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Ref: DOCKGUARD LTD. SOLICITA DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA DE FIEL 

CUMPLIMIENTO DE CONTRATO – LICITACIÓN PÚBLICA N° 18.825. 
OTORGAR. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Montevideo, 8 de diciembre de 2021. 

 
VISTO: 
 

La nota presentada por la firma DOCKGUARD LTD. mediante la cual solicita 
devolución de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato correspondiente a la 
Orden de Compra N° 23.785 - Licitación Pública N° 18.825 "Suministro 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 por Resolución de Directorio 132/3.862 de fecha 8/03/2017 se resolvió 

adjudicar la Licitación Pública N° 18.825 a la empresa DOCKGUARD LTD. 
 
II. Que con fecha 4/05/2018 se entregó la vía usuario de la Orden de Compra  

N° 23.785, donde se establece el listado de suministro de noventa defensas 
tipo escudo y el material para su instalación (escudos, cadenas, pernos, 
anclajes, entre otros), así como el suministro de ocho defensas inflables con el 
material para su instalación (grilletes, eslingas, cabos guía, entre otros). 

 
III. Que se realizaron cuatro entregas parciales de la mercadería, siendo el día 

12/06/2019 la última de estas, realizándose la última conformación en el 
sistema AS400 el 19/07/2019, dando por cumplida la totalidad de la orden. 

 
IV. Que las entregas parciales de mercadería se realizaron de acuerdo al siguiente 

detalle: 
 36 defensas escudo - 29/05/2019 
 36 defensas escudo - 12/06/2019 
 8 defensas inflables - 12/06/2019 
 18 defensas escudo - 23/11/2019 

 
CONSIDERANDO: 
 
I) Que el Artículo 6º del Pliego de Condiciones Particulares que rigió el llamado a 

la Licitación Pública N° 18.825 establece: "Garantía del suministro: garantizar el 
buen funcionamiento de cada una de las defensas y sus partes componentes 
por un período no inferior a los dos años contados a partir de la recepción de 
las mismas". 

 
II) Que en el detalle de la Orden de Compra N° 23.785 se establece que "Se 

garantiza el buen funcionamiento de cada una de las defensas y sus partes 
componentes por un periodo de 2 años contados a partir de la recepción de las 
mismas". 

 



III) Que en el Artículo 32º - Recepción de las defensas, se estipula que la garantía 
comenzará a computar el plazo de vigencia una vez que se recepcionen las 
mismas, labrándose acta por parte del sector competente, la cual luce anexada 
en actuación N° 5 del presente con fecha 23/11/2019. 

 
IV) Que de acuerdo a lo previsto en el Artículo 26° del Pliego de Condiciones 

Particulares, la garantía de fiel cumplimiento del Contrato será devuelta al 
adjudicatario una vez finalizado el período contractual y su correspondiente 
prórroga. 

 
V) Que en virtud de lo expuesto, corresponde otorgar la Recepción Definitiva de 

las obras acceder a la devolución de la garantía solicitada. 
 
ATENTO: 
 

           A lo expuesto. 
 
El Directorio en su Sesión 4.111, celebrada en el día de la fecha; 
 

RESUELVE: 
 
1. Otorgar la Recepción Definitiva del suministro correspondiente a la Licitación 

Pública N° 18.825 (Orden de Compra N° 23.785) por el “Suministro 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”, adjudicado 
a la empresa DOCKGUARD LTD. 

 
2. Proceder a la devolución de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, 

según lo establecido en el Artículo 26° del Pliego de Condiciones Particulares 
que rigió el citado llamado. 

 
Notificar a la firma DOCKGUARD LTD. de la presente Resolución. 
 
Cumplido, cursar a sus efectos a las Áreas Infraestructuras y Comercialización. 
 
 
 
 
Dr. Juan Curbelo – Presidente - Administración Nacional de Puertos. 
Adriana Servetti - Sub-Gerente Área Secretaria General (Interina) - Administración Nacional de Puertos. 
 


