
 ADMINISTRACIÓN DE FERROCARRILES DEL ESTADO 

GERENCIA DE ADQUISICIONES (DEPARTAMENTO DE LICITACIONES) 

 

COMUNICADO 10 

 

Licitación Pública 2/16 

 

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, VÍA Y 

DESVÍOS EN TRAMO FERROVIARIO “ALGORTA – FRAY BENTOS” 

 

CONSULTA 10.1. CONTRATO PPP. Cláusula 3. Objeto del Contrato.  

 

En el objeto del Contrato no se incluyen las actividades de operación de la línea. 

Entendemos por tanto que dichas actividades serán a cargo y responsabilidad 

de AFE y por lo tanto la Sociedad Contratista no deberá disponer personal para 

dichas labores (como sería en su caso el encargado de la operación de los 

aparatos de vía). 

Se solicita confirmación del entendimiento. En caso de que el entendimiento no 

sea correcto, se solicita detallar los medios humanos y materiales concretos que 

deberá aportar la Sociedad Contratista a disposición de AFE a estos efectos, 

dado que resulta imposible su cuantificación, en la medida en que la Sociedad 

Contratista no será quien opere la línea. 

 

RESPUESTA: 

Es correcta la interpretación. 

 

 

 

CONSULTA 10.2. CONTRATO PPP. Cláusula 4.2 Normativa Aplicable y 9. 

Condiciones de Reparto de Riesgos. 

 

Entendemos que el riesgo asociado a un cambio legislativo y fiscal, que depende 

de la voluntad del Estado, está fuera del control de la Sociedad Contratista y que, 

por lo tanto, esta no asumirá el mismo. 

Solicitamos la confirmación del entendimiento.   

 



RESPUESTA: 

No es correcta la interpretación. 

 

 

 

CONSULTA 10.3. CONTRATO PPP. Cláusulas 9.2. Riesgos de la Sociedad 

Contratista y 18.3. Modificaciones Previstas en el Contrato.  

La Cláusula 9.2 establece que no se derivarán responsabilidades para la 

Administración Pública Contratante, entre otros en el siguiente caso: 

H) Cambios en la normativa técnica, medioambiental, de accesibilidad y 

eliminación de barreras y de seguridad de los usuarios. 

Solicitamos confirmación de que la Sociedad Contratista sólo será responsable 

de tales cambios en la medida en que los mismos no supongan incrementos de 

inversión, costes y/o plazos para la misma. En caso de que tales cambios 

supusiesen aumentos de inversión, costes y/o plazos, éstos darían derecho a 

compensación, conforme al apartado 7 de la Cláusula 18.3: “Otras obras y 

servicios nuevos o extraordinarios”, no siendo exigible la aplicación de tales 

cambios normativos a la Sociedad Contratista, en tanto en cuanto dichas obras 

y servicios nuevos y extraordinarios no hayan sido compensados y ejecutados. 

Por favor confirmar si es correcto el entendimiento. En caso contrario, aclarar 

qué mecanismos tendría la Sociedad Contratista para hacer frente a los cambios 

de normativa, teniendo en cuenta que se trata de lo que se denomina “Hechos 

del Príncipe” (actos unilaterales del Estado que modifican las condiciones del 

Contrato), que son por tanto totalmente ajenos al control de la Sociedad 

Contratista y por tanto imprevisibles para la misma. 

RESPUESTA: 

La interpretación no es correcta. Los mecanismos que tiene la Sociedad 

Contratista para hacer frente a actos unilaterales del Estado que modifican las 

condiciones del contrato se encuentran determinados en la Cláusula 18.4 del 

Proyecto de Contrato.   

 

 

 

CONSULTA 10.4. CONTRATO PPP. Cláusulas 9.2. Riesgos de la Sociedad 

Contratista y 18.3. Modificaciones Previstas en el Contrato.  

La Cláusula 9.2 establece que no se derivarán responsabilidades para la 

Administración Pública Contratante, entre otros en el siguiente caso: 

k) Disputas laborales, gremiales o huelgas. 



Solicitamos confirmación de que la Sociedad Contratista sólo será responsable 

de tales riesgos en la medida en que los mismos se produzcan en el seno de la 

Sociedad Contratista. En el caso de que tales disputas laborales, gremiales o 

huelgas afecten al sector, o al país y por tanto excedan del ámbito de actuación 

y control de la Sociedad Contratista, la responsabilidad por los incrementos de 

inversión, costes y/o plazos. En caso de que tales eventos supusiesen aumentos 

de inversión, costes y/o plazos, éstos darían derecho a compensación, conforme 

al apartado 7 de la Cláusula 18.3: “Otras obras y servicios nuevos o 

extraordinarios”. 

Por favor confirmar si es correcto el entendimiento. En caso contrario, aclarar 

qué mecanismos tendría la Sociedad Contratista para hacer frente a tales 

eventos, que son totalmente ajenos al control de la Sociedad Contratista y por 

tanto imprevisibles para la misma. 

RESPUESTA: 

Se agrega a cláusula 5.4 del Proyecto de Contrato el siguiente párrafo:  

 

“Los plazos establecidos para la etapa de construcción y/o todas las referencias 

a construcción durante la vigencia del presente contrato, se suspenderán en 

caso de medidas adoptadas por el Sindicato Único de la Construcción o por 

conflictos sindicales que traigan aparejadas medidas adoptadas por el PIT CNT 

de tal magnitud que impidan la normal ejecución de la obra. En el caso de las 

medidas adoptadas por el PIT CNT deberán impedir la normal ejecución de la 

obras por un plazo superior a treinta días corridos.” 

 

 

 

CONSULTA 10.5. CONTRATO PPP. Cláusulas 13. Permisos y 

Autorizaciones y 18.3. Modificaciones Previstas en el Contrato.  

La Cláusula 13 establece que “La Sociedad Contratista estará obligada a solicitar 

y asumir los costos de los permisos, autorizaciones …, que sean necesarias para 

la iniciación y ejecución de las obras, …”. 

Para el caso de la Autorización Ambiental, solicitamos confirmación de que la 

Sociedad Contratista sólo será responsable de los costos de la tramitación de 

tales permisos, pero no de los incrementos de inversión, costes y/o plazos que 

tales permisos puedan inducir al proyecto. Es decir, los incrementos de inversión, 

costes y/o plazos asociados a las medidas de prevención o mitigación exigidas 

en la Clasificación Ambiental o aquellas que sea necesario incluir como resultado 

del Estudio de Impacto Ambiental Sectorial o Completo para obtener su 

Aprobación Ambiental darían derecho a compensación, conforme al apartado 7 

de la Cláusula 18.3: “Otras obras y servicios nuevos o extraordinarios”. 



Por favor confirmar si es correcto el entendimiento. En caso contrario, aclarar 

qué mecanismos tendría la Sociedad Contratista para hacer frente a tales 

eventos, teniendo en cuenta que ni la Sociedad Contratista, ni la Administración 

Contratante tienen la potestad de calificar ambientalmente el proyecto, pudiendo 

en el mejor de los casos hacer únicamente una estimación de cuál será dicha 

calificación (y por tanto de las medidas que lleve aparejadas y el coste asociado 

a las mismas). 

Llamamos la atención sobre el hecho de que si este extremo no se confirmase, 

los licitadores se encontrarán ofertando proyectos ambientalmente distintos y 

asumiendo riesgos fuera de su alcance, lo que desfigura la comparación entre 

ofertas y por tanto la transparencia. Solicitamos pues a la Administración 

Contratante que defina una clasificación ambiental concreta que los licitadores 

deban asumir en su oferta. 

RESPUESTA: 

No es correcto el entendimiento.  

 

 

 

CONSULTA 10.6. CONTRATO PPP. Cláusula 18.4 Renegociación del 

Contrato.  

Se establece en la cláusula 18.4 en la página 31 que:  

“A los fines del literal B) de la presente cláusula, aquellos eventos 

de caso fortuito o fuerza mayor que al tiempo de su ocurrencia 

constituían un riesgo asegurable en Uruguay o en el exterior, no 

darán lugar al restablecimiento de las condiciones financieras del 

contrato. No se consideran causas de fuerza mayor las condiciones 

macroeconómicas ni las huelgas.” 

Dado que las huelgas cuyo ámbito excede el proyecto pueden ser eventos 

supervinientes, imprevisibles, irresistibles y ajenos a la voluntad de las partes 

que afecten a la capacidad absoluta o relativa de cumplimiento del Contrato, se 

solicita la modificación de la última frase del citado párrafo para poder determinar 

en cada caso si se trata de causa de fuerza mayor. 

“A los fines del literal B) de la presente cláusula, aquellos eventos 

de caso fortuito o fuerza mayor que al tiempo de su ocurrencia 

constituían un riesgo asegurable en Uruguay o en el exterior, no 

darán lugar al restablecimiento de las condiciones financieras del 

contrato. No se consideran causas de fuerza mayor las condiciones 

macroeconómicas ni aquellas huelgas cuyo ámbito se limite 

exclusivamente al proyecto.” 



RESPUESTA: 

Se mantiene lo establecido en el Pliego. 

 

 

 

CONSULTA 10.7. PCA. Cláusula 24.2 Documentación a Presentar.  

Se establece en la cláusula que el Representante Técnico será un Ingeniero Civil 

o Ferroviario con “experiencia en la participación en un mínimo de 10 proyectos 

ferroviarios de al menos seis meses cada uno”. Este requerimiento puede excluir 

a profesionales con menos proyectos aunque sean de mayor dimensión y 

duración. Se solicita ampliar las alternativas de experiencia para permitir 

adicionalmente otros perfiles igualmente cualificados como puedan ser, entre 

otros, profesionales con experiencia en la participación en proyectos de obras 

lineales de al menos cinco años adquirida en un mínimo de proyectos, (vg : tres 

proyectos).  

 

RESPUESTA: 

Se mantiene lo establecido en el Pliego. 

 

 

 

CONSULTA 10.8. PCA. Cláusula 11. Documentos de la Licitación. 

  

Si bien los Pliegos establecen el mecanismo de las Consultas (Cl. 13del PCA), 

no establecen que las respuestas a las mismas formen parte de los documentos 

de licitación (Cl. 11 del PCA y Cl. 4.2 del Proyecto de Contrato). Entendemos 

que las respuestas deben ser vinculantes y las Bases de Contratación deberían 

establecerlo explícitamente. 

 

RESPUESTA: 

En la cláusula 4.2 del Proyecto del Contrato donde dice: “Integran el presente 

contrato el Pliego de Condiciones Administrativas (PCA) y sus anexos, las Bases 

Técnicas y sus anexos, la oferta adjudicada, y demás documentación anexa a 

las bases de contratación.” 

Debe decir: “Integran el presente contrato el Pliego de Condiciones 

Administrativas (PCA) y sus anexos, las Bases Técnicas y sus anexos, las 

respuestas realizadas por la Comisión Asesora en los Comunicados publicados 

en la web www.comprasestatales.gub.uy, la oferta adjudicada, y demás 

documentación anexa a las bases de contratación.” 

 

CONSULTA 10.9. PCA. Cláusula 11. Documentos de la Licitación. 

  

¿Cuál es el orden de prelación entre los distintos documentos de la licitación? 



 

RESPUESTA: 

No existe orden de prelación. 

 

 

 

CONSULTA 10.10. PCA. Cláusula 17.2 Identificación del Oferente. B 

Oferentes: personas Jurídicas. 

Esta cláusula exige a las empresas jurídicas extranjeras, con y sin 

representación en Uruguay, en las subapartados b) y c), la presentación de 

autorización de la casa matriz asumiendo las obligaciones del Contrato hasta la 

obtención del 100% de la financiación. Dicho requisito es independiente de que 

dichas empresas cumplan por si mismas los requisitos financieros de patrimonio 

que exige la cláusula 18.2 del PCA.  

Creemos que esta exigencia de garantía es redundante en el caso de empresas 

que si que cumplan los requisitos financieros de patrimonio de la Cláusula 18.2 

del PCA e introduce además un trato favorable a las empresas uruguayas a las 

que no se les exige esta doble garantía. Solicitamos por tanto su modificación. 

 

RESPUESTA: 

Se modifica el lit b de la cláusula 17.2 del Pliego de Condiciones Administrativas, 
donde dice: “En el caso de personas jurídicas extranjeras con representación en 
el país, deberán presentar: 1) los documentos que acrediten su constitución en 
Uruguay de conformidad con lo establecido en la Ley N° 16.060 de sociedades 
comerciales, sus concordantes, complementarias y modificativas; y 2) 
autorización de la casa matriz, la que asume las obligaciones emergentes del 
contrato en forma solidaria e indivisible hasta la obtención del 100% del monto 
de inversión inicial financiado por terceros.” 
Debe decir: “En el caso de personas jurídicas extranjeras con representación en 
el país, deberán presentar: 1) los documentos que acrediten su constitución en 
Uruguay de conformidad con lo establecido en la Ley N° 16.060 de sociedades 
comerciales, sus concordantes, complementarias y modificativas; y 2) 
autorización de la casa matriz, la que asume las obligaciones emergentes del 
contrato en forma solidaria e indivisible hasta el momento de la obtención del 
100% del monto de inversión inicial financiado por terceros.” 
 
Se modifica lit c de la Cláusula 17.2 del Pliego de Condiciones Administrativas, 
donde dice: “En caso que las personas jurídicas sean extranjeras sin 
representación en el país deberán presentar: 1) autorización de los órganos 
pertinentes de la casa matriz para participar en la licitación, asumiendo en forma 
solidaria e indivisible las obligaciones que surjan del contrato hasta la obtención 
del 100% del monto de inversión inicial financiado por terceros; y 2) los 
documentos que acrediten su constitución conforme a la legislación del país de 
origen, todos los cuales deberán estar debidamente apostillados o legalizados 
en el Uruguay, según corresponda, y traducidos al idioma español, de ser 



necesario; y cumplir con las previsiones de la ley Nº 16.497 de 15 de junio de 
1994 y el decreto 369/994 de 22 de agosto de 1994.” 
Debe decir: “ En caso que las personas jurídicas sean extranjeras sin 
representación en el país deberán presentar: 1) autorización de los órganos 
pertinentes de la casa matriz para participar en la licitación, asumiendo en forma 
solidaria e indivisible las obligaciones que surjan del contrato hasta el momento 
de la obtención del 100% del monto de inversión inicial financiado por terceros; 
y 2) los documentos que acrediten su constitución conforme a la legislación del 
país de origen, todos los cuales deberán estar debidamente apostillados o 
legalizados en el Uruguay, según corresponda, y traducidos al idioma español, 
de ser necesario; y cumplir con las previsiones de la ley Nº 16.497 de 15 de junio 
de 1994 y el decreto 369/994 de 22 de agosto de 1994.” 
 
Se agrega a la Cláusula 17.2 del Pliego de Condiciones Administrativas, lit g) En 
el caso de personas jurídicas nacionales deberán presentar autorización de la 
casa matriz, la que asume las obligaciones emergentes del contrato en forma 
solidaria e indivisible hasta el momento de la obtención del 100% del monto de 
inversión inicial financiado por terceros.  
 
 
 
CONSULTA 10.11. PCA. Cláusula 18.1 Documentación Administrativa. 

 

Se fija en esta cláusula las condiciones de inscripción en el RUPE para el o las 

empresas que integren un oferente (constancia de acreditación de la solicitud de 

inscripción en el momento de ingreso), además, también se fijan para las 

empresas que aportan la experiencia en construcción la necesidad de estar 

inscritas en el Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas RNEOP 

(evidencia de solicitud de inscripción en el momento de licitación). Con estas 

condiciones entendemos que si la experiencia en construcción es aportada por 

una empresa subcontratista, esta no forma parte del postor y por lo tanto no tiene 

porqué realizar en este momento  (proceso de licitación) solicitud de inscripción 

en el RUPE, pero sí presentar evidencia de haber solicitado su inscripción en el 

RNEOP. ¿Es correcto nuestro entendimiento? 

 

RESPUESTA: 

Es correcto el entendimiento. 

 

 

 

CONSULTA 10.12. PCA. Cláusula 18.2 Antecedentes Financieros del 

Oferente. 

Para permitir la concurrencia de sociedades de nueva creación en Uruguay, que 

cuentan con el apoyo de su grupo empresarial, solicitamos confirmar si sería 

posible presentar ofertas a través de tales sociedades uruguayas de nueva 



creación, mediante la inclusión de una disposición similar a la que a continuación 

se propone: 

“Si uno de los Integrantes de la Sociedad Contratista es una empresa que 

no pueda acreditar por sí misma el patrimonio requerido, se tendrán en 

cuenta los estados financieros de uno o más accionistas de dicha empresa 

quienes deberán acreditar el patrimonio mínimo, en la forma señalada 

este apartado. Para tal efecto, se podrá ascender en el organigrama del 

conjunto de empresas o holding del cual forma parte la empresa 

Integrante hasta llegar a la matriz o accionista que respaldará el 

patrimonio exigido en las presentes Bases de Contratación todo en la 

misma línea directa del Integrante.”  

RESPUESTA: 

Se mantiene lo establecido en el Pliego. 

 

 

 

CONSULTA 10.13. PCA. Cláusula 30. Documentación Contractual.  

 

El último párrafo de la cláusula establece: 

“En caso de que disposiciones contenidas en los documentos 

contractuales dieran lugar a interpretaciones diferentes o contradictorias, 

prevalecerán las más beneficiosas para la ejecución del contrato a solo 

criterio de la Administración Contratante.” 

Entendemos que la redacción actual del párrafo no es habitual por dejar al 

arbitrio de una de las partes la resolución de contradicciones, solicitamos por 

tanto la sustitución del párrafo y el establecimiento de un criterio objetivo de 

resolución de contradicciones o diferencias de interpretación, como puede ser 

un orden de prelación de documentos y la remisión al mecanismo de resolución 

de controversias para las diferencias de interpretación restantes. 

 

RESPUESTA: 

Se modifica la Cláusula 30 del Pliego de Condiciones Administrativas, donde 

dice: 

 

“Son documentos contractuales:  
 

a) El contrato de participación público - privada suscripto entre la Sociedad 
Contratista y la Administración Contratante  

b) Las Bases Técnicas y sus anexos  

c) La oferta presentada por el adjudicatario  

d) El Pliego de Condiciones Administrativas (PCA) y sus anexos  



e) Otros anexos que las partes acuerden.  

 
En caso de que disposiciones contenidas en los documentos contractuales 

dieran lugar a interpretaciones diferentes o contradictorias, prevalecerán las más 

beneficiosas para la ejecución del contrato a solo criterio de la Administración 

Contratante.” 

Debe decir: 

“Son documentos contractuales:  
 
a) El contrato de participación público - privada suscripto entre la Sociedad 

Contratista y la Administración Contratante  

b) Las Bases Técnicas y sus anexos  

c) La oferta presentada por el adjudicatario  

d) El Pliego de Condiciones Administrativas (PCA) y sus anexos  

e) Otros anexos que las partes acuerden.  
f) Enmiendas, aclaraciones o comunicados efectuados por la Administración 
Contratante. 
 
En caso de que disposiciones contenidas en los documentos contractuales 

dieran lugar a interpretaciones diferentes o contradictorias, prevalecerán las más 

beneficiosas para la ejecución del contrato.” 

 

 

 

CONSULTA 10.14. BASES TECNICAS. Cláusula 3.3.4 Durmientes (Indicador 

6)  

Según la redacción actual de las Bases Técnicas el umbral de este Indicador 6 

es: 

Indicador Umbral 

Número de durmientes fuera de 
tolerancia cada 1.000 m, que no sean 
de junta y que no sean contiguos. 

20 

 

Para analizar el grado de exigencia del umbral procedemos a calcular el 

porcentaje que supone para una distribución tipo.  

La distribución de durmientes y la separación entre ellos deberá ser resultado de 

los cálculos que se efectúen, en los cuales se tendrán en cuenta aspectos como 

la carga por eje (22 toneladas), velocidad (60 km/h), capacidad de carga de la 

plataforma, espesor de la capa de balasto y otros. Como primera aproximación, 

suponiendo una distribución de un durmiente cada 70 cm, se tendrían 1.429 



durmientes cada 1000 m, con lo que el umbral de 20 durmientes defectuosos 

equivaldría a admitir únicamente un 1.4% de durmientes fuera de tolerancia.  

Una normativa de referencia ampliamente utilizada es la de la Federal Railroad 

Administration (FRA), la cual para una Clase de Vía 3 (que sería la que 

correspondería al ramal Algorta – Fray Bentos) llega a admitir el equivalente a 

un 41% de durmientes defectuosos. En efecto, la norma exige disponer 10 

durmientes en buen estado en un tramo de 39 pies (11.89 m). En el tramo de 39 

pies con la distribución supuesta anteriormente hay un total de 17 durmientes 

por lo que el umbral admisible de defectuosos sería 7 sobre 17.  

Se solicita modificar el umbral exigido en las Bases Técnicas, que se considera 

muy exigente en comparación con normativas habitualmente utilizadas como 

referencia como la citada de la FRA.  

Indicador Umbral 

Número de durmientes fuera de 
tolerancia cada 1.000 m, que no sean 
de junta y que no sean contiguos. 

40% de los durmientes dispuestos 
en los 1.000 m 

 

RESPUESTA: 

Se mantiene lo establecido en el Pliego. 

 

 

 

CONSULTA 10.15. BASES TECNICAS. Cláusula 3.3.6 Juntas y Sujeciones 

(Indicador 8).  

El número de sujeciones fuera de tolerancia cada 1.000 m admitido en las Bases 

Técnicas es únicamente de 10.  

Consideramos que este umbral debe ser función de los durmientes fuera de 

tolerancia, ya que son dos partes de la vía completamente relacionadas. 

En este sentido, se solicita aumentar el umbral exigido a las sujeciones, a los 

mismos niveles que se exija para los durmientes. Modificándolo como sigue: 

Donde dice: 

Indicador Umbral 

Sujeciones fuera de tolerancia cada 1 
km, que no sean durmientes de junta 
y que no sean contiguos. 

10 

 

 

 



Decir: 

Indicador Umbral 

Durmientes que tengan sujeciones 
fuera de tolerancia cada 1 km, que no 
sean durmientes de junta y que no 
sean contiguos. 

40% de los durmientes dispuestos 
en los 1.000 m 

 

RESPUESTA: 

Se mantiene lo establecido en el Pliego. 

 

 

 

CONSULTA 10.16. BASES TECNICAS. Cláusula 4.2 Monitoreo y 

reconocimiento del estado de la infraestructura.  

Estándares Exigidos. Auscultación 

Entre las obligaciones exigidas al Contratista en el apartado 4.2 de las Bases 

Técnicas para el monitoreo y reconocimiento del estado de la infraestructura, se 

encuentra la realización de operaciones de auscultación con la siguiente 

periodicidad: 

Reconocimiento Periodicidad 

Auscultación de vía Semestral 

Auscultación de desvíos Semestral 

Auscultación de obra civil Semestral 
 

Si se toma como referencia otras normativas, puede observarse que en la 

Federal Railroad Administration (FRA) no se incluye ninguna referencia de 

realización de auscultaciones. La normativa española N.A.V. 7-4.0.1 “Criterios 

de Vigilancia de la Vía” indica que para líneas con velocidades inferiores a 140 

km/h y tráfico inferior a 5 millones de toneladas anuales deben efectuarse 

inspecciones con una periodicidad anual. El FFCC Algorta Fray Bentos (60 km/h 

de velocidad y tráfico inferior a 1 millón de toneladas anuales) entra en dicha 

categoría por lo que sería suficiente exigir periodicidad anual. 

Se solicita por tanto modificar la periodicidad auscultaciones aceptando una 

periodicidad anual. Con ello la tabla quedaría: 

Reconocimiento Periodicidad 

Auscultación de vía Anual 

Auscultación de desvíos Anual 

Auscultación de obra civil Anual 

 



RESPUESTA: 

Se mantiene lo establecido en el Pliego. 

 

 

 

CONSULTA 10.17. PCA. Cláusula 24. Documentación a presentar. Apartado 

c). 

 

Entendemos que el “contenido de los instrumentos financieros" que es necesario 

presentar en el plazo de 8 meses desde la Adjudicación Provisional como 

condición precedente a la  Adjudicación definitiva, y por tanto a la firma del 

Contrato, es ,para cada uno de los tipos de financiación, la información mínima 

enumerada en el apartado c). Por lo tanto, no sería necesario presentar el 

contenido completo de los instrumentos financieros previamente a la 

Adjudicación Definitiva. 

Solicitamos la confirmación del entendimiento.  

 

RESPUESTA: 

Previo a la adjudicación definitiva la información mínima a presentar es la 

enumerada en el literal c) de la cláusula 24 de Pliego de Condiciones 

Administrativas. 

 

 

 

CONSULTA 10.18. CONTRATO PPP. Cláusulas 5.1/5.2/19.1/8.3/5.4: 

La cláusula 19.1 establece un período de 3 meses para alcanzar el cierre 

financiero. La cláusula 5 por su parte hace referencia a un plazo de 6 meses para 

entregar toda la documentación relativa al plan de obras para su posterior 

aprobación. La disociación de plazos entre el cierre financiero y la aprobación 

del Plan de Obra puede ser un problema de cara a la consecución de la Due 

Diligence necesaria para el cierre financiero.  

Aunque en el Comunicado nº4 se hace referencia al cierre de los contratos y no 

a la obtención efectiva de los fondos, para el cierre de los contratos se requiere 

una Due Diligence completa con toda la información de los contratos y la 

validación por parte del Asesor Técnico de las Entidades Financieras. 

Solicitamos por tanto incrementar el plazo de cierre financiero a un mínimo de 6 

meses. 

 Solicitamos la inclusión de un mecanismo que permita la subsanación de errores 

en caso de no aprobación del PEF por la Administración Contratante o en MEF 

y de extensión del plazo. 

 

  



RESPUESTA: 

Se mantiene lo establecido en el Pliego. 

 

 

CONSULTA 10.19. CONTRATO PPP. Cláusula 8.1. 

El acta mensual del supervisor del contrato puede reflejar errores y puede que 

no se pida su subsanación sino que se resten del valor de las obras que servirá 

para definir el pago por las obras y por lo tanto en el PPD final. Esto lógicamente 

causaría un descuadre en el dimensionamiento de la deuda inicial y en la fuente 

de repago real. 

Solicitamos que se exija la subsanación de los errores y que no se reste "valor" 

a las obras y al cálculo final del PPD.  

RESPUESTA: 

Se mantiene lo establecido en el Pliego. 

 

 

 

CONSULTA 10.20. CONTRATO PPP. Cláusula 9.1. A) Distribución de 

Riesgos. 

La Sociedad Contratista debe asumir los riesgos de retrasos cuando se deban 

a causas imputables al Contratista y no a terceros distintos de la Administración 

Contratante. 

Solicitamos modificar el texto del epígrafe A en este sentido: 

“Retrasos en el inicio de las obras cuando los mismos sean por causas no 

imputables a la Sociedad Concesionaria.” 

RESPUESTA: 

Se mantiene lo establecido en el Pliego. 

 

 

 

CONSULTA 10.21. CONTRATO PPP. Cláusula 18.4. Renegociación del 

contrato. 

Para poder instar la renegociación del contrato en caso de que la Administración 

Contratante haga un cambio sobre los parámetros de remuneración y costes es 

necesario que se cumpla que "la modificación no haya podido ser 

razonablemente prevista", "que sea significativa" específicamente relevante en 

el ámbito del contrato y no... impacto general..." Los 3 son conceptos subjetivos 

e indeterminados. No da seguridad jurídica al Concesionario 



Solicitamos modificación en la redacción de la cláusula eliminando las 

calificaciones comentadas. 

RESPUESTA: 

Se mantiene lo establecido en el Pliego. 

 

 

 

CONSULTA 10.22. CONTRATO PPP. Cláusula 18.4. Renegociación del 

contrato. 

La Administración Contratante se reserva el derecho de cumplir con el PPD 

renegociado según el calendario previsto o no. 

Solicitar que el pago de sobrecostes se ciña a los plazos del PEFD. 

RESPUESTA: 

Se mantiene lo establecido en el Pliego. Ver respuesta a consulta 4.23 del 

Comunicado 4. 

 

 

 

CONSULTA 10.23. CONTRATO PPP. Cláusula 19.1.K). Extinción del 

Contrato por incumplimiento de la Administración Contratante 

Solicitamos reducir el número de incumplimientos de la Administración a 1 o 2 

consecutivos. 

RESPUESTA: 

Se mantiene lo establecido en el Pliego. 

 

 

 

CONSULTA 10.24. CONTRATO PPP. Cláusula 19.2. Extinción del Contrato 

por Causas Atribuibles a la Sociedad Contratista 

Los últimos párrafos de los apartados C1 y C2, referidos respectivamente a la 

extinción anterior y posterior a la Puesta en Servicio de la Infraestructuras, son 

idénticos y establecen que: 

“La Administración Contratante se reserva el derecho de pagar según la 

periodicidad y montos establecidos en el PEFD (o el PEF, si la extinción 

ocurre antes de la puesta en servicio), hasta la cancelación del monto que 

corresponda pagar a la Administración. 

El pago debe realizarse en el momento de la terminación y no conforme al PEF.  



Así mismo, el sistema de cálculo del valor de terminación basado en un árbitro 

que valora el coste de realizar la obra en el momento de la terminación y resta 

valor en concepto de uso y deterioro es en nuestra opinión demasiado 

indefinido 

Solicitamos implementar una metodología de cálculo que permita garantizar que 

se cubrirá al menos el principal de la deuda. 

RESPUESTA: 

Ver respuesta a consulta 4.30 del Comunicado 4. 

 

 

 

CONSULTA 10.25. CONTRATO PPP. Cláusula 19.2.4  Extinción del Contrato 

por Fuerza Mayor. 

El valor de terminación no cubre inversión de etapas previas. Solicitamos la 

inclusión. 

RESPUESTA: 

Se mantiene lo establecido en el Pliego. 

 

 

 

CONSULTA 10.26. Planos de las estaciones.  

 

Tal como se comentó durante la visita oficial de los días 27 y 28 de abril, se 

solicita la información de planimetría (planos o croquis) correspondiente a las 

estaciones de Fray Bentos, Ombucitos, Haedo, Bellaco, Young, Menafra y 

Algorta. 

 

 

 

RESPUESTA: 

Los planos se encuentran a disposición de los oferentes en el Dpto. de 

Licitaciones de AFE.  

 

 

 

CONSULTA 10.27. Reacondicionamiento de la báscula en la vía de acceso 

al puerto de Fray Bentos.  

 

Se solicita aclaración sobre si se considera incluido dentro del alcance del 

proyecto el reacondicionamiento de la báscula que se ubica en la vía de acceso 

al puerto de Fray Bentos.  

 



RESPUESTA: 

Si, se considera la báscula como parte de la infraestructura a rehabilitar.  

 

 

 

CONSULTA 10.28. Alcance actuaciones en la estación de Fray Bentos.  

 

Dado que el espacio disponible en la estación actual no permite la prolongación 

de una de las vías secundarias (con un mínimo de 800 m) de la estación sin que 

ésta invada el paso a nivel de la Avenida 25 de Mayo, se solicita aclaración sobre 

si efectivamente se admitirán soluciones que presenten dicho condicionante. 

Además, se plantea la duda de si se admitirían otras posibles soluciones 

alternativas, que serían objeto de negociación posterior.  

 

RESPUESTA: 

Ver respuesta a consulta 5.24 del Comunicado 5. 

 

 

 

CONSULTA 10.29. Alcance de actuaciones en la Estación de Algorta. 

 

Se solicita aclaración sobre el alcance de los trabajos que se incluyen dentro de 

las actuaciones del programa FOCEM II, así como de las especificaciones 

técnicas del material de vía con el que se prevé rehabilitar la línea Artigas (rieles, 

cambios, accionamientos, señalización, etc.), de cara a compatibilizar las 

actuaciones del Ramal Algorta-Fray Bentos. 

 

Adicionalmente y tal y como se comentó en la visita a campo oficial de los días 

27 y 28 de abril se solicita confirmación de que la mesa giratoria de maniobras y 

la vía de acceso a esta quedan “a priori” fuera del alcance inicial de este contrato. 

 

RESPUESTA: 

Las actuaciones en la estación Algorta son las establecidas en el Pliego de 

Condiciones. Las especificaciones relativas al proyecto FOCEM II son parte de 

otra licitación y no corresponde a este llamado. 

Ver respuesta 5.6 del Comunicado 5. 

 

 

 

CONSULTA 10.30. Medio Ambiente.  

Dado que hasta que no se realice la tramitación ambiental del proyecto no se 

podrá realizar una estimación económica de las medidas de mitigación que 

puedan exigirse por parte de la autoridad ambiental competente, se solicita 

aclaración sobre el tratamiento que se le dará a las posibles obras a mayores 

que puedan surgir por motivos exclusivamente ambientales, como por ejemplo 

la construcción de pasos de fauna a desnivel, la colocación de barreras anti-ruido 



en los entornos de la ciudades, u otras actuaciones similares no contempladas 

en el anteproyecto que se presente en la fase de licitación. 

 

RESPUESTA: 

Ver cláusula 18.3 “Modificaciones previstas en el Contrato” del Proyecto de 

Contrato. 

 

 

 

CONSULTA 10.31. Material móvil estacionado en vía.  

 

Se solicita confirmación de que la retirada del material móvil que actualmente se 

encuentra estacionado en las estaciones de Fray Bentos y Algorta queda fuera 

del alcance del presente contrato, y que dicha retirada será llevada a cabo por 

AFE antes del inicio de los trabajos de construcción. 

 

RESPUESTA: 

Todo el material rodante será retirado por AFE antes de la entrega de la zona de 

obras al contratista. 

 

 

 

CONSULTA 10.32. Cercado y vallado de la faja ferroviaria.  

 

Continuando con la consulta 6.7 incluida en el COMUNICADO 6 y con el objetivo 

de que todos los participantes compitan en igualdad de condiciones y la 

administración contratante pueda recibir ofertas homogéneas para poder 

comparar, se consulta sobre quién debe de asumir el coste de la reposición del 

CERCADO EXISTENTE, en el caso de que éste se encuentre incorrectamente 

colocado (dentro de la faja ferroviaria) o bien no reúna las características y 

condiciones exigidas en el Artículo 12 del Código Rural. 

RESPUESTA: 

Ver respuesta a la consulta 6.7 del Comunicado 6. 

 

 

 

CONSULTA 10.33. Cercado y vallado de franja ferroviaria.  

 

Continuando con la consulta 6.7 incluida en el COMUNICADO 6 y con el objetivo 

de que todos los participantes compitan en igualdad de condiciones y la 

administración contratante pueda recibir ofertas homogéneas para poder 

comparar, y atendiendo al artículo 16 de Código Rural:  “ Todo cerco divisorio 

entre establecimientos rurales que se ajuste al tipo establecido en el artículo 12, 

es medianero y debe ser abonado por mitad por los propietarios linderos y en la 

misma proporción se atenderá a cubrir los gastos de reparación o reconstrucción, 

fuera de los casos en que una u otra de estas operaciones se haga necesaria 



por causa imputable a uno solo de los linderos, en cuyo caso será de su exclusiva 

cuenta esta reparación o construcción”. De este se desprende que caso de ser 

necesario “reparar” el vallado o “reponerlo” por afecciones de la obra, el costo 

del mismo deberá ser asumido por la obra. Siguiendo con este entendimiento, y 

dado que con toda seguridad en las operaciones de desbroce y deforestación se 

dañe el vallado existente (que está completamente enmarañado con la 

vegetación), se provocará la necesidad de retirarlo y por lo tanto de reponerlo en 

unas cantidades bastante significativas del total de la traza (decenas de Km de 

vallado). Y que por lo tanto este coste de reposición correrá por cuenta de este 

contrato. Son correctos estos entendimientos. 

 

RESPUESTA: 

Es correcto el entendimiento. 

 

 

 

CONSULTA 10.34. Limpieza y desmalezado de faja ferroviaria.  

 

Según lo indicado en el Artículo 91 del Código Rural, las empresas de 

ferrocarriles están obligadas a mantener limpia de pastos y basuras la zona de 

quince metros a ambos lados de la vía férrea, cosa que no se especifica 

exactamente en el Indicador de calidad 10 relativo a la limpieza de la plataforma. 

Con el objetivo de que todos los participantes compitan en igualdad de 

condiciones y la Administración Contratante pueda recibir ofertas homogéneas 

para poder comparar, se solicita confirmar si es necesario desbrozar los quince 

metro a ambos lados de la vía férrea tanto para la fase de construcción como 

para la de mantenimiento. 

 

RESPUESTA: 

A los efectos de la evaluación de este Contrato utilizará lo establecido en el 

Indicador 10 de la Bases Técnicas.  

 

 

 

CONSULTA 10.35. Pasos a nivel con barreras automáticas. 

 

Se han identificado una serie de pasos a nivel sobre Rutas Nacionales que serán 

tratados y protegidos con barreras automáticas y los sistemas descritos en el 

Pliego, se ha identificado que tanto por condiciones de trazado (las carreteras 

platean condiciones de poca visibilidad por situarse un cambio de rasante o curva 

próximo al paso), como por condiciones de circulación (los camiones carreteros 

circulan a velocidad elevada) sería conveniente situar señales luminosas de 

preaviso (semáforos intermitentes ambar) a una distancia “razonable” (fuera de 

la banda ferroviaria) de los cruces a nivel, todo ello por garantizar una buena 

seguridad de la estructura ferroviaria, por ello se consulta sobre que Normativa 

de Carreteras sería de aplicación para el diseño y posicionamiento de estos 

semáforos. 



 

RESPUESTA: 

Si bien no corresponde al objeto de este proyecto, se recomienda ver el Manual 

Interamericano de Carreteras.  

 

 

 

CONSULTA 10.36. Acometidas de energía eléctrica en baja y/o alta tensión. 

Se solicita indicación de a qué empresa o servicio público habría que dirigirse y 

en la medida de lo posible una forma de contacto, para solicitar condiciones de 

suministro eléctrico para diversas obras e instalaciones como por ejemplo los 

pasos a nivel. 

 

RESPUESTA: 

La empresa encargada del suministro eléctrico es UTE, el Contratista deberá 

realizar las gestiones pertinentes ante dicho ente. 

 

 

 

CONSULTA 10.37. Pasos a Nivel (Indicador 12).  

 

De acuerdo con lo establecido en las Bases Técnicas para el Indicador 12 “Pasos 

a nivel”, el contratista tendrá que recalcular anualmente el índice de Peligrosidad 

de los pasos a nivel con la metodología establecida en el Anexo B 

Especificaciones para la protección de los pasos a nivel. El contratista supone 

que en caso que se produzca un cambio en el índice de Peligrosidad y sea 

necesario cambiar el sistema de protección, por ejemplo, sea necesario instalar 

barreras de seguridad automáticas o un paso a diferente nivel, la Administración 

Contratante considerará estas obras como adicionales y le serán abonadas al 

Contratista de acuerdo a lo establecido en la cláusula 18.3 del Proyecto de 

Contrato. Favor confirmar que el entendimiento del Contratista es el correcto. 

 

RESPUESTA: 

En caso de ser necesario modificar el sistema de protección del paso a nivel, se 

considera parte del contrato y por lo tanto una obligación del Contratista. En caso 

de optar por la construcción de un cruce en desnivel, se aplicará lo establecido 

en la cláusula 18.3 del Proyecto de Contrato. 

 

Se agrega a la cláusula 18.3, numeral “8) Pasos a desnivel, así como obras e 

instalaciones en las pasos a desnivel del tramo.”. 

 

 

 

CONSULTA 10.38. Riesgos de la Sociedad Contratista.  

 

De acuerdo con lo establecido en el Proyecto de Contrato el riesgo asociado con 

el cambio de Normativa Técnica es responsabilidad de la sociedad Contratista. 



Un cambio de normativa podría por ejemplo obligar a cambiar todos los rieles, el 

sistema de señalización, los sistemas de protección de los pasos a nivel, etc. . 

El contratista puede realizar una evaluación de la inversión necesaria e informar 

a la Administración Contratante pero si no lo ha contemplado en el plan de 

inversiones que realizó para la oferta el Contratista no podrá realizar la inversión. 

Dado que este riesgo es imposible de predecir para los 30 años de duración del 

contrato se solicita que las actuaciones que surjan de nueva normativa sean 

abonadas al contratista mediante lo establecido en la cláusula 18.3 del Proyecto 

de Contrato. 

 

RESPUESTA: 

La actualización de los elementos de la infraestructura a la normativa técnica 

vigente deberá ser realizada en el momento que sean necesarias obras debido 

a desgaste o rotura. Salvo en el caso de los pasos a nivel que se deberán 

actualizar según lo establecido en este Pliego. 

 

 

 

CONSULTA 10.39. Intrusiones/Invasiones en zona de vía: En la visita 

realizada los días 27 y 28 de Abril, se aclaró que será responsabilidad de AFE, 

proceder a la liberación de todo intruso en la zona de via, objeto de esta licitación. 

En caso de que esta acción, no sea llevada a cabo en tiempo y forma por AFE, 

se verá dificultada la intervención del contratista en la zona de vía, provocando 

perjuicios significativos en el avance de obra. ¿De qué manera estaría 

contemplado este posible conflicto en el Pliego? 

 

RESPUESTA: 

Ver cláusula 5.1 del Proyecto de Contrato. 

 

 

 

CONSULTA 10.40. Seguros.  

 

De acuerdo con lo establecido en la cláusula 12 del Proyecto de Contrato la 

Sociedad Contratista deberá contratar la póliza de daños materiales y de 

responsabilidad civil para el período de mantenimiento. Dado que la operación 

de los trenes la va a realizar un tercero, la Sociedad Contratista necesitaría 

conocer las pólizas de seguro que tiene contratadas el futuro operador de trenes 

que circularán por la infraestructura y sus límites y coberturas. La póliza de 

seguro del futuro operador debería incluir como mínimo daños materiales y 

responsabilidad civil. Por favor, facilitar información. 

 

RESPUESTAS: 

Las pólizas que debe contratar el contratista están establecidas en el Pliego, 

cláusula 12 del Proyecto de Contrato. 

 



 

CONSULTA 10.41. 

En la respuesta 7.2 del Comunicado 7 se informa que el ente regulador en caso 

de accidente en la infraestructura será la Dirección Nacional de Transporte 

Ferroviario del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Este licitador entiende 

que en caso que la resolución de la Dirección Nacional de Transporte Ferroviario 

del Ministerio de Transporte y Obras Públicas no satisfaga a una de las dos 

partes (Operador o Mantenedor), ambas partes podrán hacer uso del 

procedimiento de resolución de controversias establecido en la cláusula del 

Proyecto de Contrato. Favor confirmar. 

 

RESPUESTA: 

No es correcto el entendimiento.  

El Contrato entre el Contratista y la Administración Contratante regirá la relación 

únicamente entre estos dos y no aplica para la mencionada situación. 

 

 

 

CONSULTA 10.42. 

De acuerdo con lo establecido en la cláusula 14 del Proyecto de Contrato 

“Expropiaciones” la Administración Contratante pondrá a disposición de la 

Sociedad Contratista la zona de obra necesaria para la rehabilitación. Este 

participante entiende que la zona de obra vendrá libre de toda carga 

administrativa (Impuestos pendientes o similares). Favor confirmar que nuestro 

entendimiento es correcto. 

 

RESPUESTA: 

Es correcto el entendimiento. 

 

 

 

CONSULTA 10.43. 

 

De acuerdo con lo establecido en la cláusula 14 del Proyecto de Contrato 

“Expropiaciones” la Administración Contratante pondrá a disposición de la 

Sociedad Contratista la zona de obra necesaria para la rehabilitación. Este 

participante entiende que la zona de obra no será necesario realizar ningún 

cambio de servicio (líneas eléctricas, red de alcantarillado, red de agua potable, 

red de fibra óptica, etc.). Favor confirmar que nuestro entendimiento es correcto. 

 

RESPUESTA: 

Solo se deberán realizar las obras necesarias para cumplir con el objeto del 

Contrato. 

 

 



CONSULTA 10.44. Consulta Pliego Condiciones Administrativas. Cláusula 

17.2. 

 

En el numeral 17.2 (IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE), en el punto B lit. d) se 

establece que las personas jurídicas o empresas extranjeras interesadas en 

ofertar deberán cumplir con las disposiciones previstas en el art. 28 lit. c) del 

Decreto No. 208/09 de 04/05/09. La citada norma establece que se deberá contar 

con resolución fundada del jerarca de la repartición que realiza el llamado y con 

la publicación de éste con la resolución del Organismo y principales 

características de la obra, en la página web del Registro Nacional de Empresas 

de Obras Públicas del MTOP. 

 

Se trata de documentos que están en poder de la Administración y consultado el 

Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas del MTOP, informó que tales 

documentos los piden ellos al presentarse la solicitud de registro por el primer 

oferente que lo haga. 

 

Pregunta: ¿es válido lo señalado en forma verbal por el citado Registro o el 

oferente tiene que hacer alguna gestión al respecto? 

 

RESPUESTA: 

Ver respuesta a consulta 7.21 del Comunicado 7. 

 

 

 

CONSULTA 10.45. Consulta Pliego Condiciones Administrativas. Cláusula 

17.3. 

 

El numeral 17.3, “Designación de representante legal”, establece que para 

presentarse a la licitación el oferente deberá nombrar un representante legal 

debidamente acreditado por un poder especial a estos efectos. El que deberá 

estar designado dentro de los treinta días previos a la de la fecha de 

presentación de las ofertas.  Se pregunta: ¿El mentado representante legal 

puede ser una persona física de nacionalidad española? 

RESPUESTA: 

Ver Consulta 9.8 del Comunicado 9. 

 

 

 

 

 

 

 



CONSULTA 10.46. Bases Técnicas. Cláusula 2.4.  

 

De acuerdo a la cláusula 2.4., “A estos fines se contabilizará el tiempo que 

transcurre desde que se detecta una no conformidad u ocurre un incidente o 

evento, hasta que el contratista logra la solución prevista en estas bases”.  

 

Se solicita: 

a) Confirmar que en caso de declarar una incidencia por error, bien sea por 
error humano o de cualquier otro tipo, no se tiene en cuenta de cara a 
efectuar el pago por disponibilidad, ni es necesario reflejarlo en la solicitud 
de abono del pago por disponibilidad de la Contratista a la Contratante. 
 

b) Confirmar el momento de finalización de la incidencia, si se da por válida la 
notificación de la Contratista o requiere comprobación por parte de la 
Administración.  

 
c) En el caso de ser necesario la comprobación de la Administración, 

confirmar que la contabilización de la incidencia se computa desde el inicio 
de la misma hasta que el Contratista notifica la resolución de la misma, 
siempre y cuando, posteriormente la Administración confirme que 
efectivamente se ha solucionado la incidencia. Igualmente, en el caso de 
que la Administración no estuviera de acuerdo, confirmar que el periodo de 
revisión por parte de la Administración no computaría para contabilizar el 
tiempo de resolución de la incidencia. 

 

RESPUESTA: 

a) En caso de que se compruebe de que la incidencia fue declarada por 

error no se deducirá del Pago por Disponibilidad. 

 

b) La incidencia se computa desde el inicio de la misma hasta la 

notificación del Contratista de la resolución de la misma. 

 

c) Es correcta la interpretación. 

 

 

 

CONSULTA 10.47. Bases Técnicas. Cláusula 2.5 Procedimiento de pago al 

contratista. 

 

La cláusula 2.5 establece, dentro del procedimiento de pago al contratista,  

“Todas las facturas se harán en pesos uruguayos, según el valor de la UI del 

primer día del periodo por el cual se factura”. 

 

Se solicita: 



a) Confirmar que se hace referencia al día uno (1) del bimestre en cuestión. 
Aclarar qué día asumir para comprobar el tipo de cambio a aplicar en caso 
de que el día uno (1) del bimestre no sea laborable. 
 

b) Qué fuente de consulta del tipo de cambio se debe tomar y a qué hora en 
su caso. 

 
RESPUESTA: 

a) Se deberá tomar el arbitraje UI/$ del día que corresponde, incluyendo 

días no hábiles. 

 

b) Se deberá tomar como fuente la cotización diaria del Banco Central del 

Uruguay. 

 

 

 

CONSULTA 10.48. Bases Técnicas. Cláusula 2.5. 

 

Procedimiento de pago al contratista: “El pago a la Sociedad Contratista se hará 

efectivo en un plazo máximo de treinta (30) días a contar desde la recepción de 

cada factura.” 

 

Se solicita: 

Confirmar que son días naturales. 

 

RESPUESTA: 

Se trata de días corridos. Ver cláusula 10 del Pliego de Condiciones 

Administrativas. 

 

 

 

CONSULTA 10.49. 

 

En la zona de afección por los tramos de nueva construcción referentes a las 

estaciones donde se requiere la ampliación de las vías de apartado 800 metros, 

¿Se cuenta con estudio geológicos, geotécnicos y topográficos de estos 

proyectos así como de los alcances por las posibles afecciones a construcciones 

urbanas, estructuras, conducciones de abastecimientos eléctricos, 

comunicaciones, hidráulicos, etc.? 

 

RESPUESTA: 

La mencionada información debe ser relevada por el Oferente. 

 

 



CONSULTA 10.50. 

 

Solicitamos que se aclare si la empresa adjudicataria contará al inicio de las 

obras con las expropiaciones liberadas, tanto de las ocupaciones actuales del 

ferrocarril en toda su banda como de las adicionales para la construcción y 

ampliación de apartaderos. 

1. En la estación de Fray Bentos  

2. En la Estación Ombucitos  

3. En la estación de Young 

4. En la estación Algorta  

RESPUESTA: 

Ver respuesta a consulta 6.6 del Comunicado 6. 

 

 

CONSULTA 10.51. 

 

Solicitamos tengan el favor de aclarar si la normativa que se aplicará en 

cualquiera de los rubros durante la construcción será la actualmente en vigor 

hasta la fecha de la licitación, o por el contrario si esta es actualizada por las 

administraciones durante el transcurso de la obra puede ser revisado el contrato 

en términos técnicos y presupuestarios para así no verse afectados los oferentes 

por dicha circunstancia imposibles de prever. 

RESPUESTA: 

No es correcto. Ver cláusula 9.2 del Proyecto de Contrato. 

 

 

 

CONSULTA 10.52. 

¿Se requiere algún tipo de actuación en el interior de los edificios de las 

estaciones las cuales se mantendrán operativas? Sean de tipo estructural para 

la rehabilitación, ampliación o nueva construcción, o si es necesario algún tipo 

de instalación o acondicionamiento técnico de estos edificios, así como la 

sustitución del mobiliario en uso por nuevo mobiliario. 

RESPUESTA: 

Ver respuesta a consulta 5.6 del Comunicado 6. 

 

 

 

 

 

 



CONSULTA 10.53. 

 

Solicitamos respetuosamente que se aclare si en las zonas inundables derivadas 

de las plantaciones de arroz por las que atraviesa la línea se ha previsto algún 

tipo de actuación especial para la protección de la plataforma, como la 

construcción de nuevas obras de drenaje o estructuras de protección de la línea. 

En el momento que la línea sea operativa y que una circunstancia como la 

señalada en este párrafo impida la circulación de los trenes, ¿a quién 

corresponde la responsabilidad? 

 

RESPUESTA: 

La responsabilidad corresponde al Contratista. 

 

 

 

CONSULTA 10.54. 

 

Se solicita que se especifique quién es el responsable, en el caso de existir 

asentamientos junto a los predios del ferrocarril, del levantamiento y reubicación 

de los mismos. 

 

Asimismo, en el caso de generarse retrasos de obra y con ello costos 

extraordinarios durante la construcción por estos asentamientos ¿quién deberá 

asumir los gastos que estos generen? 

 

RESPUESTA: 

Ver respuesta a consulta 6.6 del Comunicado 6. 

En caso de generarse el asentamiento durante la duración del contrato, el 

Contratista está obligado a denunciar tal situación. 

 

 

 

CONSULTA 10.55. 

 

Se solicita que se aclaren las siguientes preguntas:  

a) ¿Existe proyecto de instalaciones y conducciones eléctricas, de 

comunicaciones y en general cualquier tipo de abastecimiento? 

b) ¿Para la puesta en marcha y operatividad del ferrocarril se han previsto 

equipamientos para sistemas de seguridad, señalización sonoro o 

lumínica controlada de forma remota? 

 

 



RESPUESTA: 

a) No existen proyectos de este tipo, estos deberán ser realizados por el 

Contratista. 

b) Ver respuesta a la consulta 5.5 lit g) del Comunicado 5. 

 

 

 

CONSULTA 10.56. 

 

Solicitamos respetuosamente tengan el favor de definir cuáles son las 

responsabilidades del contratista sobre la demanda de la infraestructura, su 

utilización y su explotación.  

Entendemos que el Contratista no tiene que llevar a cabo el seguimiento y control 

de la circulación del equipo móvil (locomotora+vagones). ¿Es correcta la 

interpretación?  

En relación a esto, se solicita que se aclare la forma en la que va a controlarse  

la carga por eje con la que circulan los trenes y la velocidad máxima que alcanzan 

los mismos, ya que estos parámetros influyen claramente en los requerimientos 

de mantenimiento de la infraestructura. 

 

RESPUESTA: 

El Contratista no deberá controlar el flujo de circulación del equipo móvil. 

Con respecto al control de la carga por eje, corresponde a la Dirección Nacional 

de Transporte Ferroviario y a AFE realizar y establecer los procedimientos 

necesarios. 

 

 

 

CONSULTA 10.57. 

 

En el caso de necesidad vertederos o de acopio permanente para el material 

sobrante de la excavación, ¿Existe alguna propuesta por parte de la 

administración AFE?, se solicita enlistar aquellos vertederos y bancos de 

préstamos para la extracción de materiales propuestos por el ofertante. 

 

RESPUESTA: 

Esta definición es de entera responsabilidad del Contratista, sin perjuicio de ello 

ver respuesta a la consulta 5.7 del Comunicado 5. 

 

 

 

 

 

 



CONSULTA 10.58. 

 

En el caso que durante la construcción surjan causas imposibles de prever en la 

etapa de licitación como cambios en las condiciones geológicas, geotécnicas o 

hidráulicas del proyecto original, ¿se podrá ajustar o modificar los 

procedimientos de trabajo y el propio proyecto constructivo sin perjuicio de la 

empresa que resultase adjudicataria del mismo? 

 

Del mismo modo, ¿se puede modificar el proyecto por causas o conflictos de 

interés social, o fuerza mayor, implicando por ello una revisión del contrato 

contractual? 

 

RESPUESTA: 

Ver cláusulas 9.1, 9.2 y 18.3 del Borrador de Contrato. 

 

 

 

CONSULTA 10.59. 

 

Solicitamos que se aclare si hay que ajustarse a una normativa específica en los 

que se refiere al formato para presentar la documentación técnica de la oferta, y 

posteriormente el proyecto ejecutivo y resto de documentos a presentar. 

 

RESPUESTA: 

El Oferente podrá realizar presentar su propuesta técnica en el formato que 

desee y que mejor se adapte al proyecto. 

  

 

 

CONSULTA 10.60. 
 

Solicitamos respetuosamente se haga saber el modo de proceder con los pasos 

a nivel ilegales. Entendemos que deben ser eliminados. ¿Es correcto?  

 

RESPUESTA: 

Es correcto. Todos los pasos a nivel deben tener la autorización de la 

Administración. 


