
Llamado a Licitación 

 
República Oriental del Uruguay 

 
Préstamo BID N.º 3097/OC-UR 

 
OBRA DE INFRAESTRUCTURAS, EQUIPAMIENTO BARRIAL, 

ARQUITECTURA  
(CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS Y CANASTAS DE BAÑOS) EN EL 

ASENTAMIENTO “NUEVA ESPERANZA” 
 

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N.º 144/19/03 
 

1. La República Oriental del Uruguay ha recibido un préstamo del Banco 
Interamericano de Desarrollo para financiar parcialmente el costo del 
Programa de Mejoramiento de Barrios II y se propone utilizar parte de los 
fondos de este financiamiento, para efectuar los pagos que se lleven a cabo 
en virtud del contrato objeto de esta licitación.   

2. La Intendencia de Canelones invita a los Oferentes elegibles a presentar 
ofertas selladas para la ejecución de obras de Infraestructuras (Red vial, 
Saneamiento, Abastecimiento de Agua Potable, Drenajes Pluviales, Red 
de baja tensión) Equipamiento Barrial (Plaza Pública), Arquitectura 
(Construcción de Viviendas y Canastas de Baños que se describen en 
los recaudos que componen el Proyecto Ejecutivo del Asentamiento 
Nueva Esperanza. El plazo de obra es de 305(trescientos cinco) días 
calendario. 

3. La licitación se efectuará conforme al procedimiento de Licitación Pública 
Internacional) (LPI) de acuerdo con las políticas del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), y está abierta a todos los Oferentes de países elegibles, 
según se definen en los Documentos de Licitación. 

4. Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán obtener información  
adicional y revisar los documentos de licitación en la dirección indicada al 
final de este Llamado en el horario de (10:00 a 15:00 hs.) o visualizarlo en la 
página web de Compras Estatales (www.comprasestatales.gub.uy) y/o de la 
Intendencia de Canelones ( www.imcanelones.gub.uy) los que estarán 
disponibles a los interesados a partir del día de la publicación. 

5. La visita al sitio de obra tendrá lugar el día (27) de (noviembre) de 2019 a las 
(11.00) horas en Salón Multiuso barrio Nueva Esperanza calles F y E). 

6. La fecha límite para solicitar aclaraciones es hasta el día (12) de 
(diciembre)         de 2019 

7. Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más tardar 
a las (11:00) hs del día (20) de  (enero) de 2020. Ofertas electrónicas “no 
serán” permitidas. Las ofertas que se reciban fuera del plazo serán 
rechazadas. Las ofertas se abrirán físicamente en presencia de los 
representantes de los Oferentes que deseen asistir, en la dirección indicada 

http://www.comprasestatales.gub.uy/


al final de este Llamado, a las (11:00) hs del día (20) de (enero) de 2020. 

 

8. El monto global estimado con impuestos incluidos es de $ 113.134.465 (pesos 
uruguayos ciento trece millones ciento treinta y cuatro mil cuatrocientos 
sesenta y cinco).Todas las ofertas “deberán” estar acompañadas de una 
“Garantía de Mantenimiento de la Oferta”, por el monto de $ 1:697.017 (pesos 
uruguayos un millón seiscientos noventa y siete mil diecisiete)  
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