Servicio Extenda Oportunidades de Proyectos y
Licitaciones Internacionales y Multilaterales
URUGUAY

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DE MOVILIDAD
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° 1/2020
ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS PARA LA AMPLIACIÓN
DEL CENTRO DE GESTIÓN DE MOVILIDAD DE MONTEVIDEO
URUGUAY

Adquisición de dispositivos tecnológicos

La Intendencia de Montevideo (IM), con el apoyo de recursos del préstamo del
Programa de Transporte Urbano Montevideo II, N° 2893/OC-UR, se encuentra
trabajando en continuar con el proyecto Centro de Gestión de Movilidad de
Montevideo.

A fines del pasado año 2019 se completó la implementación de la Fase II del
Proyecto Centro de Gestión de Movilidad, cuyo objetivo principal es el
ordenamiento del tránsito vehicular en las principales arterias, la coordinación de
corredores principales y regularización de la Zona Centro de la ciudad de
Montevideo, la contribución a la disminución de la siniestralidad en el
Departamento, el manejo profesional de los datos recabados, la disminución de
los tiempos de viaje y la información a la población, llegando a completar más
de 500 intersecciones semaforizadas gestionadas en forma inteligente y a
demanda del tránsito de la ciudad (63% de la red semaforizada actual), como la
medida más relevante y significativa, entre otras varias que desarrolla este nuevo
Servicio.

El objetivo es ampliar la cobertura geográfica de gestión semaforizada
inteligente, pudiendo superar el 80% de la red semaforizada actual del
Departamento de Montevideo.

Las empresas serán seleccionados conforme a los procedimientos indicados en
las
https://devbusiness.un.org/content/Pol%C3%ADticas%20para%20la%20Adquis
ici%C3%B3n%20de%20Bienes%20y%20Obras%20financiados%20por%20el%
20Banco%20Interamericano%20de%20Desarrollo
Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiados por
Interamericano de Desarrollo GN-2350-9 (ver página web
'http://www.iadb.org/procurement' http://www.iadb.org/procurement),
participar en ella todos los licitantes de países de origen que sean
según se especifica en dichas políticas.

el Banco
del BID:
y podrán
elegibles,

La fecha límite para presentar las ofertas es: 26/01/2021
Las Ofertas serán recibidas en la dirección del Comprador:
Atención: Centro de Gestión de Movilidad
Dirección: Soriano 1426 esquina Santiago de Chile. Tercer piso del Edificio
Anexo
Ciudad: Montevideo
Código postal: 11200
País: Uruguay
Teléfono: (5982) 1950 8780
Dirección de correo electrónico: centro.gestion.movilidad@imm.gub.uy

No dude en contactarnos si necesita información sobre cómo afrontar esta
licitación o sobre cualquier proyecto o licitación internacional y multilateral en
marcha o en preparación, así como información sobre empresas que hayan
desarrollado proyectos similares que puedan ser posibles socios.
Departamento de Consultoría
EXTENDA - Agencia Andaluza de Promoción Exterior
multilateral@extenda.es

1 Extenda

únicamente pone en contacto a demandante y oferente del producto o servicio, no teniendo
mayor intervención en la posterior relación contractual que pudiese generarse entre las partes.

