
Nombre del servicio Unidad de medida Tarifa máxima Año 2

Suministro de energía teu/día (*) 193                              

Conexión contenedor reefer en tierra contenedor 107                              

Desconexión contenedor reefer en tierra contenedor 107                              

Suministro de energía a contenedores fuera de rango contenedor/ hora (**) 96                                 

Monitoreo de contenedor reefer contenedor/evento 96                                 

Cambio de set-point de contenedor reefer contenedor/ evento 96                                 

PTI contenedor/ evento 160                              

Montaje y/o desmontaje de generador GENSET Por GENSET/evento 225                              

Obtención de datos por contenedor 160                              

PBIP contenedor 155                              

Recepción de contenedor contenedor 257                              

Entrega de contenedor contenedor 257                              

Almacenaje de contenedores

1-5 días teu/día (*) 91                                 

6 días en adelante teu/día (*) 155                              

Recargo almacenaje carga IMDG teu/día (*) 225                              

Recargo almacenaje carga OOG/Extradimensión teu/día (*) 289                              

Transmisión al Sistema Lucía contenedor 128                              

Manipuleo de contenedor movimiento 128                              

Recargo manipuleo contenedor OOG/Extra dimensión movimiento 535                              

Pesaje de contenedor por contenedor 118                              

Seguro contenedor por contenedor 48                                 

Seguro a al mercadería por mes 0,07%

Tally/Romaneo por evento 193                              

Precintado de contenedor provisto Línea Marítima (no incluye manipuleos) por contenedor 53                                 

Precintado de contenedor provisto Terminal (no incluye manipuleos por contenedor 86                                 

Colocación de etiquetas (no incluye etiqueta) por contenedor 91                                 

Retiro de etiquetas por contenedor 91                                 

Set de fotografías (no incl. Manipuleos) por contenedor 64                                 

Batea de contención de derrames por día calendario 1.049                           

Habilitación fuera horario regular (mínimo 4 horas) por hora 556                              

Habilitación domingos y feriados (mínimo 4 horas) por hora 770                              

Gastos administrativos (más IVA) por contenedor 96                                 

Limpieza de contenedor por contenedor 278                              

Consolidado/desconsolidado contenedores por contenedor 1.016                           

Almacenaje de mercadería por ton/m3-mes o fracción 53                                 

Recepción/ Entrega de mercadería por evento m3 o ton 43                                 

Tareas de valor agregado por hora 160                              

MONTECON CONCESIÓN ÁREA 8.840 m2 PTO MONTEVIDEO

LICITACIÓN PÚBLICA I/18

PRECIOS MÁXIMOS POR LOS SERVICIOS A PRESTAR

EN DÓLARES USA

(**) cantidad de horas en que el contenedor permanece fuera de rango

(*) día calendario

Precios en Dólares americanos en base a pago contado previo a la prestación del servicio.


