
 

ANUNCIO ESPECÍFICO DE ADQUISICIONES 
 

Llamado a Licitación  
 

URUGUAY 
PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE MONTEVIDEO – IV ETAPA  
Préstamo BID No. 1819/OC-UR  
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL  
 
ADQUISICIÓN DE BIENES – BIENES 1 

 

Este llamado a licitación se emite como resultado del anuncio general de adquisiciones para este 
proyecto publicado en la edición No. IDB825-692/06  de Development Business del 30 de 

noviembre de 2006, en línea y en el sitio de Internet del Banco Interamericano de Desarrollo.  
 
La República Oriental del Uruguay, a través de la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM) 
ha recibido un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar 
parcialmente el costo del Programa de Saneamiento de Montevideo -  IV Etapa, y se propone 
utilizar parte de los fondos de este financiamiento para efectuar los pagos bajo el Contrato 
ADQUISICIONES DE BIENES (BIENES 1) Préstamo 1819/OC-UR. 

La Intendencia Municipal de Montevideo a través de la Unidad Ejecutora de Saneamiento   
invita a los Oferentes elegibles a presentar ofertas selladas para: 

LOTE 1: un anemómetro, un caudalímetro, un correntómetro, una draga Petersen;  
LOTE 2: un baño de agua (incubador de precisión), una bomba peristáltica de un canal, una 
bomba peristáltica planetaria multicanal, un destilador de agua;  
LOTE 3: tres bombas de vacío, tres trenes de filtración, un electródo para la medición de PH más 
solución de relleno;  
LOTE 4: un cromatógrafo de gases, un cromatógrafo líquido de alta presión (HPLC);  
LOTE 5: un  turbidímetro, un sensor multiparámetro;  
LOTE 6: un extractor de grasas automático (batch de 6 muestras), una fluorescencia rayos x; 
LOTE 7: un equipo Microtox;  
LOTE 8: un digestor de microondas, catorce vasijas de teflón para digestor de microondas;  
LOTE 9: un registrador virtual de temperatura, seis sensores de temperatura para equipo 
registrador virtual de temperatura;  
LOTE 10: una cámara digital de fotos, un microscopio trinocular con adaptador y cámara de 
video;  
LOTE 11: un freezer horizontal, una heladera con freezer;  
LOTE 12: un lavavajilla industrial para el lavado de material de laboratorio;  
LOTE 13: un densímetro eléctrico para medir propiedades físicas del terreno, un aparato para 
control de la compactación del suelo mediante rigídez y módulo. 
El plazo de entrega es 90 días contados a partir de la fecha de efectividad del contrato 

   



 

El monto estimado de los lotes está comprendido entre un mínimo del orden de U$S 1.800 y un 
máximo del orden de U$S 105.000. 
 
La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública Internacional 
(ICB) establecidos en la publicación del Banco Interamericano de Desarrollo,   y está abierta a 
todos los Oferentes de países elegibles que ofrezcan bienes cuyo origen sea de dichos paises, 
según se definen en dichas normas. 

Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional de la Unidad 
Ejecutora de Saneamiento Urbano y revisar los documentos de licitación en la dirección indicada 
al final de este Llamado  de 10:30 a 14:30 
 
Los requisitos de calificaciones incluyen: cumplir las especificaciones técnicas establecidas en el 
Pliego, calificando la oferta evaluada como la más baja de cada lote.  Mayores detalles se 
proporcionan en los Documentos de Licitación.  

Los Oferentes interesados podrán retirar  un juego completo de los Documentos de Licitación en 
español, mediante presentación de una solicitud por escrito a la dirección indicada al final de este 
Llamado.El documento será retirado en la dirección especificada más abajo o de la  página: ( 
http://www.montevideo.gub.uy/ambiente/saneamiento4.htm ). 

Toda la información se presentará exclusivamente en idioma castellano. 
 
Las consultas que se deseen efectuar deberán ser dirigidas por escrito a la Unidad Ejecutora del 
Plan de Saneamiento; por lo tanto todos los interesados en participar deben constituir y acreditar 
por escrito, ante la Unidad Ejecutora, un domicilio para comunicar posibles modificaciones. 
 
Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada al final de este anuncio a más tardar a 
las 11:00 horas del 18 de junio de 2008.Ofertas electrónicas no serán permitidas. Las ofertas que 
se reciban fuera de plazo serán rechazadas. Las ofertas se abrirán en presencia de los 
representantes de los Oferentes  en la dirección indicada al final de este Llamado, a las 11:00 
horas del 18 de junio de 2008. 

2Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una “Declaración de Mantenimiento de la 

Oferta”. 

La dirección referida arriba es:  
 
Unidad Ejecutora del Plan de Saneamiento 
18 de julio 1360 esquina Ejido. Código Postal 11200 
Piso 9 – Sector Santiago de Chile 
Tel. (5982)19501366    FAX: (5982)19501991 
gtpsuiv@piso8.imm.gub.uy 
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