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Ref: LICITACIÓN PÚBLICA N° 18.680. “CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA 

PARA LA PREPARACIÓN DEL PROYECTO DE LAS OBRAS DE RELLENO 
Y PAVIMENTACIÓN DE LA EXPLANADA AL SUR DEL VIADUCTO DE 
UNIÓN EN EL PUERTO DE NUEVA PALMIRA Y LA CONSTRUCCIÓN 
POSTERIOR DE LAS OBRAS”. ADJUDICAR.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Montevideo, 23 de noviembre de 2016. 

 
VISTO: 
 El llamado a la Licitación Pública N° 18.680 cuyo objeto es la “Contratación de 
una empresa para la preparación del Proyecto de las obras de relleno y pavimentación 
de la explanada al sur del viaducto de unión en el Puerto de Nueva Palmira y la 
construcción posterior de las obras”. 
 
RESULTANDO:  
I. Que con fecha 30/05/2016, se procedió a la apertura de las ofertas 

presentadas en la Licitación de referencia, habiéndose recibido ofertas de las 
firmas: Perforaciones del Litoral Ltda.; Impacto Construcciones S.A.; Stiler S.A.; 
José Cujó S.A.; Mantiba S.A.; Telepark S.A.; Espina Obras Hidráulicas S.A. y 
Emilio Díaz Álvarez S.A.; Dieste y Montañez S.A. y Alfredo Miller y Cia Ltda.; 
Ramón C. Álvarez S.A. e Ingeniería Pacifico S.A. 
 

II. Que se elaboró informe técnico, que analiza el cumplimiento de los requisitos 
técnicos. 
 

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 se confirió vista a los oferentes del informe de la Comisión Asesora de 
Adjudicaciones, habiendo evacuado la misma la oferente Telepark S.A, 
procediéndose a informar en informe anexo, en el cual se concluye que se 
mantiene la propuesta ya realizada por la Comisión Asesora de 
Adjudicaciones. 
 

V. Que la Unidad Presupuestal informa que se realizaron las adecuaciones 
presupuestales necesarias para atender la presente erogación en el presente 
ejercicio, en el programa de Inversiones del Puerto Nueva Palmira. 

 
CONSIDERANDO: 
 Que se tiene en cuenta lo preceptuado en el Artículo 38º del Pliego de 
Condiciones Particulares y en un todo de acuerdo con el informe final y de evacuación 
de vista de la Comisión Asesora de Adjudicaciones. 
 
ATENTO: 

A lo expuesto. 
 
El Directorio en su Sesión 3.851, celebrada en el día de la fecha; 
 



RESUELVE: 
 

Adjudicar -supeditado a la intervención del Tribunal de Cuentas-, la Licitación 
Pública N° 18.680 cuyo objeto es la “Contratación de una empresa para la 
preparación del Proyecto de las obras de relleno y pavimentación de la 
explanada al sur del viaducto de unión en el Puerto de Nueva Palmira y la 
construcción posterior de las obras”, a la firma Perforaciones del Litoral Ltda., 
por ser la oferta de menor monto comparativo y cumplir con todos los requisitos 
del PCP, por un monto de $54:985.875 más un monto máximo de mano de 
obra imponible de $8:915.609 sin imprevistos, en un todo de acuerdo a su 
oferta que luce de fs. 266 a fs. 459 y al PCP que rigió el presente llamado. Se 
deberá reservar una asignación presupuestal del 15% (quince por ciento) del 
precio global de la oferta y del importe de leyes sociales correspondiente al 
monto imponible declarado que sólo será utilizado, para el caso de surgir los 
trabajos imprevistos a que se refiere el Artículo 10º- Literal b). 

 
Pase a la Unidad Reguladora de Tramites a efectos de la remisión de las presentes 
actuaciones al Tribunal de Cuentas. 
 
Vuelto, notificar la presente Resolución.  
 
 
Fdo: Ing. Naval Alberto Díaz Acosta – Presidente -  Administración Nacional de Puertos. 

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

 
 


