizar en el Laboratorio: 

 

➢ Verificación de funcionamiento del medidor. 

➢ Ensayo de precisión (calibración). 

➢ Ensayo de verificación de la constante de facturación. 

 

El medidor deberá entregarse instalado y programado para que quede funcionando 

en el régimen de triple horario de UTE (energías activa y reactiva (discriminando la 

inductiva de la capacitiva) total, y en cada uno de los 3 períodos horarios y máxima 

demanda en los 3 períodos horarios).  

 

Períodos horarios: 

 

a. Punta: 18:00 a 22:00 hs. Corresponde a Tarifa 1. 

b. Valle: 00:00 a 07:00 hs. Corresponde a Tarifa 2. 

c. Llano: 07:00 a 18:00 y 22:00 a 24:00 hs. Corresponde a Tarifa 3. 

 

Batería: 

  

Deberá especificarse la vida útil de la batería, la que no deberá ser inferior a 10 años 

y admitirá conservar la hora del medidor por un período continuo de al menos 4 

años. 

 

Se exige que las baterías no estén soldadas para su fácil recambio, el mecanismo de 

conexión deberá ser tal que garantice la durabilidad del mismo durante la vida útil 

del medidor. Se deberá especificar marca y modelo de las baterías usadas. El 

compartimiento de las baterías deberá poder precintarse a menos que quede debajo 

de la tapa principal del medidor.  

 

Capacitación: 

 

Previo a la recepción de la obra se deberá capacitar adecuadamente al personal que 

determine la ANP sobre cómo acceder e interpretar las diferentes lecturas y sobre 

programación básica de los medidores (fijación de la hora, día, mes, constante de 
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facturación, etc.). 

 

• Telefonía y Datos. 

 

La red de telefonía y datos para la Terminal será gestionada directamente por el 

Concesionario ante ANTEL. 

 

Se podrán utilizar las canalizaciones de comunicaciones existentes para la 

distribución de cable de fibra óptica y eventualmente cobre 
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3. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 

 

A continuación, se indican una serie de detalles constructivos, para ser considerados 

por el Concesionario, a modo de referencia y con carácter meramente orientativo. 

 

 

 

FIGURA 1 – DETALLE SECCIÓN TIPO ESTRUCTURA EXPLANADA 

ADOQUINES 

 

 

 

 
 

 

 

 

FIGURA  2 – DETALLE SECCIÓN TIPO ESTRUCTURA SENDAS DE 

CIRCULACIÓN 
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FIGURA 3 – SECCIÓN TIPO CORDÓN CUNETA - DETALLE 

GEOMÉTRICO 

 

 
 

 

 

 

FIGURA 4 - ZANJA TIPO PARA DISPOSICIÓN DE CABLES DE MEDIA 

TENSIÓN, CABLES DE CONTROL Y FIBRA ÓPTICA: 
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FIGURA 5 – DETALLES CÁMARAS Y DUCTOS 

 



FIGURA 6 – MODELO DE BALANZA (VISTAS) 
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FIGURA 7 – PROTECCIONES DE BALANZA 

 



ANEXO II MODELO DE AVAL 

Montevideo, _____ de __________ de _202... 

 

Señores 

Administración Nacional de Puertos 

 

De nuestra mayor consideración: 

 

Por el presente documento, (1) ___________________, se constituye fiador 

solidario por la suma de US$ ___________ ( _________________________ dólares 

estadounidenses), amparando las obligaciones de (2) 

_____________________________ por concepto de 

(3)________________________________________________________ en la 

Licitación (4)__________________________, para (5) 

_______________________, renunciando al beneficio de excusión. 

 

La presente garantía tendrá vigencia hasta el día ____________________ . El fiador 

se compromete a entregar a la Administración Nacional de Puertos el importe 

garantizado sin necesidad de ningún trámite judicial, siendo suficiente la intimación 

de entrega. 

 

Dicho pago se efectuará en Rambla 25 de Agosto de 1825 número 160 de esta 

ciudad. 

 

El fiador constituye domicilio especial a todos los efectos que de lugar este 

documento en la calle _____________________ N° ___________ de esta ciudad. 

 

Se solicita al Escribano _____________________ que certifique las firmas de este 

documento. 

 

Saluda a ustedes atentamente, 

 

(1) Razón social del fiador. 

(2) Nombre (persona Física) o Razón Social (persona jurídica) del oferente. 

(3) Opciones: Mantenimiento de Oferta; Cumplimiento de Contrato. 

(4) Licitación Pública N° ______________________. 

(5) Objeto de la licitación. 

 

La certificación notarial deberá ser hecha en papel notarial con sello, signo y firma 

del Escribano interviniente y con los timbres correspondientes según el Arancel 

Notarial y estar ligada al documento de fianza. En caso de tratarse de personas 

jurídicas, el Escribano actuante deberá efectuar un control completo de la misma 

(lugar y fecha de constitución, objeto, plazo, representación de los firmantes, 

vigencia en los cargos, aprobación de los Estatutos, inscripción en el Registro de 

Comercio, publicaciones). Si los firmantes actúan en calidad de apoderados, el 

Escribano deberá certificar que el poder está vigente y que los firmantes tienen 

facultades bastantes para el acto realizado.. 



ANEXO III PLANO 
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ANEXO IV DATOS ESTADÍSTICOS  

 

 

Evolución arribos buques pesqueros 
Tipo Buque 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Pesquero Nacional 976 1.099 1.209 1.176 945 1.063 1.327 1.083 1.436 1.640 1.399 
Pesquero Extranjero 278 292 333 292 284 363 381 346 354 412 430 

TOTAL 1.254 1.391 1.542 1.468 1.229 1.426 1.708 1.429 1.790 2.052 1.829 
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