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Ref.:   FELINES S.A. INTERPONE RECURSOS DE REVOCACIÓN, JERÁRQUICO Y 

ANULACIÓN CONTRA RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL 
N°340/2021. DESESTIMAR RECURSO JERÁRQUICO. FRANQUEAR 
RECURSO DE ANULACIÓN. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
            Montevideo, 18 de febrero de 2022. 

 
VISTO: 
 

Los recursos de revocación, jerárquico y anulación interpuestos por la firma 
FELINES S.A. contra la Resolución de Gerencia General N° 340/2021 de fecha 
15/10/2021. 
 
RESULTANDO: 
 
I. Que la impugnada, dictada en actuación N° 68 del Expediente agregado 

200409, dispuso adjudicar, supeditado a la intervención de la Contaduría 
Delegada del Tribunal de Cuentas, la Licitación Abreviada N° 24.718 
"TERMINACION DE LA PAVIMENTACION DE LA EXPLANADA SUR DEL 
PUERTO DE NUEVA PALMIRA", a la firma MANTIBA S.A. por ser la oferta de 
menor monto comparativo y cumplir con todos los requisitos del PCP por un 
precio global de $ 7.143.934 IVA incluido, sin imprevistos y un importe de mano 
de obra imponible de $U 1.394.723 sin imprevistos, en un todo conforme a su 
oferta que luce de fs. 200 a fs. 261 y al PCP que rigió el presente llamado. 

 
II. Que con fecha 5/11/2021 se notifica a la firma FELINES SA de la referida 

según consta en Actuación N° 72 del Expediente 200409, con fecha 8/11/2021 
la empresa interpone recursos de revocación, jerárquico y anulación (Actuación 
N° 1 del presente Expediente), el 23/11/2021 se otorga vista para acreditar 
representación y el 1/12/2021 resulta acredita (actuaciones N° 12 y 13 del 
Expediente 212770), por lo cual, en virtud de las fechas señaladas, los 
recursos fueron interpuestos en tiempo y forma, contando con firma letrada y 
timbre profesional pertinente. 

 
III. Que la recurrente se agravia indicando que la Resolución no se ajusta a la 

realidad, que existió una incorrecta valoración por parte de la Comisión 
Asesora de Adjudicaciones, en tanto presentó una oferta sensiblemente menor 
dado su precio en comparación con la empresa adjudicataria MANTIBA S.A., 
así como afirma que dio cumplimento con los requisitos exigidos en el Pliego. 

 
IV. Que asimismo, manifiesta que la Comisión Asesora de Adjudicaciones indicó 

que la empresa no cumplió con indicar equipamiento propio o arrendado 
durante todo el plazo de contratación y que los antecedentes no se ajustan a lo 
solicitado. Entiende que las referidas observaciones realizadas no son 
determinantes y que son las únicas diferencias con la ganadora. 

 
CONSIDERANDO: 
 
I) Que se expide la Asesoría Letrada del Área Jurídico Notarial, expresando que 

no le asiste razón a la recurrente. En lo que respecta al equipamiento, el Pliego 



de Condiciones que rigió la Licitación Abreviada N° 24.718 en su el Artículo 12° 
"Uso y conservación del equipamiento" establece: "El contratista deberá utilizar 
el equipamiento propio o arrendado propuesto en su oferta durante todo el 
plazo de la contratación, salvo autorización expresa de ANP para su reposición 
o sustitución. En este caso, el equipo sustitutivo deberá ser de similares 
características y rendimiento igual o superior al equipo desafectado". De 
acuerdo a lo informado por la Comisión Asesora de Adjudicaciones en 
Actuación N° 67 del Expediente 200409, luego de efectuado el estudio de las 
ofertas, surge que no cumplen con el mencionado artículo las firmas FINREL 
S.A., ANEMIX S.A., GEMALOR S.A. y C.M.K. S.R.L. y la oferente FELINES 
S.A. por no haber presentado en sus ofertas el equipamiento que utilizarían 
durante todo el plazo de la contratación, como así lo exigía el Pliego. 

 
II) Que en lo que respecta a los antecedentes, de acuerdo con el artículo 27 del 

Pliego, se requería acreditar experiencia en la actividad objeto del llamado en 
los últimos 5 años. La oferta presentada por FELINES S.A. no acreditó 
experiencia en la construcción de pavimentos, siendo fundamental habida 
cuenta del objeto de la presente licitación, precisamente el llamado refiere a la 
terminación de la pavimentación de la explanada sur en el Puerto de Nueva 
Palmira. Asimismo, de acuerdo con lo informado por la Comisión Asesora de 
Adjudicaciones, la firma FELINES S.A. no acredita experiencia en actividades 
como movimientos de suelos y en estructuras metálicas, trabajos estos 
detallados en la memoria descriptiva y de primordial relevancia para dar 
estabilidad al relleno y paquete estructural de la explanada a pavimentar. 

 
III) Que del análisis efectuado por la Asesoría Letrada y de la sustanciación del 

Expediente 200409, surge que la Administración actuó conforme a derecho 
ceñido al Pliego de Condiciones aprobado, por lo que se defenderá la 
legitimidad del acto sugiriendo su confirmación. 

 
IV) Que agrega asimismo que la evaluación de las ofertas por parte de Comisión 

Asesora de Adjudicaciones fue correcta, se realizó conforme a las previsiones 
del Pliego que rigió la Licitación Abreviada Nº 24.718, considerando y 
respetando la igualdad de los oferentes en el proceso licitatorio, adjudicando la 
oferta más conveniente por Resolución de Gerencia General N° 340/2021 de 
fecha 15/10/2021. 

 
V) Que el Departamento Nueva Palmira expresa que el prejuicio causado a la 

Administración es lucro cesante ocasionado por una obra que debió estar 
finalizada en el año 2019, provocando que la ANP dejara de percibir ingresos 
por concepto de arrendamiento y concesión, manifestando la necesidad de 
finalizar estas obras a la brevedad, a efectos de contar con esa área disponible 
en dicho puerto. 

 
VI) Que resulta acreditado en las actuaciones cumplidas, que se configuran en el 

caso concreto los requisitos previstos en el Artículo 73º del TOCAF, por lo que 
resulta ajustado a derecho disponer el levantamiento del efecto suspensivo 
operado como consecuencia de la recurrencia deducida, a fin de continuar el 
proceso de contratación. 

 
VII) Que en virtud de lo expuesto, por la Asesoría Letrada y el Área Jurídico 

Notarial, se desestimará el recurso de revocación, franqueando el recurso 
jerárquico ante el Directorio y posteriormente el recurso de anulación para ante 
el Poder Ejecutivo.  



 
VIII) Que por Resolución de Gerencia General N° 49/2022 se resolvió desestimar el 

recurso de revocación interpuesto por la firma FELINES S.A. contra la 
Resolución de Gerencia General N° 340/2021 de fecha 15/10/2021, por los 
motivos expuestos en los Considerando precedentes, confirmando el acto 
impugnado y levantar el efecto suspensivo operado como consecuencia de la 
interposición de la vía recursiva, al amparo de lo dispuesto en el Artículo 73º 
Decreto del Poder Ejecutivo 150/12 (TOCAF), por los fundamentos expuestos 
en el Considerando V. 

 
ATENTO: 
 

A lo expuesto. 
 
El Directorio en su Sesión 4.119, celebrada en el día de la fecha; 
 

RESUELVE: 
 

1. Desestimar el recurso jerárquico interpuesto por la empresa FELINES S.A. 
contra la Resolución de Gerencia General N° 340/2021 de fecha 15/10/2021, 
por los motivos expuestos en los Considerandos precedentes, confirmando el 
acto impugnado. 

 
2. Franquear para ante el Poder Ejecutivo el recurso de anulación conjunta y 

subsidiariamente interpuesto. 
 
Notificar la presente Resolución. 
 
Cumplido, pase a la Unidad  Reguladora de Trámites a los efectos de remitir las 
presentes actuaciones al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. 

 
 

 

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

 

 

 


