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Ref:    LICITACIÓN PÚBLICA Nº 18.991 “CONTRATACION DE UNA EMPRESA DE 
SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL RECINTO DEL PUERTO LOGISTICO 
PUNTA SAYAGO”. ADJUDICAR. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Montevideo, 25 de enero de 2017. 

 
VISTO:   
 
 El llamado a Licitación Pública Nº 18.991 para la “CONTRATACION DE UNA 
EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL RECINTO DEL PUERTO 
LOGISTICO PUNTA SAYAGO”. 
 
RESULTANDO: 
  
I. Que con fecha 22 de julio de 2016, se procedió a la apertura de las ofertas 

presentadas en la licitación de la referencia, recibiéndose ofertas de las 
empresas  ISS SEGURIDAD LTDA.;  PROSEGUR URUGUAY COMPAÑÍA DE 
SEGURIDAD S.A.; SECURITAS URUGUAY S.A. y FABAMOR S.A. 

 
II. Que la Comisión Asesora de Adjudicaciones realizó su propio estudio, 

surgiendo del mismo que la oferta presentada por FABAMOR S.A. no puede 
ser considerada por no cumplir con la forma de cotización dispuesta en el 
Artículo 9º del Pliego de Condiciones Particulares -PCP-. 

 
III. Que en consecuencia resultan pasibles de adjudicación las ofertas presentadas 

por las firmas ISS SEGURIDAD LTDA.;  PROSEGUR URUGUAY COMPAÑÍA 
DE SEGURIDAD S.A. y SECURITAS URUGUAY S.A., por ser quienes 
cumplen la totalidad de los requisitos exigidos en el PCP. 

 
IV. Que del estudio realizado por la Comisión Asesora de Adjudicaciones y el 

técnico designado, surge que la  empresa ISS SEGURIDAD LTDA es la más 
conveniente para la ANP por cumplir con lo dispuesto en el PCP. 

 
V. Que  la Unidad Presupuestal informa que la presente contratación tiene una 

reserva presupuestal de $ 2.745.600,00 imputada al Programa Puerto de 
Montevideo, objeto 291 “Servicios de Vigilancia y Custodia”, perteneciente al 
Grupo 2 "Servicios no personales y que a la fecha del 30/11/2016, dicho Grupo 
2 cuenta además, con una disponibilidad de $ 38.183.344,64, por Presupuesto 
2016 (Decreto del Poder Ejecutivo 73/016 - fecha 31/03/2016) adecuado a 
precios enero - junio 2016. 

 
CONSIDERANDO: 
  

Que se comparte lo informado por la Comisión Asesora de Adjudicaciones.  
 
ATENTO: 
 

A lo expuesto. 



 
El Directorio en su Sesión  3.857, celebrada en el día de la fecha; 
 

RESUELVE: 
 
 

Adjudicar - supeditado a la intervención preventiva del Tribunal de Cuentas -  la 
Licitación Pública Nº 18.991 para la “Contratación de una Empresa de 
Seguridad y Vigilancia para el Recinto del Puerto Logístico Punta Sayago”,  a la 
empresa ISS SEGURIDAD LTDA por ser la más conveniente para la ANP y 
cumplir con lo solicitado en el PCP, por un precio la hora hombre de $196 
(pesos uruguayos ciento noventa y seis) sin IVA, lo que representa un valor 
mensual de $ 1:860.040,00, que totaliza por el plazo de dos (2) años de 
contratación $ 44:640.960,00 (pesos uruguayos cuarenta y cuatro millones 
seiscientos cuarenta mil novecientos sesenta  con 00/100), sin IVA,  que se 
renovará  por única vez y por un año, salvo que una de las partes exprese su 
voluntad de no continuar su relación contractual (Artículo 12° del PCP), en un 
todo de acuerdo a su oferta y al PCP que rigió el presente llamado. 

 
Cursar a  la Unidad Reguladora de Trámite a efectos  de remitir las presentes 
actuaciones  al Tribunal de Cuentas. 
 
Vuelto, notificar la presente Resolución. 
 
Hecho, cursar al Área Comercialización y Finanzas - División Recursos Materiales y 
Servicios. 
 
 
 
Fdo: Ing. Naval Alberto Díaz Acosta – Presidente - Administración Nacional de Puertos. 

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

 

 
 


