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Ref.: CONTRATO Nº 1.849  - SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DE LAS 

OFICINAS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE PUERTOS, 
SERVICIOS HIGIÉNICOS CON SU CORRESPONDIENTE SUMINISTRO DE 
MATERIALES DE HIGIENE PERSONAL Y ESPACIOS DE CIRCULACIÓN 
DEL EDIFICIO "TERMINAL DE PASAJEROS DEL PUERTO DE COLONIA" Y 
SUS ÁREAS CONEXAS. AMPLIAR.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Montevideo, 10 de mayo de 2017. 

 
VISTO:  
 

El Contrato Nº 1.849 celebrado con la firma TAYM S.A. SUCURSAL 
URUGUAY cuyo objeto es el Servicio de Limpieza Integral de las Oficinas de la 
Administración Nacional de Puertos, Servicios Higiénicos con su correspondiente 
Suministro de Materiales de Higiene Personal y Espacios de Circulación del Edificio " 
Terminal de Pasajeros del Puerto de Colonia" y sus Áreas Conexas. 
 
RESULTANDO: 
 
I. Que de acuerdo a lo establecido en el Contrato antes individualizado, así como 

en el Pliego de Condiciones Particulares de la Licitación Pública Nº 14.577 que 
le diera origen, esta contratación admite la posibilidad de ser prorrogada 
automáticamente por una única vez por el plazo de un año. 

 
II. Que dicha prórroga vence en fecha 31 de mayo de 2017. 

 
III. Que en consecuencia por Expediente 170292 se encuentra en trámite el 

llamado a Licitación Abreviada cuyo objeto es la "Limpieza Integral de las 
Oficinas de ANP, Servicios Higiénicos con el correspondiente Suministro de 
Materiales de Higiene Personal y Espacios de Circulación del Edificio Terminal 
de Pasajeros del Puerto de Colonia, Áreas Conexas y Mantenimiento Integral 
de Espacios Verdes". 

 
IV. Que se estima que el proceso Licitatorio en trámite demandará un plazo en el 

entorno de 6 (seis) meses. 
 
CONSIDERANDO: 
 
I) Que el servicio objeto de esta contratación no puede interrumpirse sin 

ocasionar graves perjuicios a la Administración, debiendo velarse por su 
continuidad. 

 
II) Que por Nota de fecha 6 de abril de 2017, cuya imagen luce anexada en la 

actuación inicial, la firma TAYM S.A. SUCURSAL URUGUAY manifiesta su 
voluntad de continuar prestando el servicio correspondiente a la Licitación 
Pública Nº 14.577 desde el 1º de junio  de 2017, por el plazo de 6 (seis) meses. 

 
III) Que el Departamento Colonia expresa que la empresa TAYM S.A. SUCURSAL 

URUGUAY “…informa estar de acuerdo en continuar en las mismas 



condiciones que actualmente presta el servicio”, resaltando que el monto 
mensual de la contratación es $ 691.230 (pesos uruguayos seiscientos noventa 
y un mil doscientos treinta con 00/100) más el ajuste correspondiente. 

 
IV) Que la erogación total del gasto asciende a la suma de $ 4.147.380,00 (pesos 

uruguayos cuatro millones ciento cuarenta y siete mil trescientos ochenta con 
00/100), exento de IVA, más los ajustes paramétricos correspondientes. 

 
ATENTO: 
 

A lo expuesto, y lo establecido por el Artículo 74º del T.O.C.A.F. 
 
El Directorio en su Sesión 3.872, celebrada en el día de la fecha; 
 

RESUELVE: 
 

Ampliar, - previa intervención de la Contaduría Delegada del Tribunal de 
Cuentas en ANP- el Contrato Nº 1849 suscrito con la empresa TAYM S.A. 
SUCURSAL URUGUAY para la prestación del Servicio de Limpieza Integral de 
las Oficinas de la Administración Nacional de Puertos, Servicios Higiénicos con 
su correspondiente suministro de materiales de higiene personal y espacios de 
circulación del Edificio Terminal de Pasajeros del Puerto de Colonia y sus 
Áreas Conexas a partir del 1º de junio de 2017 por el plazo máximo de 6 (seis) 
meses o hasta la culminación del proceso licitatorio en trámite por Expediente  
170292 (lo que ocurra primero), por un monto mensual total de $ 691.230,00 
(pesos uruguayos seiscientos noventa y un mil doscientos treinta con 00/100), 
exento de IVA, más los ajustes paramétricos correspondientes. 

 
Cursar a la Contaduría Delegada del Tribunal de Cuentas en ANP para su 
intervención.  
 
Hecho, vuelva  al Área Secretaría General a efectos de notificar a la firma. 
 
Cumplido, siga a la División Recursos Materiales y Servicios - Licitaciones para la 
prosecución del trámite de Ampliación. 
 
Hecho, cursar a conocimiento del Área Operaciones y Servicios - Departamento 
Colonia, División Recursos Humanos - Unidad Asuntos Administrativos y Control de 
Obligaciones y Área Jurídico Notarial.   
 
 
 
Fdo: Sr. Juan José Domínguez Díaz - Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia - Administración 

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

 
 


