
 ADMINISTRACIÓN DE FERROCARRILES DEL ESTADO 

GERENCIA DE ADQUISICIONES (DEPARTAMENTO DE LICITACIONES) 

COMUNICADO 13 

Licitación Pública 2/16 

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, VÍA Y 

DESVÍOS EN TRAMO FERROVIARIO “ALGORTA – FRAY BENTOS 

 

CONSULTA 13.1. ¿Qué capacidad legal tiene AFE y/o el adjudicatario de eliminar pasos 

a nivel que no correspondan a carreteras nacionales? Debe tenerse en cuenta que son 

puntos vulnerables para la operación (puntos de accidentes). 

 

RESUESTA: 

La Administración tiene la potestad legal para autorizar y clausurar todos los pasos a nivel. 

 

 
CONSULTA 13.2. ¿Existe un registro legalizado de pasos a nivel de manera que se 

puedan clausurar todos los no legalizados?  

 

RESPUESTA: 

Sí, ver respuesta a la consulta 11.2 del Comunicado 11.  

 

 

CONSULTA 13.3. ¿Tienen que estar los pasos a nivel gobernados por el sistema PTC a 

implantar en un futuro o por el contrario actúan de forma autónoma con un sistema de 

protección automático?  
 

RESPUESTA: 

En los pasos a nivel protegidos por señales fonoluminosas y/o barreras automáticas 

deberán cumplir con lo establecido en las bases técnicas (clausula 1.2) "Otras 

características del proyecto".  No obstante, se deberá prever una interfase para permitir 

en un futuro un sistema PTC. 

 

 

CONSULTA 13.4. Actualmente los cerramientos apreciados son en su mayoría límites 

ejecutados por los propietarios de las parcelas aledañas. El pliego indica que el 

adjudicatario es responsable de ejecutar y mantener "guardaganados" para evitar 



accidentes en los pasos a nivel. ¿De quién es la responsabilidad de la limitación de 

accesos a lo largo de todo el trazado ferroviario (no solo en los pasos a nivel)?  

 

RESPUESTA: 

Se transcribe lo establecido en la clausula 1.2 "Otras características del proyecto" de las 

Bases Técnicas del Proyecto: “En materia de cercos entre la faja de vía objeto de este 

proyecto y los predios linderos se estará a lo establecido por el Código Rural”. 

 

 

CONSULTA 13.5. ¿Se puede delimitar mediante cerramiento, valla o similar el dominio 

público ferroviario para evitar el intrusismo en la vía de personas y animales?  

 

RESPUESTA: 

Sí. 

 

 

CONSULTA 13.6. En la consulta 6.8 del Comunicado 6 de aclaraciones se habla de un 

sistema de telecomunicaciones PTC y de un Centro de Control a instalar en Montevideo. 

Se ruega delimitar el alcance de las telecomunicaciones a ejecutar y mantener por parte 

del adjudicatario. Ejemplo: Se entiende que el Puesto de Control o los equipos 

embarcados en las locomotoras no son sufragables por el adjudicatario, pero, ¿qué ocurre 

con las antenas y equipos en estaciones?  

 

RESPUESTA:  

Los equipos de comunicaciones no son parte de este llamado. 

 

 

CONSULTA 13.7. ¿Pueden indicarnos si existe un sistema de vía radio?  

 

RESPUESTA: 

Sí, existe un sistema de vía radio que es administrado por AFE. Las comunicaciones entre 

el Operador y el Centro de Control no forman parte del llamado. 

 

 

CONSULTA 13.8. ¿Los edificios de las estaciones actuales están habilitados para la 

inclusión de equipamiento de señalización y telecomunicaciones así como de un operador 

de vía? 

 

RESPUESTA: No están habilitadas y no está dentro de objeto de este proyecto el proveer 

este tipo de instalaciones. Sin perjuicio de lo establecido en la respuesta a la consulta 5.35 

del Comunicado 5. 

 

 



CONSULTA 13.9. ¿Entra dentro del alcance del proyecto la implantación de las 

estaciones Base? 

 

RESPUESTA: 

No, no está dentro del objeto de este proyecto. 

 

 

CONSULTA 13.10. ¿El PTC a instalar en el futuro requerirá el movimiento de los desvíos 

de forma remota (todos los de la línea o los de la vía principal y desviada)? 

 

RESPUESTA: 

Ver respuesta a consulta 11.12 del Comunicado 11. 

 

 

CONSULTA 13.11. ¿Qué puntos de conexión (acometidas) facilitará AFE en el entorno 

de las estaciones y pasos a nivel a proteger?¿Quién pagará el canon de conexión?¿Quién 

garantiza que la potencia suministrada es suficiente o que el sistema sea seguro 

(redundante y/o con protecciones ante caidas de tensión)?¿Quién paga el consumo? 

 

RESPUESTA: 

La Sociedad contratista será la responsable de realizar las gestiones de ante UTE para el 

suministro de energía eléctrica en los pasos a nivel que sea necesario, asegurándose la 

potencia necesaria. El contratista debe prever un sistema fail- safe. Una vez que la línea 

quede operativa, el consumo será responsabilidad de AFE. 

Los costos de conexión de los sistemas a la red de suministro de energía serán 

responsabilidad del Contratista. 

 

CONSULTA 13.12. ¿Qué puntos de conexión facilitará AFE en el entorno de las 

estaciones? Téngase en consideración el caso de que las estaciones donde se habilite el 

cruce de trenes precisen de un edificio de explotación ferroviaria conectado con el Puesto 

de Control en Montevideo. 

 

RESPUESTA: 

No es parte de este llamado. Las agujas de los aparatos de vía serán accionadas 

manualmente. Ver respuesta a la consulta 11.12 de Comunicado 11. 

 

 
CONSULTA 13.13. Para la toma de decisiones respecto a la validez de cimentaciones y 

la subbase de la vía, se solicita cualquier información geotécnica existente a lo largo del 

corredor ferroviario. 

 

 



 

RESPUESTA:  

No se cuenta con ese tipo de información. Cada oferente deberá realizar sus propios 

cateos y estudios que considere necesarios. 

 

 

CONSULTA 13.14. En relación con la consulta 9.11, el oferente puede contemplar nuevos 

rubros. ¿De qué manera se introducen los nuevos rubros en el formato oficial del archivo 

Anexo_4_al_PCA_-_Conceptos_de_inversion.xlsx? ¿En capítulo aparte de nuevo rubros 

o en forma de presupuesto de inversión aparte de dicho archivo? 

 

RESPUESTA: 

No es correcta la interpretación de la respuesta a la Consulta 9.11. 
Si se refiere al ANEXO 5 al PCA – Conceptos de inversión, en el caso donde se especifica 

el rubro “Otros”, el Oferente podrá agregar un nuevo rubro especificando la descripción 

del mismo. 

 

 

CONSULTA 13.15. Durante el recorrido de la línea de ferrocarril se detectó varios puntos 

bajos del terreno donde se acumula gran cantidad de agua escorrentía junto al terraplén 

de la línea o en sus inmediaciones. En estos casos se prevé la necesidad de construir 

balsas artificiales para su regulación. Se consulta a AFE sobre la necesidad de 

expropiación o no de la parte de parcela colindante afectada y los criterios para hacerlo. 

 

RESPUESTA: 

No está previsto realizar expropiaciones para este tipo de obras.  A los efectos de 

solucionar problemas de drenajes se deberán considerar las obras que sean necesarias 

dentro de la faja de vía. 

 

 

CONSULTA 13.16. En la aclaración 10.27 se menciona que debe reacondicionar la 

báscula existente en la vía de acceso al puerto de Fray Bentos. Consultamos si se refiere 

a la báscula propiamente dicha o al tramo de vía férrea que llega hasta ella. En el caso de 

tener que reacondicionar la báscula solicitamos nos proporcionen la información técnica 

disponible y nos indiquen si el alcance incluye las obras anexas como la caseta de control, 

etc. A su vez consultamos si se debe considerar el mantenimiento de la misma.  

 

RESPUESTA: 

Se debe rehabilitar la báscula y la caseta de control para poder pesar vagones y 

locomotoras de hasta 132 toneladas, como así también la vía de acceso a la misma que 

es la que permite el acceso al puerto y deberá considerarse el mantenimiento de la misma 

durante el periodo de contrato.  

 

 



CONSULTA 13.17. Solicitamos nos envíen información disponible de la mesa giratoria de 

Fray Bentos a los efectos de poder evaluar los costos de su rehabilitación. Entendemos 

que la motorización de la misma debe ser completamente sustituida por ser muy antigua. 

Solicitamos confirmar si es correcta nuestra interpretación. 

 

RESPUESTA: 

Deberá considerarse la operativa de la misma en forma manual, por lo que no es necesaria 

su motorización. No se dispone de información técnica de la mesa giratoria, por lo que 

debe ser relevada con el Oferente. 

 

 

CONSULTA 13.18. En el ítem 5.2 del Proyecto de Contrato PPP, se establece un plazo 

de 36 meses contados a partir de la firma del contrato para obtener la Puesta en Servicio 

de la Infraestructura. Entendemos que se podrían dar las siguientes situaciones: 

 

a) La Puesta en Servicio ocurre a los 36 meses de firmado el Contrato. 

b) La Puesta en Servicio ocurre en un plazo mayor a los 36 meses de firmado el 

Contrato. 

c) La Puesta en Servicio ocurre en un plazo menor a los 36 meses de firmado el 

Contrato. 

 

Entendemos que en el caso b) aplica la multa de 8.000 UI por cada día corrido de atraso, 

mencionadas en el punto 16.2 del Proyecto de Contrato PPP y el pago por disponibilidad 

recién se comenzaría a cobrar a partir del momento en que se obtiene la Puesta en 

Servicio, y en el caso c) se comenzaría a cobrar el pago por disponibilidad en el momento 

que se obtiene la Puesta en Servicio manteniéndose el cobro durante todo el período hasta 

completar los 30 años desde la firma del Contrato. 

Solicitamos nos indiquen sin son correctas nuestras interpretaciones. 

 

RESPUESTA: 

La interpretación es correcta. 

 

 

CONSULTA 13.19. En las Bases Técnicas se establece que los durmientes que sean 

recuperados del desarme de la vía existente y que no vayan a ser utilizados en este 

proyecto deberán ser entregados correctamente acopiados en las estaciones habilitadas 

de la red de AFE. Consultamos si se trata de todos los durmientes no reutilizados, sea 

cual fuere su estado de deterioro, o aquellos que se encuentren en condiciones de ser 

reutilizados en otras obras. 

 

RESPUESTA: 

Se refiere a todos los durmientes recuperados, sin excepción. 

 

 



CONSULTA 13.20. Reutilización de durmientes. Respecto a la reutilización de durmientes 

metálicos o de madera, se solicita qué estándares de calidad va a exigir AFE para su 

aceptación. 

 

RESPUESTA: 

Ver cláusula 3.3.4 de la Bases Técnicas de este proyecto. 

 

 

CONSULTA 13.21. Diseño de la sección de la vía. Respecto al diseño de la sección de la 

vía se solicita si puede optimizarse la definición del espesor de la capa de balasto 

conforme a los procedimientos de cálculo homologados por Organismos Internacionales 

o por el contrario debe respetarse las recomendaciones que establece AREMA. Se 

plantea la misma cuestión respecto a la definición geométrica de la sección tipo de la 

plataforma (dimensiones, taludes, etc.). 

RESPUESTA: 

Ver norma AREMA. 

 

 

CONSULTA 13.22. Pasos a nivel. Entendemos que el contratista no tendrá 

responsabilidad alguna ante los posibles accidentes producidos en los pasos a nivel que 

no sean causados por fallos en los sistemas de protección o deficiencias en la 

señalización, si no por alguna imprudencia o cualquier otra causa ajena al concesionario. 

¿Es correcto el entendimiento? 

 

RESPUESTA: 

Si la causa no es atribuirle al Contratista este no tendrá responsabilidad alguna sobre el 

incidente.  

 

 

CONSULTA 13.23. Registro RNEOP. De acuerdo a la cláusula 18.1 modificada del pliego 

de Condiciones Administrativas, “Las empresas constructoras que participen como parte 

de un oferente o como subcontratista deberán estar inscritas en el Registro Nacional de 

Empresas de Obras Públicas. Las empresas constructoras extranjeras deberán cumplir 

con las disposiciones previstas en el artículo 28 literal a) o b) del Decreto 208/2009. A los 

fines de presentar oferta, bastará con presentar la evidencia de que han solicitado su 

inscripción en las condiciones dadas por dicho Artículo.” 

Entendemos que este requisito deberá ser cumplido únicamente por las empresas 

constructoras que formen parte del oferente y aquellos subcontratistas que aporten la 

experiencia requerida en construcción, y no por aquellos posibles subcontratistas que 

acrediten la experiencia exigida en diseño y mantenimiento. ¿Es correcto?  

 

RESPUESTA: 

No es correcto el entendimiento. Remitirse al artículo 1 del decreto 208/2009. 



 

CONSULTA 13.24. Capital de trabajo. En relación a los datos de inversión que hay que 

presentar en la oferta de acuerdo al Anexo 5, entendemos que el concepto Capital de 

trabajo, que aparece en la pestaña de Instalaciones, hace referencia a los recursos 

humanos y personal que participará en la fase de mantenimiento del proyecto. ¿Es 

correcto? En caso contrario, se solicita que se especifique qué debe considerarse. 

 

RESPUESTA: 

No es correcto en entendimiento.  

Capital de Trabajo (o Capital de giro) se refiere a los activos de corto plazo necesarios 

para la operación de la empresa. 

 

 

 

 

 


