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Ref:   LICITACIÓN    PÚBLICA   N°   17.406  “REALIZACIÓN  DEL  PROYECTO 

EJECUTIVO Y LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS PASARELAS FIJAS EN 
LOS MUELLES DE CABOTAJE Y UNIÓN INCLUIDAS LAS MANGAS 
MÓVILES EN EL PUERTO DE COLONIA.”  ADJUDICAR. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fray Bentos, 22 de junio de 2016. 

 
 

VISTO: 

    
 El llamado Licitación Pública N° 17.406, que  tienen por objeto la “Realización 
del proyecto ejecutivo y la construcción de nuevas pasarelas fijas en los muelles de 
cabotaje y unión incluidas las mangas móviles en el Puerto de Colonia.” 

 
RESULTANDO:  
 
I. Que con fecha 17 de julio de 2015, se procedió a la apertura de las ofertas 

presentadas en la licitación de la referencia, habiéndose recibido ofertas de las 
firmas: Tecnocyl S.A. y Julio Daniel Gotta Rodriguez; Ingeniería Pacifico S.A.; 
Teyma Uruguay S.A.; Construcciones e Instalaciones Electromecánicas 
S.A.(CIEMSA); Stiler S.A.; Compañía Sudamericana de Empresas Eléctricas, 
Mecánicas y de Obras Públicas S.A. (SACEEM) y Ebital S.A.   

 
II. Que se elaboró informe por el técnico designado, con el análisis del 

cumplimiento de los requisitos técnicos, emitiendo opinión al respecto. 
 

III. Que la Comisión Asesora de Adjudicaciones realiza la  evaluación de los 
requisitos formales y emite informe con respecto a las ofertas recibidas, 
señalando detalladamente el resultado de su análisis.  

 
IV. Que   de la evaluación dispuesta en el Artículo 35º del PCP y Comunicado Nº 

7/15, las ofertas valoradas positivamente en todos los conceptos evaluados 
resultan ser las presentadas por las firmas, Teyma Uruguay S.A.; 
Construcciones e Instalaciones Electromecánicas S.A.(CIEMSA); Stiler S.A.; 
Compañía Sudamericana de Empresas Eléctricas, Mecánicas y de Obras 
Públicas S.A. (SACEEM) y Ebital S.A. 

 
V. Que atento al criterio de adjudicación dispuesto en P.C.P. la Comisión Asesora 

de Adjudicaciones (CAA) informó que la oferta de la firma STILER S.A. es la de 
menor monto comparativo y cumple todos los requisitos.  

 
VI. Que notificado el informe de la CAA en vista conferida a todos los oferentes 

con fecha 06/05/2016, conforme Actuación Nº 37, no habiendo  evacuado la 
misma ninguno de los oferentes y habiendo transcurrido el plazo 
correspondiente (13/05/2016), se mantiene lo aconsejado. 

 
VII. Que la Unidad Presupuestal en Actuación Nº 44 informa  que se realizaron las 

adecuaciones presupuestales necesarias para atender la presente erogación 
en el presente ejercicio, en el programa de Inversiones Puerto Colonia, 
proyecto 20601 "28 Pasarelas CN". 

 



CONSIDERANDO: 
 
I) Que lo preceptuado en el Artículo 36º de las Bases, compartiendo lo 

aconsejado por la Comisión Asesora. 
 
II) Que por su parte el Área Infraestructuras informa que para el ejercicio 2016 se 

estima que podría utilizarse un máximo de $ 10:000.000 (pesos uruguayos diez 
millones) a precios básicos de la licitación, ya que la primer tarea a realizar es 
el proyecto ejecutivo para lo que se previó un plazo de 90 días.  

 
ATENTO: 
             

A lo expuesto. 
 
El Directorio, en su Sesión 3.826 celebrada en el día de la fecha, 

 
 

RESUELVE: 
 

Adjudicar -previa intervención del Tribunal de Cuentas - la Licitación Pública N° 
17.406, que  tiene por objeto la “Realización del proyecto ejecutivo y la 
construcción de nuevas pasarelas fijas en los muelles de cabotaje y unión 
incluidos las mangas móviles en el Puerto de Colonia.”  a la firma  STILER 
S.A., por un monto total de: $ 140.215.427,37 sin imprevistos, que se desglosa: 

 precio global $82:592.112 (pesos uruguayos ochenta y dos millones      
quinientos noventa y dos mil ciento doce) sin imprevistos, 

 las Mangas por Euros 1:662.440 (euros un millón seiscientos sesenta y 
dos mil cuatrocientos cuarenta) sin imprevistos,  

 un monto máximo de Mano de Obra Imponible de $ 7:928.042 (pesos 
uruguayos siete millones novecientos veintiocho mil cuarenta y dos) sin 
imprevistos, en un todo de acuerdo a su oferta que luce de fs. 2182 a fs 
2986 y al PCP que rigió el presente llamado. 

 Se deberá reservar una asignación para los trabajos imprevistos   
conforme al Artículo 11º de las Bases.  

Pase a la Unidad Reguladora de Trámites para la remisión de las presentes 
actuaciones al Tribunal de Cuentas. 
 
Fdo: Ing. Naval Alberto Díaz Acosta – Presidente -  Administración Nacional de Puertos. 

         Dra. Esc. Alma López – Sub-Gerente Área Secretaría General (Interina) - Administración Nacional 
de Puertos. 
 

 
 
 


