
 

 

 

 

 

 

LLAMADO A EXPRESIÓN DE INTERÉS PARA INSTALAR SERVICIO DE 

SALUD EN EL PARQUE AGROALIMENTARIO. 

 

 
I. OBJETO DEL LLAMADO 

La Unidad Agroalimentaria Metropolitana realiza el presente llamado de                                                           

expresión a interesados en instalar servicios de salud, de emergencia móvil y/o 

Policlínica en el Parque Agroalimentario. 

Además, este llamado tiene como finalidad propiciar una instancia de 

intercambio preliminar con los eventuales interesados, para definir con mayor claridad 

el alcance y la estructura del proyecto a desarrollar. 

II. Unidad Agroalimentaria Metropolitana 

La Unidad Agroalimentaria Metropolitana es una persona de Derecho Público no 

estatal (PPnE), creada por Ley N° 18.832 del 18 de octubre de 2011, modificada por ley 

N° 19.720 de 21 de diciembre de 2018, con el cometido – entre otros – de construir y 

administrar el Parque Agroalimentario. 

El proyecto del Parque Agroalimentario es promovido por la intendencia de 

Montevideo, con el apoyo del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el 

Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. 

2.1. Parque Agroalimentario 

El Parque Agroalimentario representa la mudanza, expansión y evolución del 

Mercado Modelo, convirtiéndose en una plataforma de 4° generación. El mercado 

Mayorista de Frutas y Hortalizas ubicado hoy en la zona de La Blanqueada se 

trasladará, pasando a desarrollar su operativa en el Parque Agroalimentario. 

La necesidad de trasladar el Mercado Modelo identificada tiempo atrás por 

diferentes motivos, como la ubicación en un lugar inapropiado, el entorno poco 

conveniente para la circulación vehicular y la locación, y la infraestructura sobrepasada 

por las necesidades de volúmenes de venta, puso techo a la comercialización en ese 

lugar. 
 

El Parque incorpora nuevas áreas de negocio, como el Mercado Polivalente, la 

Nave de Actividades Logísticas y una Zona de Actividades Complementarias. Su puesta 

en funcionamiento permitirá el desarrollo eficiente y competitivo de las actividades de 

comercialización (formación de precios) y distribución de alimentos, y dará una 

respuesta a las exigencias higiénico- sanitarias, a las nuevas demandas y pautas de 



 
 
 
 
 

 

consumo, asegurando la llegada de estos alimentos a la población en las mejores 

condiciones de calidad, diversidad, y a precios accesibles; una contribución al 

cumplimiento del objetivo social de Calidad y Seguridad Alimentaria Nacional. 

2.2. Obra del Parque Agroalimentario 

El 12 de abril del 2018 se colocó la piedra fundacional en el predio en que se está 

construyendo el Parque Agroalimentario y el 4 de junio de 2018 se comenzaron las 

obras de construcción. 

El proyecto está a cargo del Consorcio Saceem – Grinor – Hernández y González. 

Por un lado, Hernández y González realiza el acondicionamiento general del predio, 

movimiento de suelo y viabilidad. Grinor ejecuta los pavimentos de hormigón. La firma 

Saceem está a cargo de rubros como, proyecto ejecutivo, infraestructura sanitaria, red 

de extinción de incendio, canalizaciones para eléctrica y corrientes débiles, obras 

civiles de pabellones, obras civiles de edificios, suministro y montaje de pabellones, y 

pavimentos de adoquines. 

El predio está compuesto por 95 hectáreas, totalmente cercado y videovigilado 

con entrada y salida única que permiten un mayor control y seguridad del 

establecimiento. 

Tendrá una infraestructura más cómoda y de primera generación: mayor 

espacio, higiene, seguridad. Las naves están elevadas 1,20 m del piso, lo que permite la 

descarga a nivel. 

Se estimó que el proceso de construcción tendría una duración de entre 24 y 30 

meses, por lo que se prevé que la mudanza del Mercado Modelo hacia el Parque se 

realice en noviembre de 2020. 

2.3. Ubicación del Parque 

El Parque está ubicado en la zona de La Tablada y los límites del predio son: 

Camino La Higuerita, Camino Luis E. Pérez, Ruta Nacional N°5 y Arroyo Pantanoso, 

totalizando 95 hectáreas. Además, su localización contribuye a maximizar la 

proximidad de los centros de producción y consumo, optimizando el acceso, 

generando una afluencia mayor de clientes para los operadores. 



 
 
 
 
 

 

 
 

Figura 1. Ubicación del Parque Agroalimentario 

El predio cuenta con acceso al sistema vial nacional, lo que le otorga una 

excelente accesibilidad hacia el interior y el exterior del país. Asimismo, tiene conexión 

rápida y efectiva con el Puerto de Montevideo (15 min) y el Aeropuerto Internacional 

de Carrasco (30 min) y muy buena conectividad con el área urbana de Montevideo y su 

área Metropolitana (18 min). A su vez, se encuentra contiguo a las áreas de 

producción hortofrutícola y las áreas de consumo. 

2.4. Áreas de negocio del Parque 

En el Parque Agroalimentario se desarrollarán 5 áreas de negocio. 

En una primera etapa se construirán 63 hectáreas: 

- 4 naves para el Mercado de Frutas y Hortalizas (A, B, D, E) 

- 1 nave para el Mercado Polivalente (C) 

- 1 nave de Actividades Logísticas 

- 8 manzanas de Zona de Actividades Complementarias (M 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 

3.3, 4.1, 4.2, 4.3). 



 
 
 
 
 

 

 
 

Figura 2. Plano del Parque Agroalimentario 

Logrando las siguientes superficies comercializables: 

- Mercado de frutas y hortalizas: 20.365 m2 

- Mercado Polivalente: 6.627 m2 

- Nave de Actividades Logísticas: 6.068 m2. 

- Zona de Actividades Complementarias: 8 manzanas 

 
2.4.1. Espacio de servicios: 

El área disponible de los espacios de servicios internos del Parque estará ubicado 

frente a las naves de frutas y hortalizas y frente a la Zona de Actividades 

Complementarias. 

III. OBJETIVO DEL LLAMADO 

 
a. Selección de oferentes para instalar servicios de salud, de emergencia móvil y/o 

Policlínica en el Parque Agroalimentario. 

 
b. Estudiar propuestas integrales de los interesados buscando los lineamientos 

más ajustados y convenientes para todas las partes involucradas con el Parque 

Agroalimentario. 

 
c. Propiciar una instancia de intercambio preliminar con los eventuales 

interesados para definir con mayor claridad el alcance y la estructura del 

proyecto a desarrollar. 



 
 
 
 
 

 

IV. ALCANCE DEL LLAMADO 

La empresa u organización proponente, deberá contar con un espacio físico 

en el Parque Agroalimentario que podrá ser para realizar el servicio completo 

(Policlínica y otras prestaciones) o ser una sala de atención de comercial y de 

primeros auxilios, junto con la localización de ambulancias. 

 

V. ESPACIO Y EDIFICACIÓN 

En caso de proponer un espacio para conformar un área de servicios de salud 

o una Policlínica con multiplicidad de prestaciones, se cuenta con una zona de 

servicios que se definirá de común acuerdo. 

En caso de requerir únicamente un espacio para primeros auxilios y oficina 

comercial, junto con área de estacionamiento para ambulancias, se podrá manejar 

la opción dentro de una de las naves comerciales (específicamente Mercado 

Polivalente), requiriéndose -por parte de la UAM- únicamente la construcción de 

medianeras e interiores. El espacio previsto por la UAM para este tipo de servicio 

es de 70,5m2 de los cuales se pueden cerrar 54,4m2. 

En cualquiera de las dos opciones las tarifas de inversión de derecho de 

entrada y arrendamiento se acordarán con la UAM de acuerdo con el proyecto 

presentado. 

VI. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

La presentación de las propuestas no otorgará derecho alguno a los oferentes 

respecto a su aceptación. La UAM se reserva el derecho de aceptar o rechazar 

cualquier oferta con anterioridad a la adjudicación, sin que por ello incurra en 

responsabilidad alguna frente a los oferentes. 

VII. INFORMACION QUE SE DEBE INCLUIR EN LA PROPUESTA 

Dentro de las características del proyecto a presentar se identifican los siguientes 

puntos que deben estar incluida en la propuesta. 

a. Perfil de la persona física o jurídica: Una presentación breve de su empresa, 

organización o consorcio. 

b. Experiencia: Antecedentes de servicios, especialmente aquellos relacionados al 

objeto del llamado. 

c. Propuesta: 

- Detalle de la actividad a realizar en el Parque y de los servicios a ofrecer. 



 
 
 
 
 

 

- Superficie necesaria para la/s instalación/es: indicando mejoras e 

inversiones a realizar: se deberá indicar la infraestructura a disponer, tipo 

de construcción, área según tipo de instalación si corresponde, así como 

cualquier otro tipo de obra prevista. Asimismo, si corresponde, detallar 

equipamiento relevante para la propuesta. 

 

Intercambio previo a presentación de propuestas: 

- La UAM no estará obligada a brindar toda la información requerida. 

- Cada empresa u organización interesada deberá dimensionar su espacio 

- Presentar los principales servicios que se ofrecerán. 
 

 
VIII. CONSIDERACIONES GENERALES LLAMADO A “EXPRESIÓN DE INTERÉS” 

El llamado a “expresión de interés”, se concibe como una instancia a partir de 

la cual le permitirá a la UAM: 

- Proporcionar una instancia de intercambio preliminar con los eventuales 

interesados, para definir con mayor claridad la estructura del proyecto. 

- Evaluar el universo de posibles interesados en participar en el procedimiento 

competitivo que se promoverá. 

- Recibir sugerencias y recomendaciones de posibles interesados. 

Se manifiesta que en ningún caso los aportes que, en forma parcial o total, pudieran 

ser adoptados por la UAM, generarán derechos de propiedad intelectual alguna a favor 

de los participantes que las hubieran expuesto. Por otra parte, tales contribuciones 

carecerán de efecto vinculante para la UAM, lo que podrá, a solo discreción, tomarlos 

o no en cuenta. 

IX. PROCESO DEL LLAMADO 

Se difundirá el documento para el llamado a expresión de interés en todas 

nuestras plataformas digitales a partir del día 02/9/2020 y serán recibidas hasta el 20 de 

setiembre de 2020. 

La empresa puede dar aviso en cualquier momento de ese período que 

participará y de esta forma se recibirá y enviará información adicional. 

X. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 



 
 
 
 
 

 

Antes de proceder a la evaluación detallada, la UAM determinará si cada oferta 

se ajusta sustancialmente a los objetivos que se establecen en el llamado a expresión 

de interés. 

Será rechazada la oferta que no se ajuste sustancialmente a los objetivos del 

llamado, no admitiéndose correcciones a posteriori que la modifiquen, excepto 

aquellas que le sean solicitadas al oferente con el fin de que en un plazo breve proceda 

a corregir errores o efectuar aclaraciones o ampliaciones. 

Cumplida esta etapa, se evaluará la totalidad de las ofertas que se ajusten a los 

objetivos del llamado. 

Cuadro 3. Evaluación de propuestas. 
 

Conceptos Puntuación (%) 

Características de los servicios ofrecidos 40 

Propuesta, amplitud y tiempos de disponibilidad de servicios 30 

Tarifas de servicios diferenciadas para operadores del PA 15 
Trayectoria en la prestación de los servicios ofrecidos 15 

Total 100% 

 

XI. TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL ESPACIO A CONTRATAR 

 
a. Se acordará entre las partes el plazo de la concesión, no pudiendo superar los 

25 años. 

 
b. La empresa se obligará a presentar una propuesta de anteproyecto la cual será 

cotejada por el equipo de obras y proyectos de la UAM. 

 
c. La empresa deberá cumplir con toda la normativa legal y departamental 

vigente para el tipo de actividad a desarrollar, así como dar el cumplimiento 

con las exigencias propias de la actividad del Parque, conforme indican los 

reglamentos operativos de obras edilicias, uso y mantenimiento. 

 
d. La empresa reconoce y declara que la UAM nada tiene que ver con las 

actividades de su contratación, propias del giro de su actividad y necesidades, y 

se obliga a mantener indemne de toda responsabilidad a la UAM frente a 

cualquier tipo de reclamo que pudiere surgir con respecto a la relación 

comercial entablada entre las mismas o a la actividad de llevar a cabo por la 

empresa en el Parque Agroalimentario. 



 
 
 
 
 
 

 

e. La UAM no tendrá responsabilidad de ningún tipo por daños que pudiere sufrir 

el personal de la empresa durante la ejecución del servicio. 

 
f. La falta de cumplimiento parcial o total de cualquiera de las obligaciones 

contraídas por la empresa contratada habilitará a la UAM a proceder a la 

rescisión del contrato sin perjuicio de las acciones que por daños y perjuicios 

causados pudiere intentar. 

 
XII. PRESENTACIÓN DE CONSULTAS SOBRE EL LLAMADO 

Los interesados en participar en este llamado podrán realizar o solicitar 

aclaraciones sobre el texto del llamado. 

Durante el período de elaboración de las propuestas se podrán realizar consultas 

únicamente por escrito a través de la casilla dgonzalez@uam.com.uy y 

apirri@uam.com.uy. Las respuestas se entregarán por escrito a todas las empresas que 

se presenten manteniendo la reserva sobre quien la realizó. 

Las empresas que deseen mantener reunión con el equipo técnico UAM tendrán 

que enviar una solicitud por correo a dgonzalez@uam.com.uy, fundamentando la 

solicitud y mencionando los temas que quieren analizar. La confirmación de las 

reuniones estará sujeta a la disponibilidad del equipo. 

 

XIII. PLAZO DE RECEPCIÓN DE OFERTAS 

Las propuestas de los interesados se recibirán por escrito en las oficinas de 

Gestión Comercial de la UAM, Cádiz 3280, piso 1, hasta el 20 de Setiembre de 2020. 

 

XIV. INFORMACIÓN RELEVANTE 

 
a. Mercado Modelo en Números 

Actualmente en el Mercado Modelo hay 570 operadores y circulan 

aproximadamente 5.000 personas vinculadas a la operativa diaria. 

mailto:dgonzalez@uam.com.uy
mailto:apirri@uam.com.uy
mailto:dgonzalez@uam.com.uy


 
 
 
 
 

 

 
 

Figura 3. Datos aproximados de personas vinculadas a la operativa diaria en el 

Mercado Modelo en 2019. 

Se estima que en el Parque Agroalimentario van a circular aproximadamente 

entre 7.000 y 10.000 mil personas vinculadas a la operativa diaria. 

En el Mercado Modelo se comercializan 334.770 mil toneladas de frutas y 

hortalizas al año (datos de 2019). 

http://www.mercadomodelo.net/c/document_library/get_file?uuid=2189c342-4460- 

4ba6-ad24-f81fa149fed1&groupId=42766 

En la siguiente figura se muestran los porcentajes de los productos por rubros 

que ingresan al Mercado Modelo. 

http://www.mercadomodelo.net/c/document_library/get_file?uuid=2189c342-4460-4ba6-ad24-f81fa149fed1&groupId=42766
http://www.mercadomodelo.net/c/document_library/get_file?uuid=2189c342-4460-4ba6-ad24-f81fa149fed1&groupId=42766
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Figura 4. Toneladas comercializadas en el Mercado Modelo en 2019. 



 
 
 
 
 

 

Por otra parte, en la siguiente gráfica se muestran los ingresos mensuales por rubro. 
 

Figura 5. Toneladas comercializadas por mes de los diferentes rubros en el 2019. 



 
 
 
 
 

 

El valor aproximado de comercialización total de frutas y hortalizas es de 280 

millones de dólares anuales (Figura 5). 
 
 
 

 

 
Figura 6. Valor aproximado de la comercialización total de frutas y hortalizas 2019. 


