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Ref: LICITACIÓN PÚBLICA N° 18.825. “ADQUISICIÓN DE NOVENTA 

DEFENSAS NUEVAS DE MURO TIPO ESCUDO, OCHO DEFENSAS 
INFLABLES NUEVAS, EN GRUPOS DE DOS CON SUS CONEXIONES Y 
CABLES DE AMARRE Y REPUESTOS”. ADJUDICAR. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Fray Bentos, 8 de marzo de 2017. 

 
VISTO: 

El llamado Licitación Pública N° 18.825, cuyo objeto es la “Adquisición de 
noventa defensas nuevas de muro tipo escudo, ocho defensas inflables nuevas, en 
grupos de dos con sus conexiones y cables de amarre y repuestos”. 
 
RESULTANDO:  
I. Que con fecha 20/07/2016, se procedió a la apertura de las ofertas 

presentadas en la licitación de referencia, habiéndose recibido ofertas de las 
firmas: Franca Sur Sociedad Anónima; Trelleborg Offshore & Construction AB.; 
Rodiño S.A.; Somasol S.A. y Dockguard LTD. 
 

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, 
surgiendo del mismo que las firmas Franca Sur S.A.; Trelleborg Offshore & 
Construction AB. y Somasol S.A. no pueden ser consideradas al no incluir en 
su oferta la sociedad clasificadora de reconocimiento internacional, 
incumpliendo el Artículo 9º del Pliego de Condiciones Particulares -PCP-. 
 

IV. Que en consecuencia resultan posibles de adjudicación las ofertas presentadas 
por las firmas Rodiño S.A. y Dockguard LTD., por ser quienes cumplen  la 
totalidad de los requisitos exigidos en el PCP. 

 
V. Que atento a la opinión técnica respecto del ítem de las defensas tipo escudo, 

la oferta económica presentada por la firma Dockguard LTD., es inconveniente. 
 
VI. Que en virtud de lo dispuesto en el Artículo 24º del PCP, la Comisión Asesora 

de Adjudicaciones -CAA- sugiere efectuar una adjudicación parcial, 
adjudicando solo el ítem de las defensas inflables a la firma Dockguard LTD., 
por ser la oferta de menor precio. 
 

VII. Que la Unidad Presupuestal informa que la presente contratación tiene una 
reserva presupuestal al programa de Inversiones, Proyecto 12320 "12 
Defensas" por un importe de $ 93.670,03, dicho proyecto cuenta además, con 
una disponibilidad presupuestal de $ 10.799.705,00, por Presupuesto 2016 
(Decreto del Poder Ejecutivo 73/016) expresado a precios enero-junio/15. 

 
CONSIDERANDO: 
I) Que puesto a consideración del Directorio el informe elaborado por la Comisión 

Asesora de Adjudicaciones, se estimó pertinente recabar la opinión de los 
Gerentes del Área Infraestructura respecto a la sugerencia de la citada 



comisión, en declarar frustrado el ítem de 90 defensas nuevas de muro tipo 
escudo. 
 

II) Que del informe emitido por éstos, surge la necesidad de adquirir y colocar en 
forma urgente las citadas defensas, siendo las mismas elementos 
imprescindibles para brindar un servicio correcto que otorgue seguridad al 
buque y a las instalaciones portuarias. 
 

III) Que por otra parte, en el informe destacan que en los últimos 24 meses 
abonaron por concepto de alquiler de defensas flotantes la suma de U$S 
207.000 con el objetivo de subsanar faltantes, considerando que de no 
adquirirlas rápidamente el monto de alquiler se incrementaría 
significativamente en función de futuras roturas. 
 

IV) Que en razón del informe brindado, no adquirir las defensas nuevas de tipo 
escudo ocasionaría un perjuicio económico a esta Administración y un 
deterioro del servicio que se brinda, por lo que se el Directorio accederá a la 
adjudicación integral de la oferta. 
 

ATENTO: 
A lo expuesto. 
 

El Directorio en su Sesión 3.862, celebrada en el día de la fecha; 
 

RESUELVE: 
 

Adjudicar -supeditado a la intervención preventiva del Tribunal de Cuentas- la 
Licitación Pública N° 18.825, cuyo objeto es la “Adquisición de noventa 
defensas nuevas de muro tipo escudo, ocho defensas inflables nuevas, en 
grupos de dos con sus conexiones y cables de amarre y repuestos.” a la firma 
Dockguard LTD. por el precio total de USD 47.040,00 (dólares 
estadounidenses cuarenta y siete mil cuarenta con 00/100) incluidos todos los 
gastos, impuestos, costos incurridos en origen hasta la entrega en el puerto en 
condición CIF Montevideo, con entrega en lugar designado por ANP dentro del 
Recinto Portuario, por  concepto de 8 defensas inflables nuevas y de U$S 
1.223.550 (dólares estadounidenses un millón doscientos veintitrés mil 
quinientos cincuenta) por las 90 defensas tipo escudo. todo sin Imprevistos y 
sin IVA, en un todo de acuerdo a su oferta que luce de fs. 929 a fs. 1004 y al 
Pliego que rigió el presente llamado. 
 

Pase a la Unidad Reguladora de Trámites a efectos de remitir las presentes 
actuaciones al Tribunal de Cuentas. 
 
Vuelto, notificar la presente Resolución. 
 
Hecho, cursar a las Áreas Comercialización y Finanzas, e Infraestructuras.  
 
 
Fdo: Ing. Naval Alberto Díaz Acosta – Presidente - Administración Nacional de Puertos. 

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

 


