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Ref:     RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO 273/3.823 DE FECHA 3 DE JUNIO DE 2016.  

LICITACIÓN PÚBLICA N° 18.314. RECTIFICAR. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Montevideo,16  de noviembre de 2016. 
 
VISTO: 
 

La Resolución de Directorio 273/3.823 de fecha 3/06/2016, la cual luce anexada 
en Actuación N° 26 del Expediente 151450. 

 
RESULTANDO: 
 
I. Que por dicha Resolución se adjudicó, supeditado a la intervención del Tribunal 

de Cuentas, la Licitación Pública N° 18.314 – “Servicio de Seguridad y Vigilancia 
para la Terminal de Pasajeros y Áreas conexas del Puerto de Colonia”. 

 
II. Que la adjudicación de marras fue realizada, según consta en la parte Resolutiva 

de la Resolución de Directorio a un precio la hora hombre de $ 222,00 (pesos 
uruguayos doscientos veintidós con 00/100), por el plazo de un año, estimando 
una erogación de $ 13:613,051,19 (pesos uruguayos trece millones seiscientos 
trece mil cincuenta y uno con 19/100). 

 
III. Que por Resolución de Directorio 538/3.840 de fecha 14/09/2016, se levantó el 

efecto suspensivo al recurso de revocación y anulación en subsidio para ante el 
Poder Ejecutivo interpuesto por la firma Securitas Uruguay S.A. 

 
CONSIDERANDO: 
 
I) Que con carácter previo al tratamiento por parte del Poder Ejecutivo, la Comisión 

Asesora de Adjudicaciones advirtió un error en el plazo y monto de la 
contratación, señalando que el Artículo 12° - Plazo de contratación, del Pliego de 
Condiciones Particulares – Parte I, fija el plazo de contratación en dos (2) años, 
por lo que la estimación de la erogación debió ser de $ 27:226.102,38 (pesos 
uruguayos veintisiete millones doscientos veintiséis mil ciento dos con 38/100). 

 
II) Que en mérito a ello se deberá dictarse nuevo acto administrativo, adjudicando al 

oferente debidamente, dejando sin efecto el levantamiento suspensivo dispuesto 
por resolución de Directorio 538/3.840 de fecha 14/09/2016 

 
 

ATENTO: 
 

A lo expuesto. 
 
El Directorio en su Sesión 3.850, celebrada en el día de la fecha; 
 

 
RESUELVE: 

 



1. Rectificar el Resuelve de la Resolución de Directorio 273/3.623 de fecha 3/06/ 
2016, el cual quedará redactado de la siguiente forma: 

 
“Adjudicar, supeditado a la intervención del Tribunal de Cuentas – la 
Licitación Pública N° 18.314 referente al “Servicio de seguridad y vigilancia 
para la Terminal de Pasajeros y áreas conexas del Puerto de Colonia”, a la 
firma SEVICOL LTDA., por cumplir con los requisitos de las bases que 
rigieron el llamado y resultar la más conveniente a los intereses de la ANP, a 
un precio la hora hombre de $ 222,00 (pesos uruguayos doscientos veintidós 
con 00/100), por el plazo de dos (2) años, estimando una erogación de $ 
27:226.102,38 (pesos uruguayos veintisiete millones doscientos veintiséis mil 
ciento dos con 38/100)”. 

 
2. Dejar sin efecto la  Resolución de Directorio 538/3.840 de fecha 14/09/2016, por 

haber tenido que adecuar el plazo y monto de la adjudicación de acuerdo+ al 
Pliego de Condiciones Particulares. 

 
Notificar la presente Resolución. 
 
Hecho, cursar al Área Comercialización y Finanzas- División Recursos Materiales y 
Servicios, para la prosecución del trámite. 
 
Fdo: Ing. Naval Alberto Díaz Acosta – Presidente -  Administración Nacional de Puertos. 

         Dra. Liliana Peirano- Secretaria General Interina- Administración Nacional de Puertos. 

 
 

 

 
 


