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Ref: SOMASOL S.A. SOLICITA PRÓRROGA PARA EL SUMINISTRO, 

INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA GRÚA MÓVIL 
QM50 - PUERTO FRAY BENTOS. PRORROGAR PLAZO.  

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

 
VISTO: 

La solicitud formulada por la firma Somasol S.A.  
 
RESULTANDO: 
I. Que la citada solicitud refiere a la prórroga del plazo para el Suministro, 

Instalación y Puesta en funcionamiento del la Grúa Movil QM50. 
 

II. Que como resultado de la Licitación Pública N° 18.097 se formalizó el Contrato 
N° 1.900. 

 
III. Que en el citado Contrato en el literal décimo “Plazos” se especifica que el 

suministro, la instalación y la puesta en operación de la grúa Móvil (con todos 
sus accesorios) en el Puerto de Fray Bentos será en 231 días calendarios 
contados a partir de la firma de Contrato -fecha 10 de Junio de 2016-. 

 
IV. Que en el referido literal se especifica que dicho plazo podrá ser prorrogado por 

única vez por ésta Administración. 
 

V. Que de acuerdo a lo informado y al cronograma presentado por la firma 
Somasol S.A. en expediente 170137, el plazo de los 231 días corresponde al 
27 de enero de 2017. 

 
VI. Que la Dirección de Obra expresa su conformidad con la solicitud de prorroga 

formulada por la referida firma. 
 
CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo a lo informado se estima procedente autorizar la prórroga 
solicitada por la firma proveedora.  
 
ATENTO: 

A lo expuesto. 
 
El Directorio en su Sesión 3.862, celebra en el día de la fecha; 
 

RESUELVE: 
 

Prorrogar el plazo solicitado por la firma Somasol S.A. para el Suministro, 
Instalación y Puesta en funcionamiento de la grúa móvil QM50 para el Puerto 
de Fray Bentos hasta el día 15 de Marzo de 2017. 

 
Notificar la presente Resolución. 
 
 



Cumplido, cursar a sus efectos a la Unidad Licitaciones, y al Departamento Financiero 
Contable. 
 
 
 
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. 

 
 


