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REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, VÍA Y 
DESVÍOS EN TRAMO FERROVIARIO “ALGORTA – FRAY BENTOS” 

 
 
 
CONSULTA 12.1. 

 
De acuerdo a lo indicado en el cuadro incluido en el Artículo 1.1 Descripción del Objeto 
del Proyecto de las Bases Técnicas la longitud del tramo comprendido es de 141,192 
km. Por otro lado el Artículo 1.2 Otras Características del Proyecto se indica como 
progresiva de inicio la 408,955 y como fin la 549,551 lo que daría una longitud de 
140,563 km. Adicionalmente se menciona el empalme con la línea a Mercedes. 
 
Considerando lo anterior, ¿cuál es la longitud de vías que debemos considerar incluida 
en el proyecto? ¿Se podría contar con un croquis explicativo de parte de la 
Administración? 
 
RESPUESTA: 
 
La longitud de la vía entre estaciones Algorta y Fray Bentos (medidas desde sus 
respectivos puntos de referencia es 140,563 Km. No obstante deberán considerarse 
además la rehabilitación de vías secundarias de 800 metros de extensión en las 
estaciones Algorta, Young, Ombucitos y Fray Bentos, además de las vías de conexión 
con Mercedes (en estación Ombucitos) y las conexiones con la remesa y el acceso al 
puerto en Fray Bentos, y la vía de conexión a la mesa giratoria en estación Algorta 
(medidas que deberá determinar el Oferente por sus propios medios) 
Se dispone de planos de planimetría y altimetría del tramo y de todas las estaciones, 
ver respuesta 5.33 del comunicado 5. 
 
 
CONSULTA 12.2. 

 
De acuerdo a lo indicado en el Artículo 1.2 Otras Características del Proyecto indica 
que “…Se deberán reacondicionar las vías que conectan con la remesa de 
locomotoras, la mesa giratoria y la vía de acceso al puerto…”, en la visita realizada 
pudimos constatar que existe otra mesa giratoria en la estación de Algorta. 
 



Solicitamos confirmar que no se debe considerar trabajo alguno en la mesa giratoria 
existente en la estación Algorta. 
 
RESPUESTA: 
Las mesas giratorias de estación Fray Bentos y de estación Algorta deberán reforzarse 
para admitir locomotoras de hasta 22 toneladas por eje, (132 toneladas de peso bruto). 
Ver respuesta a la consulta 5.6 del Comunicado 5. 
 
 
CONSULTA 12.3. 
 
En el documento Características Actuales del Tramo se listan las estaciones, los 
pasos a nivel, los puentes y las alcantarillas. No hemos encontrado el listado de pasos 
peatonales existentes. 
 
Solicitamos nos envíen un listado de los pasos peatonales existentes y que debamos 
mantener. 
 
RESPUESTA: 

Ver respuesta a la consulta 11.2 del Comunicado 11. 
 
 
CONSULTA 12.4. 

 
Solicitamos nos indiquen cual es la norma de aplicación para determinar la cantidad y 
ubicación de las anclas de vías. 
 
RESPUESTA: 
Se aplicarán las normas AREMA, ver cláusula 1.1 “Descripción del Proyecto” de las 
BASES TECNICAS.  
 
 
CONSULTA 12.5. 

 
En el caso de acreditar antecedentes de obras ejecutadas en consorcio, entendemos 
que la longitud de vía acreditada como antecedente será proporcional al porcentaje de 
participación en el consorcio. Agradecemos confirmar si nuestra interpretación es 
correcta. 
 
RESPUESTA: 
La interpretación no es correcta. La asignación de la experiencia es al 100% si se 
cumple con los requisitos requeridos. Ver respuesta a la consulta 6.3 del Comunicado 
6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSULTA 12.6. 

 
De cara a valorar el mantenimiento a realizar durante la vida del contrato, 
agradecemos a la Administración indicar el número de toneladas anuales de tráfico 
previsto para cada año del contrato. 
 
RESPUSTA: 

Ver Estudio de Prefactibilidad del Proyecto. La información detallada en dicho 
documento no tiene carácter vinculante para la Administración Contratante y se 
proporciona a efectos meramente informativos. 
 
Podrá encontrar el estudio de Prefactibilidad del Proyecto en el siguiente link: 

http://ppp.mef.gub.uy/innovaportal/file/671/23/2013-07-08-factibilidad-algorta---fray-

bentos.pdf 

 

 
CONSULTA 12.7. 
 
De acuerdo a lo indicado en el Artículo 15 - Constitución de la Garantía de 
Mantenimiento de Oferta del Pliego de Condiciones Administrativas “La garantía de 
mantenimiento de oferta podrá presentarse hasta con 5 (cinco) días hábiles de 
anticipación a la fecha de apertura”. 
 
Considerando lo anterior, interpretamos que la garantía deberá ser constituida dentro 
de los 5 días hábiles previos a la fecha de presentación de oferta. 
 
Solicitamos confirmar nuestra interpretación. 
 
RESPUESTA: 
Es correcta la interpretación. 
 
 
CONSULTA 12.8. 
 
Necesitamos que nos indiquen el alcance a valorar dentro de esta oferta respecto a las 
instalaciones necesarias para el PTC, es decir, por ejemplo si hace falta motorizar los 
aparatos de vía, tipo de comunicación, etc. 
 
RESPUESTA: 
Ver respuesta a la consulta 6.8 del Comunicado 6 y respuesta a la consulta 11.12 de 
Comunicado 11. 
 
 
CONSULTA 12.9. 

 
Para las mesas giratorias necesitamos saber cuál es el alcance de los trabajos a 
realizar en ellas. Si el requerimiento es reforzarlas para la nueva carga de 22 ton/eje. 
 
RESPUESTA: 
Los trabajos a realizar en la mesa giratoria deben ser definidos por el contratista para 
que esta quede operativa según los requerimientos de este Proyecto. 
 

http://ppp.mef.gub.uy/innovaportal/file/671/23/2013-07-08-factibilidad-algorta---fray-bentos.pdf
http://ppp.mef.gub.uy/innovaportal/file/671/23/2013-07-08-factibilidad-algorta---fray-bentos.pdf


CONSULTA 12.10. 

 
Hemos visto que hay una báscula de pesaje próxima a los portones del puerto de Fray 
Bentos. ¿Hay que incluir actuación sobre ellas? 
 
RESPUESTA. 
Ver respuesta a la consulta 10.27 del Comunicado 10. 
 
 
CONSULTA 12.11. 
 
Entendemos que en la partida 6B hay que valorar el suministro e instalación de los 
aparatos de vía, y que en la partida 6C hay que valorar el montaje de km de vías 
desviadas. Por favor, confirmen si nuestro entendimiento es correcto. 
  
RESPUESTA: 
En el entendido que se refiere a Anexo I del Pliego de Condiciones Administrativas, es 
correcta la interpretación. 
 
 
CONSULTA 12.12. 

 
Solicitamos que nos proporcionen los datos geotécnicos y granulométricos del material 
a usar para una posible capa base y para una subbase (subbalasto). 
 
RESPUESTA: 
En lo que tiene que ver con la capa de balasto ver Anexo A de las Bases Técnicas. 
Respecto al subbalasto ver norma AREMA. 
 
 
CONSULTA 12.13.  

 
Solicitamos nos indiquen cuales son los espacios disponibles en las estaciones 
(deslinde de los terrenos) para la posible instalación de obradores o lugares de acopio 
de materiales. 
 
RESPUESTA: 

Ver respuesta a consulta 5.35 del Comunicado 5. 
 
 
CONSULTA 12.14. 

 
Hemos detectado que en algunas estaciones hay construcciones existentes muy cerca 
de la vía. Consultamos si se deberán tener en cuenta expropiaciones y demoliciones 
de las mismas a los efectos de regularizar la faja de la vía. 
 
RESPUESTA: 

No será necesario realizar expropiaciones para regularizar la faja de vía.  
Ver respuesta a consulta 6.6 del Comunicado 6. 
 
 
 



CONSULTA 12.15. 

 
Consultamos si en la Estación Ombucitos, el tramo de 800 m de vía secundaria es 
estrictamente necesario colocarlo al costado de la vía de la línea principal o si se 
puede colocar al costado de la vía de la línea que va a Mercedes. 
 
RESPUESTA: 

La vía secundaria se deberá construir paralelo a la vía principal de la línea Algorta-
Fray Bentos. 
 
 
CONSULTA 12.16. 
 
Consultamos si la línea férrea que una Piñera con Algorta va a estar operativa en el 
período previsto para la realización de estos trabajos y si se puede utilizar para el 
transporte de materiales. En caso afirmativo consultamos cuales serían los costos a 
considerar por su utilización. 
 
RESPUESTA: 

Sí, la mencionada línea estará operativa. 
AFE es el ente encargado de la infraestructura ferroviaria, por costos de operación 
consultar con los operadores autorizados. 
 
 
CONSULTA 12.17. 

 
Hemos recibido información sobre la superestructura de los puentes sobre el 
Yaguareté chico y grande. Solicitamos, en caso que esté disponible, información sobre 
los 5 puentes restantes de un tramo de longitud 5.79 m que entendemos son todos 
iguales. A su vez consultamos si se dispone de información sobre las pilas y los 
estribos de los puentes así como de sus fundaciones. 
 
RESPUESTA: 

La información existente es la que está disponible en la Gerencia de Licitaciones de 
AFE a disposición de los Oferentes. 
 
 
CONSULTA 12.18. 
 
Conforme a la actual redacción de los Pliegos de Condiciones, el Contratista recibirá 
una remuneración denominada en Unidades Indexadas. 
 
Aunque apreciamos el deseo de las autoridades uruguayas para estructurar tal 
contrato en moneda local, hay que señalar que una remuneración basada enteramente 
en moneda local crea un riesgo muy alto para los inversionistas y financiadores 
extranjeros, reduciendo sustancialmente al atractivo del Proyecto para este tipo de 
inversores que tendrían que soportar el riesgo de tipo de cambio a lo largo de la 
duración del contrato. 
 
En esta línea, en base a nuestras conversaciones con inversores internacionales que 
acompañarían a nuestra empresa, confirma que su interés en el Proyecto puede ser 
afectado por la moneda de la remuneración. Igualmente, en el caso de la financiación 



de la deuda parte de la misma podría ser estructurada en moneda extranjera en 
mejores condiciones que en moneda local y así beneficiar al proyecto. En ambos 
casos, los pagos en moneda local dificultan el acceso a dichas fuentes de inversión y 
financiación. 
 
Debe tenerse en cuenta que, a diferencia de otros proyectos de PPP, carreteras por 
ejemplo, el Proyecto de referencia requiere la importación de una parte importante de 
componentes que deben ser pagados en moneda extranjera. En este sentido, se 
puede asimilar a otros proyectos como los vinculados a, por ejemplo, energías 
renovables desarrollados en Uruguay para los que entendemos que la remuneración 
(es decir, la tarifa pagada) se establece en dólares. 
 
Por lo tanto, amablemente se solicita a las autoridades considerar la introducción de 
un mecanismo para mitigar dichos riesgos de variación de la moneda local, los cuales 
son de alto impacto y que están fuera del control de la buena gestión de los inversores 
y financiadores. 
 
Como tal, se sugiere introducir un mecanismo que proteja ante la variación del peso 
uruguayo. En este sentido, se solicita que parte de la remuneración (correspondiente a 
los inversores extranjeros/financiadores) sea pagado en pesos pero sujeto a una 
indexación específica con el objetivo de mitigar el riesgo de variación del peso 
uruguayo frente al dólar o euro. Los umbrales podrían definirse en caso que la 
variación del peso sobre dichas monedas exceda ciertos hitos o porcentajes. 
 
Esto permitiría aumentar el atractivo del Proyecto hacia los inversores extranjeros, 
reducir los costos totales del Proyecto debido a la mitigación del riesgo de cambio y en 
consecuencia mejorar la competitividad del proceso de licitación y la calidad de la 
oferta a recibir. 
 
RESPUESTA: 
Se mantiene lo establecido en el Pliego. 
 
 
CONSULTA 12.19. 
 
Según los Pliegos de Condiciones actuales, la Administración Contratante ha 
establecido un nivel máximo de pago por disponibilidad de 444.503 unidades 
indexadas por día excluyendo IVA. 
 
De acuerdo a los estudios realizados por nuestra compañía, señalamos que el monto 
máximo del pago de disponibilidad propuesto resulta bajo en comparación con los 
montos de inversión totales necesarios para ejecutar el Contrato de PPP y 
proporcionar todos los servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en los 
documentos de especificaciones técnicas. Además, en virtud de que las 
especificaciones técnicas no están aún clarificadas totalmente, esto puede afectar el 
costo total del Proyecto. Por lo tanto, la calidad técnica de las propuestas a presentar 
por los oferentes podría verse afectadas por el límite del pago por disponibilidad fijado. 
 
Como tal, se solicita amablemente a las Autoridades considerar un aumento del límite 
máximo del pago por disponibilidad fijado para permitir a los licitantes proporcionar la 
mejor solución técnica para el Proyecto y presentar su mejor oferta técnica propuesta. 
Como alternativa, se sugiere a las Autoridades mantener el pago por disponibilidad 



referido, solo como una referencia a los oferentes, puesto que la competencia y reglas 
del Pliego incentivarán a los oferentes para presentar la oferta económica más baja 
posible. 
 
RESPUESTA: 

Se mantiene lo establecido en el Pliego. 
 
 
CONSULTA 12.20. 

 
Entendemos que el Proyecto ha recibido beneficios tributarios conforme al Decreto 
326/015 de 07 de diciembre de 2015. 
 
También entendemos que según la Ley de PPP y los decretos reglamentarios, el 
Poder Ejecutivo podría conceder más exenciones impositivas y otros beneficios 
fiscales a los proyectos estructurados en PPP. 
 
Nos gustaría señalar que el sistema tributario, sumado a otros factores antes 
señalados, es un punto clave para la competitividad de las propuestas a presentar por 
los licitadores. 
 
Como tal, se solicita a las Autoridades considerar el otorgamiento de mayores 
exoneraciones fiscales, en particular de la exoneración del IRAE, previsto por el 
régimen de promoción de inversión establecido por la Ley 16.060. 
 
RESPUESTA: 
Se mantiene lo establecido en el Pliego. 
 
 
CONSULTA 12.21. 
 
Mirando el contenido de los sobres a presentar para la oferta se pide, en la p°13 del 
Pliego de Condiciones Administrativas, una carta de aceptación de participar en la 
oferta del Ingeniero Proyectista y del Gerente de Proyecto de Diseño. 
  
En la versión Inglesa del Pliego, han traducido estos puestos por “Planning Engineer” y 
“Design Project Manager”. “Project Engineer” no es lo mismo para nosotros que 
Ingeniero Proyectista. ¿Podrían detallar las tareas de cada puesto?  
  
Para nosotros el Gerente de Proyecto de Diseño hace referencia a un Gerente de 
Proyecto a cargo de toda la obra, ¿podrían confirmarnos que es así?  
   
Por otro lado interpretamos Ingeniero Proyectista como el Técnico que realiza los 
planos de obra, ¿podrían detallar las tareas de este puesto? 
 
RESPUESTA: 
Tal como está claramente indicado en las versiones traducidas al inglés, los únicos 
documentos vinculantes para la Administración Contratante son los originales en 
idioma español. 
 
 


