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Ref: LICITACIÓN PÚBLICA N° 18.346. CONTRATACIÓN CON LA FIRMA 

ADJUDICATARIA IBM DEL URUGUAY S.A. PROYECTO DE CONTRATO. 
APROBAR CON INCLUSIÓN DE CLAÚSULAS CONTRACTUALES 
PROPUESTAS. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Montevideo, 16 de enero de 2017. 

 
VISTO: 
 

La Licitación Pública N° 18.346 cuyo objeto es el “Servicio de Administración de 
la infraestructura, operación, mantenimiento y desarrollo de los sistemas informáticos 
de la ANP”.  
 
RESULTANDO: 
 
I. Que por Resolución de Directorio 600/3.843 de fecha 5/10/2016, dicha 

Licitación fue adjudicada, supeditado a la intervención del Tribunal de Cuentas, 
a la firma IBM del Uruguay S.A.  

 
II. Que el Tribunal de Cuentas en Resolución 3920/2016 de fecha 9/11/2016 

resolvió observar el gasto, el que fue reiterado por Resolución de Directorio 
784/3.851 de fecha 25/11/2016 y fue comunicado al citado Tribunal por Nota N° 
394/16 de fecha 30/11/2016.  

 
III. Que de acuerdo a las directivas impartidas, la División Notarial redactó el 

proyecto de contrato a suscribir con IBM del Uruguay S.A. en su carácter de 
adjudicataria de la Licitación Pública N° 18.346. 

 
IV. Que algunas cláusulas contractuales fueron adoptadas de común acuerdo con 

la representante letrada de la adjudicataria, solicitando la inclusión de otras que 
requieren la autorización expresa de la Superioridad. 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que puesto a consideración del Directorio se estimó oportuno y razonable 

incluir en el contrato a suscribir las cláusulas propuestas en lo que refiere a la 
responsabilidad e indemnizaciones y a la cláusula de terminación de pleno derecho 
por aplicación de penalidades.  
 
ATENTO: 
 

A lo expuesto. 
 
El Directorio en su Sesión 3.856, celebrada en el día de la fecha; 
 

RESUELVE: 
 

Aprobar el proyecto de Contrato -anexado Actuación 53 de los presentes 
obrados- , encomendando al Área Jurídico Notarial - División Notarial, incluir 
las cláusulas mencionadas en el Considerando de la presente Resolución. 



 
Cursar a sus efectos al Área Jurídico Notarial. 
 
 
 
 
Fdo: Ing. Naval Alberto Díaz Acosta – Presidente - Administración Nacional de Puertos. 

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

 
 


