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Ref: LICITACIÓN PÚBLICA 21775- CONTRATO N° 2049 - CESIÓN DE     

CONTRATO. 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Montevideo, 3  de diciembre de 2021. 
 
VISTO: 
         La nota presentada por las empresas MOVILEX RECYCLING ESPAÑA SL, 
MOVILEX RECYCLING  LATAM S.A.  y MOVILEX RECYCLING URUGUAY S.R.L.,    
y FEWELL S.A. en la cual comunican el otorgamiento de la Cesión del Contrato No. 
2049 el día 3/11/2021,  en calidad de cedentes y cesionaria respectivamente, 
habiendo solicitado que la A.N.P.  consienta dicha Cesión. 
 
RESULTANDO: 
 
I. Que por Resolución de Directorio 37/3.962   dictada el 15/1/20019,  se adjudicó 

la Licitación Pública No. 21775 al oferente integrado por las empresas 
MOVILEX RECYCLING ESPAÑA SL, MOVILEX RECYCLING  LATAM S.A.  y 
MOVILEX RECYCLING URUGUAY S.R.L..- 

 
II. Que el 17/12/2019  ANP y  las citadas adjudicatarias, suscribieron el contrato 

No.  2049. 
 

III. Que por resolución de Directorio 626/4103  dictada el 13/10/2021 se autorizó  
actual contratista a ceder el contrato No.2049 a Fewell S.A., en los términos de 
un proyecto de contrato elaborado por la División Notarial, habiéndose 
controlado previamente por las oficinas competentes el cumplimiento de lo  
previsto en el artículo 75 del TOCAF y que  en el caso de que se efectivizara la 
Cesión será necesario adecuar el cronograma contractual a la nueva realidad 
operativa. 

 
IV. Que el Tribunal de Cuentas por resolución 2730/2021 dictada el 24/11/2021 

dispuso no formular observaciones a la Cesión de Cesión de Contrato.- 
 
V. Que en Informe de la División Notarial contenido en la actuación No. 8  se 

aprobó  el documento de Cesión de Contrato otorgado el 3/11/2021,  
habiéndose constatado que se realizó  la contratación de los seguros exigidos 
con carácter previo al otorgamiento y que las garantías fueron contratadas con 
posterioridad al mismo  y que la mención de los montos y números de póliza de 
seguros, contienen errores , pero que ello no obsta la aprobación de la Cesión, 
dado que puede ser rectificado por un documento posterior.  

 
CONSIDERANDO: 
                 

Que  la Cesión del Contrato es un negocio trilateral que requiere para su 
perfeccionamiento  el consentimiento del cedente, cesionario y cedido, por lo que  sólo 
resta emitir el consentimiento por la Administración Nacional de Puertos.   
 
ATENTO: 
 

A lo expuesto. 



 
El Directorio en su Sesión 4.110, celebrada en el día de la fecha 
 

RESUELVE: 
 
1. Consentir la  Cesión del Contrato No. 2049  otorgada el día 3/11/2021 entre 

MOVILEX RECYCLING ESPAÑA SL, MOVILEX RECYCLING  LATAM S.A.  y 
MOVILEX RECYCLING URUGUAY S.R.L. y Fewell S.A , contenida en la 
actuación No 1. 

 
2. Registrar el hecho en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE). 
 
3. Prorrogar el plazo del contrato No. 2049 por 432 días adicionales 
 
4. Establecer que Fewell S.A. deberá presentar ante ANP en el plazo que 

determine la Dirección de Obra, un cronograma de trabajo que se adecue al 
plazo indicado en el literal anterior.  

 
Notificar a cedente, cesionario y Director de Obra de ANP (Jorge D´Angelo), por el  
Área  Secretaría General - Unidad Notificaciones.- 

 

           

 
Dr. Juan Curbelo – Presidente - Administración Nacional de Puertos. 
Adriana Servetti - Sub-Gerente Área Secretaria General (Interina) - Administración Nacional de Puertos. 


