
ADMINISTRACIÓN DE FERROCARRILES DEL ESTADO 

GERENCIA DE ADQUISICIONES (DEPARTAMENTO DE LICITACIONES) 

COMUNICADO 14 

Licitación Pública 2/16 

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, VÍA Y 

DESVÍOS EN TRAMO FERROVIARIO “ALGORTA – FRAY BENTOS 

 

Consulta 14.1. 

¿Qué anegamiento de la vía será considerado excepcional? ¿Existen tablas o registros 

pluviométricos que permitan saber cuándo estamos en un caso excepcional? ¿Qué 

criterios aplicará la Administración a este respecto? 

RESPUESTA: 

Se considera anegamiento excepcional de la vía cuando en 24 horas se supere en 15% 

el valor diario más alto de precipitaciones registradas en los últimos 30 años móviles 

hasta el 31 de diciembre del año anterior, según los registros del Instituto Nacional de 

Meteorología, o quién haga sus veces, para la ciudad de Young. 

 

 

Consulta 14.2. 

Proyecto de Contrato. Cláusula 5.2. 

Solicitamos respetuosamente que se especifique el tiempo máximo con el que cuenta la 

Administración contratante para revisar y aprobar  los documentos que constituirán el 

proyecto ejecutivo de las obras para poder estimar el tiempo que puede quedar disponible, 

dentro de los 36 meses otorgados para obtener la Puesta en Servicio, para encajar el plan 

de obra. 

RESPUESTA: 

La Administración Contratante contará con 60 días para aprobar el proyecto ejecutivo de 

las obras. En el caso de requerir información adicional o aclaraciones se suspenderán los 

plazos hasta tanto el Contratista no entregue los datos requeridos.  

Si la Administración realiza observaciones se suspenderán los plazos hasta que el 

Contratista subsane las mismas. 

 

 

 

 



Consulta 14.3 

CONTRATO PPP. Cláusulas 9.2. Riesgos de la Sociedad Contratista.  

La Cláusula 9.2 establece que no se derivarán responsabilidades para la Administración 

Pública Contratante, entre otros en el siguiente caso: 

G) Daños ambientales generados como consecuencia de la ejecución del proyecto 

objeto del contrato. 

Solicitamos confirmación de que la Sociedad Contratista sólo será responsable de tales 

daños ambientales en la medida en que los mismos hayan sido generados como 

consecuencia de no respetar las prescripciones ambientales que hayan sido establecidas 

en el proyecto ejecutivo de las obras aprobado de acuerdo con la Cláusula 5.2 del 

Proyecto de Contrato PPP. En el supuesto de que, pese a respetar tales prescripciones, 

se produjesen daños ambientales relacionados con el proyecto, tales daños no serán 

asumidos por la Sociedad Contratista. 

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

mecanismos tendría la Sociedad Contratista para hacer frente a daños ambientales fuera 

de su control y por tanto imprevisibles para la misma. 

RESPUESTA: 

No es correcto el entendimiento. 

Se mantiene lo establecido en el pliego. 

 

 

Consulta 14.4. 

Instalaciones de seguridad y comunicaciones.  

Se solicita que se faciliten las especificaciones técnicas de los equipos a instalar por la 

empresa brasileña ART o, en su defecto, el contacto de algún técnico de dicha empresa, 

para aclarar el alcance que se debe considerar en el anteproyecto para la resolución de 

las interfaces de comunicación entre los elementos de campo a instalar en los cambios de 

vía, pasos a nivel, etc. y los sistemas embarcados y de control centralizado a instalar por 

dicha empresa (ART). 

Además de cara a garantizar la seguridad de las comunicaciones, se consulta sobre la 

existencia en el país de un posible canal GSRM exclusivo, que pudiese emplearse como 

canal 1º o 2º de comunicaciones acompañando al de radio. 

 

RESPUESTA: 

Ver respuesta a la consulta 12 del Comunicado 11. 

 

 

 

 



Consulta 14.5. 

¿Existe un registro catastral de los terrenos que son propiedad de AFE? 

 
RESPUESTA: 

No existe un registro catastral en la actualidad. Si existe la información planimétrica de 

todo el tramo de vía. 

 

 

Consulta 14.6. 

En el cruce de la vía férrea con la calle Roberto Young de la ciudad de Fray Bentos, se 

encuentra un puente ferroviario que resuelve un paso en desnivel. Entendemos que debe 

ser incluido dentro de las tareas de rehabilitación. En el caso de ser así, solicitamos nos 

envíen la información técnica disponible del mismo. 

 

RESPUESTA: 

La interpretación es correcta. Dicho puente debe ser reforzado para permitir trenes de 

hasta 22 toneladas por eje.  

La información técnica se encuentra disponible en la gerencia de licitaciones de AFE. 

 
 
 
Consulta 14.7. 

Se interpreta que en la vía férrea, el Contratista podrá utilizar materiales de vía que 
cumplan normativas AREMA o EN, indistintamente, ¿Es esta interpretación correcta? 

 
RESPUESTA: 

No es correcta la interpretación. Cada material de vía está especificado en las Bases 
Técnicas, para lo que no esté establecido en las bases técnicas rige la norma AREMA. 
 
 
Consulta 14.8. 
En el Comunicado 12, la respuesta 12.2 hace referencia a la respuesta 5.6 del comunicado 
5, indicando que habría que rehabilitar la mesa giratoria de Algorta, situación que no es 
precisa ya que no se indica con claridad, ni menciona dicha mesa giratoria. Por lo 
expuesto, agradeceremos entregar un listado actualizado de las nuevas exigencias del 
proyecto, debido a la incorporación de nuevos trabajos que se han agregado en la serie 
de respuestas, a saber, la tornamesa de Algorta y romana de Fray Bentos. 

 
RESPUESTA: 
Las exigencias del Proyecto surgen del Pliego de esta licitación más los Comunicados 
publicados en este proceso licitatorio. 
 
 
Consulta 14.9. 

En el Comunicado 11, se indica que se podrán reutilizar en la rehabilitación de la vía los 
durmientes metálicos y de madera existente, haciendo referencia a la respuesta 7.11, 
comunicado 7, la cual no corresponde debido a que dicha respuesta y pregunta está 
asociada a la utilización de durmientes de materiales distintos en la rehabilitación y no a 



la reutilización del material existente. Agradeceremos confirmar que se pueden reutilizar 
los durmientes existentes. 

 
RESPUETA: 
Se podrán utilizar los durmientes existentes siempre y cuando cumplan con los estándares 
exigidos en las Bases Técnicas de esta licitación. 

 
 
Consulta 14.10. 

Cláusulas 11.1 y 18.1 del Contrato PPP: Favor confirmar si el siguiente entendimiento es 

correcto: en caso de cesión del Contrato PPP, la Administración no podrá rechazar la 

cesión si el cesionario propuesto es un “Sucesor Calificado”, entendiéndose por tal a 

aquella entidad que cumpla con los requisitos técnicos y financieros previstos en el pliego 

de la licitación, según en la etapa de desarrollo de la Obra o del Mantenimiento que se 

encuentre el proyecto en el momento de la cesión. 

RESPUESTA: 

Ver artículo 50 de la ley 18.786 y artículo 76 del Decreto 17/2012 en la redacción dada por 

el artículo 3 del Decreto 251/2015 

 
 
Consulta 14.11. 

Cláusula 18.1 del Contrato PPP: Favor confirmar que la prohibición de realizar cesiones 

hasta la finalización de las Obras de puesta a punto es sin perjuicio de aquellas cesiones 

que se realicen de conformidad con la cláusula 11.1 ante la verificación de los “hechos de 

incumplimiento” allí previstos.  

RESPUESTA: 

Es correcto el entendimiento. 
 
 
Consulta 14.12. 

Fuerza Mayor: Sugerimos analizar la posibilidad de incluir una fecha máxima de 

ocurrencia de un evento de fuerza mayor (por ejemplo, 6 meses), vencido el cual 

cualquiera de las partes pueda pedir la extinción del contrato por fuerza mayor.  

RESPUESTA: 

Se mantiene lo establecido en el Pliego. 

 

 

Consulta 14.13. 

Cláusula 19.2.1 del Contrato PPP: Por favor, confirmar nuestra interpretación sobre que 

el mecanismo previo a la extinción del Contrato PPP por causas imputables a la Sociedad 

Contratista, aplica a las causales de extinción de las cláusulas 19.1(F), (G) y (H). 

 

 



RESPUESTA: 

Se aplica el procedimiento previsto en la cláusula 19.2.1 literal A) para todas las causales 

de incumplimiento imputables a la Sociedad Contratista. 

 

 

Consulta 14.14. 

Cláusula 19.2.2 del Contrato PPP: Pedimos aclarar que, el mecanismo previsto en esta 

cláusula, aplica a la causal de extinción del punto 19.1(E) (“Imposibilidad de cumplimiento 

como consecuencia de medidas adoptadas por el Estado”).  

Por su parte, en el segundo párrafo se dice “Si la extinción fuere imputable a la 

Administración Contratante, ésta deberá abonar el valor de las inversiones realizadas […], 

además de que será indemnizada por los daños y perjuicios que sufriera…”.  

Solicitamos aclarar que en caso de aplicar el párrafo anterior, quien recibirá la 

indemnización por daños y perjuicios será la Sociedad Contratista.  

RESPUESTA: 

El mecanismo previsto en la cláusula 19.2.2 del Contrato PPP no aplica a la causal de 

extinción 19.1 (E). 

Para los casos en los que aplica la cláusula 19.2.2 del Contrato PPP ver cláusula 19.5 del 

Contrato PPP. 

 

 

Consulta 14.15. 

Cláusula 19.3.1 del Contrato PPP: Solicitamos se confirme nuestro entendimiento de que 

el mecanismo aplica no sólo al “rescate” sino también a la extinción imputable a la 

Administración Contratante y por fuerza mayor.  

Por su parte, en el punto (e) de ésta cláusula 19.3.1, convendría excluir del deterioro que 

se resta del pago por terminación, al desgaste natural por el paso del tiempo. 

RESPUESTA: 

Para la fuerza mayor aplica lo establecido en la cláusula 19.3.1 menos las previsiones 

establecidas en la cláusula 19.2.4. 

Para el rescate aplica la cláusula 19.3.1. 

 

 

Consulta 14.16. 

“Por su parte, en el punto (e) de ésta cláusula 19.3.1, convendría excluir del deterioro que 

se resta del pago por terminación, al desgaste natural por el paso del tiempo”. 

 

RESPUESTA: 

Se mantiene lo establecido en el Pliego. 

 

 



Consulta 14.17. 

Cláusula 27 Pliego de Condiciones Administrativas: Sugerimos aclarar, para mayor 
claridad, que se exceptúa de la regla general sobre transmisión de acciones, a las 
transmisiones de acciones a consecuencia de la ejecución de la prenda de acciones. 
 
RESPUESTA: 

Remitirse al artículo 58 de la ley 18.786 y artículo 83 del Decreto 17/2012. 
 
 
Consulta 14.18. 

Cláusula 16.3 del Contrato PPP: Sugerimos que se incluya una aclaración por la cual se 
establezca que mientras las multas impuestas por la Administración Contratante bajo el 
Contrato PPP sean recurridas por la Sociedad Contratista, que la obligación de pago de 
las mismas se suspende hasta tanto se resuelva sobre el recurso interpuesto. 

 
RESPUESTA: 
Se mantiene lo establecido en el Pliego. 

 

Consulta 14.19. 

Contrato PPP. Cambio en Ley 

 
Tal como está previsto en el Contrato PPP actualmente, el cambio en ley es un riesgo 
básicamente asumido por la Sociedad Contratista.  
 
La asignación de riesgos no es consistente con el principio de que el riesgo ha de ser 
asumido por quien está en mejores condiciones de controlarlo y de esa forma conseguir 
una adecuada distribución de los riesgos (Artículo 4 Literal D de la ley 18.786). Es claro 
que este riesgo de cambio normativo lo controla el Estado, siendo por tanto el Estado el 
único realmente capacitado para asumirlo.  
 
En tal sentido y como es de su conocimiento, la temática del cambio en ley es ampliamente 
negociado y discutido en proyectos de este tipo.  
 
Por lo tanto solicitamos que sea considerado como un “cambio en ley” y por ende 
impactando en el Contrato PPP (mediante el otorgamiento de mayor precio o plazo, o 
ambos) lo siguiente, (i) cambios en el marco legal y regulatorio (incluso permisos, licencias 
o autorizaciones), (ii) actos administrativos, resoluciones, etc. de una autoridad 
competente, o (iii) cambios de interpretaciones a la normativa aplicable, siempre que:  
 
a) sean aplicables a la Sociedad Contratista; 
b) coloquen a la Sociedad Contratista en una situación más gravosa que la que se 

encontraba al momento de presentar la oferta; y  
c) afecten tanto la ejecución de la obra como su mantenimiento, ocasionando que la 

Sociedad Contratista deba incurrir en mayores costos que los previstos 
originalmente.  

 
En línea con lo anterior solicitamos se incluya además como un “cambio en ley” cambios 
en ley o en la normativa aplicable a la Sociedad Contratista o sus accionistas que 



obstaculicen o denieguen la aplicación de tratados para evitar la doble tributación, si fueran 
aplicables. 
 
Tengan presente que entendemos que en caso que los cambios en ley coloquen a la 
Sociedad Contratista en una situación más ventajosa y que impliquen una disminución de 
los costos de la obra o del mantenimiento en relación a los considerados al momento de 
presentar la oferta, también en ese caso podría caber un ajuste negativo del precio (i.e. 
reducción del mismo) o reducción de plazos o ambos (según correspondiere) del Contrato 
PPP. 
 
Estamos proponiendo en definitiva una cláusula de estabilidad legal y fiscal amplia que ya 
fue incorporada en contratos de inversión entre el Estado y los privados en obras de gran 
importancia para el país, como podría ser esta y en algún régimen específico legal, por 
ejemplo, el régimen de la ley de zonas francas. 
 
RESPUESTA: 

Se mantiene lo establecido en el Pliego. 

 

 

Consulta 14.20. 

Contrato PPP – Clausula 18.4 
Plazo para el pago en caso de renegociación: De acuerdo con la cláusula 18.4 del 
Contrato, entendemos que en caso de Renegociación del Contrato, el mecanismo fijado 
para el cálculo del Pago por disponibilidad marginal (“PPDM”) asegura que se sostenga 
en el Proyecto el equilibrio económico fijado en la Oferta. No obstante, esta misma 
cláusula establece que “corresponde a la Administración Contratante escoger la mejor 
forma de implementar la renegociación, reservándose el derecho de hacer efectivo un 
pago por disponibilidad marginal ya sea dentro del periodo original del contrato o fuera del 
mismo”. En este sentido, es necesario que la Administración Contratante entienda que la 
Sociedad Contratista establecerá en su PEF / PEFD una financiación provista por terceros 
con un plazo determinado para su amortización. Así pues, si la Administración Contratante 
decidiese llevar los plazos del pago del PPDM más allá del PEF / PEFD se podrían generar 
2 situaciones que podrían poner en riesgo la estructura de financiación: 
 

 Los flujos del proyecto podrían no ser suficientes para el repago del servicio de la 
deuda y la Sociedad Contratista se vería obligada a refinanciar el Proyecto con el 
consiguiente riesgo de insolvencia para la Sociedad Contratista; 

 En caso de que la renegociación del plazo de Concesión se diese en los primeros 
años del Proyecto, el plazo establecido podría estar fuera del marco del mercado 
de financiación y por los tanto los flujos del PPDM no podrían utilizarse para la 
reestructuración financiera del Proyecto. 
 

Sobre la base de todo lo anterior, solicitamos que se elimine la liberalidad que se reserva 

la Administración Contratante para realizar el PPDM fuera de los plazos establecidos por 

el PEF / PEFD. 

RESPUESTA: 

Ver respuesta a la consulta 4.23 del Comunicado 4. 

 



 

Consulta 14.21. 

Renegociación del Contrato PPP por Fuerza Mayor:  
En el caso de huelga/medidas sindicales, solicitaríamos que sean consideradas todas las 
huelgas generales decretadas por el PIT-CNT o el sindicato del ramo de actividad (sea 
cual sea su duración) como causal de fuerza mayor. 
 
En relación a este punto tengan presente que en experiencias recientes en Uruguay, todas 
las obras de importancia y en particular las que requieren mucha mano de obra vinculada 
con la construcción han sufrido importantes atrasos.  
 
La alta conflictividad laboral es una de las razones fundamentales que han explicado 
dichos atrasos y tal conflictividad muchas veces es completamente independiente y ajena 
al empleador y al comitente de la obra.  
 
Cuando dicha conflictividad es imputable a la Sociedad Contratista a cualquiera de sus 
contratistas (incumplimiento de obligaciones laborales o convenios colectivos, etc.) es 
razonable y hasta conveniente que dicho riesgo sea asumido por la Sociedad Contratista.  
 
No obstante, hay temas claramente fuera del ámbito de control de la Sociedad Contratista, 
como puede ser las huelgas generales o del sindicato del ramo, en las cuales la Sociedad 
Contratista puede no tener ninguna vinculación y aun así afectar los plazos de la obra o 
incluso huelgas, paros o acciones gremiales o del sindicato en la obra que se generan sin 
que hubiere habido ningún incumplimiento de la Sociedad Contratista ni de la normativa 
aplicable ni de los convenios colectivos firmados y vigentes. En estos casos estamos 
planteando que el riesgo sea asumido por el Estado.   
 
De hecho, en el caso de los contratos firmados por ANCAP con empresas internacionales 
para la exploración de petróleo y gas (Ronda Uruguay I y II), se aceptó expresamente que 
la “huelga general o del sector gremial de la actividad involucrada” sean considerados 
fuerza mayor.  
 
 
RESPUESTA: 
Ver respuesta a Consulta 10.4 del Comunicado 10. 
 
 
Consulta 14.22. 
Contrato PPP.  Clausula 8.1. 
 
Conforme se establece en la cláusula 8.1 del Contrato PPP, la Supervisión del Contrato 
realizará en forma mensual un acta en donde se dejará constancia de defectos 
constatados, atribuibles a la Sociedad Contratista “que impliquen una reducción de las 
prestaciones contratadas y que no serán subsanadas, por el cual se reconocerá un costo 
en la ejecución de las obras, menor al que establecía la oferta”.  
 
Se entiende que esta posibilidad de reducir las obras y por ende el precio en caso de 
“defectos” creará problemas a la Sociedad Contratista y los financiadores en tanto estos 
cambios modificarán el flujo de fondos esperados al momento de la confección del caso 
base.  



 
Dadas las características del proyecto y como en toda obra de importancia, es de 
esperarse que a lo largo de la misma las partes vayan notando aspectos a ser corregidos 
o mejorados. En este sentido la misma cláusula 8.1 dos párrafos más abajo regula esto 
en relación a “errores u omisiones” y establece la posibilidad de subsanar en el plazo que 
indique la Supervisión del Contrato.  
 
Dada la ambigüedad creada, solicitamos se aclare, modificando el Contrato PPP, que 
todas los “defectos, errores u omisiones” podrán ser subsanados en cierto plazo según 
corresponda atendiendo a la entidad de dichos defectos, errores u omisiones. 
 
RESPUESTA: 
Se mantiene lo establecido en el Pliego. 

 

 

Consulta 14.23. 

Pliego de Condiciones Administrativas – Clausula 24. 
Actualización del Pago Máximo Diario Adjudicado (PM) en Adjudicación Provisional:  
 
El pliego establece que la actualización del PM se hará únicamente en base a la evolución 
de la curva CUI elaborada por BEVSA. Con ello, posibles impactos en los spreads no 
estarían cubiertos. Teniendo en cuenta que entre Adjudicación Provisional y Adjudicación 
Definitiva hay un plazo de hasta ocho (8) meses para presentar el contenido de los 
instrumentos financieros, resulta un riesgo evidente que los costes financieros puedan 
variar en ese plazo. Por ende solicitamos que se establezca un mecanismo de 
actualización en función de la variación de la condiciones financieras entre la fecha de 
presentación de ofertas y la fecha de firma del Contrato de Concesión, siempre que tales 
variaciones se hayan producido por cuestiones no imputables al Oferente (ej.: Variación 
sustancial de la condiciones de mercado, cambios materiales adversos, etc.).   
 
RESPUESTA: 
Se mantiene lo establecido en el Pliego. 

 

 

Consulta 14.24. 

Actualización del Pago Máximo Diario Adjudicado (PM) por variación de tipos de cambio: 
 
Atendiendo al peso de las importaciones en la Inversión Inicial, solicitamos la actualización 
de la Oferta Económica en el momento de la Firma de Contrato mediante una fórmula de 
revisión que tenga en cuenta la variación de los tipos de cambio entre la Unidad Indexada 
y las dos principales divisas internacionales (dólar y euro), ya que resulta imposible para 
los oferentes controlar y/o predecir tales variaciones. Ello puede redundar en ahorros para 
la Administración, en caso de que las variaciones sean favorables, pero provocarían la 
inviabilidad del Proyecto en caso de que las variaciones sean desfavorables. La 
transmisión de riesgos en aquellos parámetros que los oferentes no pueden controlar o 
conocer disminuye la transparencia de la Licitación, ya que se corre el riesgo de adjudicar 
al oferente más temerario. Solicitamos por tanto que se introduzca un mecanismo de 
ajuste en este sentido, o al menos que, en caso de producirse tales variaciones y que las 
mismas afecten de manera desfavorable al Proyecto, el Oferente puede desistir de 



firmar/ejecutar el Contrato, sin que ello sea causa culpable (por lo que se le devolverían 
las garantías). 
 
RESPUESTA: 
Se mantiene lo establecido en el Pliego. 
 
 
Consulta 14.25. 
Actualización del Pago Máximo Diario Adjudicado (PM) por variación de Costes de Mano 
de Obra: 
 
Atendiendo a la evolución del coste de la mano de obra del sector de la construcción (muy 
por encima del IPC), solicitamos la actualización de la Oferta Económica en el momento 
de la Firma de Contrato mediante una fórmula de revisión que tenga en cuenta tal 
variación. La transmisión de riesgos en aquellos parámetros que los oferentes no pueden 
controlar o conocer disminuye la transparencia de la Licitación, ya que se corre el riesgo 
de adjudicar al oferente más temerario. Solicitamos por tanto que se introduzca un 
mecanismo de ajuste en este sentido, o al menos que, en caso de producirse tales 
variaciones y que las mismas afecten de manera desfavorable al Proyecto, el Oferente 
puede desistir de firmar/ejecutar el Contrato, sin que ello sea causa culpable (por lo que 
se le devolverían las garantías). 
 
RESPUESTA: 

Se mantiene lo establecido en el Pliego. 
 
 
Consulta 14.26. 

Sobre la indexación de los PDD correspondientes a los gastos de mantenimiento y 

reposiciones. 

Del análisis de la evolución de los costes de la mano de obra del sector de la construcción 

en los últimos 15 años se deduce que esta ha sido cerca de un 5% superior a la evolución 

general de precios (IPC).  Por otra parte, durante la etapa de mantenimiento una parte 

significativa de los costes estarán referenciadas en US$ (por ejemplo las primas de 

seguros serán en esa moneda al ser una parte importante de la inversión en US$). 

Dado la importancia del riesgo asociado a ese diferencial sobre el IPC o a la variación del 

tipo de cambio durante el período del Contrato PPP, solicitamos que en la Cláusula 8 del 

Contrato PPP se establezca que una parte del PPD, proporcional al peso de los costos de 

mantenimiento del Proyecto que se haya determinado en la Oferta, tenga una indexación 

mediante una fórmula de actualización de precios específica durante la vida del Contrato 

PPP (ligada por una parte a la evolución de los costes de mano de obra y, por otro a la 

evolución de los tipos de cambio) y, por lo tanto, no esté la totalidad del precio denominado 

en UI. 

RESPUESTA: 

Se mantiene lo establecido en el Pliego. 

 



 

Consulta 14.27. 

Contrato PPP.  Clausula 19. 

En los casos en los que existen causas de extinción atribuibles a la Sociedad Contratista 

y la Administración Contratante opta por el cese de las actividades del Contrato, el 

Contrato PPP establece mecanismos para determinar tanto el monto a abonar por la 

Administración Contratante como el modo de hacerlo. En este sentido, a continuación 

resaltamos aquellos aspectos que  ponen en riesgo la capacidad de la Sociedad 

Contratista de hacer frente al pago del saldo de deuda viva en el momento del cese del 

Contrato, debiéndose tener en cuenta, que el riesgo de repago de la deuda en escenarios 

de terminación es uno de los aspectos más analizados por los financiadores de proyectos. 

 
En caso de que el cese de las actividades se realice antes de la puesta en marcha de la 
infraestructura, el Contrato PPP establece ciertos aspectos que consideramos se deberían 
revisar: 
 

 El Contrato establece que “a tales efectos, se considerará como inversiones 
realizadas únicamente aquellas que hayan sido aprobadas por la Supervisión del 
Contrato”. Entendemos que se deben incluir las obras realizadas y pendientes de 
ser aprobadas por la Supervisión; 
 

- RESPUESTA: En el caso de que el cese de actividades se realice antes de la 
puesta en marcha de la infraestructura, la Supervisión del Contrato verificará, y en 
caso de corresponder aprobará, todas aquellas obras realizadas hasta el día 
anterior al cese del contrato. 
 

 Así mismo, consideramos que el mecanismo establecido por el cual “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” no concuerda con los requerimientos estándar de la mayoría de los 
proveedores de financiamiento en el sector de las infraestructuras. En términos, 
generales, los financiadores exigen la cancelación y amortización acelerada de las 
financiaciones ligadas a proyectos extinguidos o cesados. Por ello, solicitamos que 
la Administración Contratante se comprometa a determinar el monto a abonar por 
las obras realizadas en un plazo máximo de 1 mes y a su liquidación en un plazo 
máximo de 6 meses desde el cese de la actividad. Con estas medidas, la 
Administración Contratante se aseguraría no perder el interés de muchos 
financiadores y con ello fomentar la competencia por el Proyecto en términos de 
optimización financiera. 
 

- RESPUESTA: Ver respuesta a la consulta 4.30 del Comunicado 30. 
 

En caso de que el cese de las actividades se realice con posterioridad a la Puesta en 
Servicio de la infraestructura, el Contrato establece ciertos aspectos que consideramos se 
deberían revisar: 
 



 Para la determinación del monto a abonar “se acudirá al procedimiento de arbitraje 
para definir el monto que la Administración Contratante adeuda a la Sociedad 
Contratista. Para estos fines, se solicitará al árbitro que estime el costo que en ese 
momento tendría, a valores de mercado, realizar las inversiones requeridas por los 
documentos del llamado que dio origen al presente Contrato, incluyendo estudios 
y proyectos, y que a ello descuente las cantidades que correspondan por el estado 
en que se encuentre la infraestructura.” Consideramos que esta metodología es 
compleja y deja abierto el monto de terminación del Contrato a aspectos imposibles 
de prever a día de hoy tales como los avances en la tecnología de construcción o 
los precios de los materiales. Por lo tanto, consideramos que la determinación del 
monto de terminación del Contrato debería realizarse en base al valor contable de 
la infraestructura (incluyendo costes financieros acumulados en etapas de 
construcción) y teniendo en cuenta para dichos activos un método de amortización 
que fuera semejante al perfil de amortización de la deuda asociada de manera que 
los financiadores vieran protegidos su riesgo;  
 

- RESPUESTA: Se mantiene lo establecido en el Pliego. 
 

 Así mismo, como en el escenario de extinción del Contrato de forma previa a la 
puesta en servicio de la infraestructura, el mecanismo establecido por el cual “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” no concuerda con los requerimientos estándar de la mayoría de 
los proveedores de financiación y por ello solicitamos la misma solución alternativa 
(determinación del monto a abonar en 1 mes y liquidación en 6 meses). 
 

- RESPUESTA: Se mantiene lo establecido en el Pliego. 
 
Adicionalmente, la solicitud anterior se hace extensiva a todos los casos en los que aplique 
la cláusula 19.5. 
 

- RESPUESTA: Se mantiene lo establecido en el Pliego. 
 
 
Consulta 14.28. 

PCA. Cláusula 17.2. Casa Matriz.  
 
Ante una falta de definición de “casa matriz” en la cláusula de referencia, solicitamos 
confirmar si, se debe considerar como tal, a él o los accionistas de la Sociedad Contratista 
que cuenten con patrimonio suficiente para hacer frente a las obligaciones asumidas por 
la Sociedad Contratista. 
 
RESPUESTA: 

No es correcto el entendimiento. 
Se entiende por casa matriz, a la persona jurídica que en función de su especial vinculo, 

participación social o accionaria, lo cual deberá ser acreditado en legal forma, ejerce 

influencia dominante, el control o dirección respecto de otra u otras personas jurídicas. 

 



 

Consulta 14.29. 

Asignación Presupuestal para AFE. 

Solicitamos confirmar si el Proyecto es considerado, conforme al artículo 60 de la Ley 
18.786, como uno en los cuales existe transferencia significativa de riesgo en la 
construcción y mantenimiento, en el sentido que, de ser así, el Estado deberá  
(entendiéndose como que está obligado a) considerar la inversión realizada por la 
Sociedad Contratista como gasto presupuestario de la Administración Contratante y por 
ende incluirlo en el presupuesto del ejercicio fiscal que corresponda. Favor confirmar si 
nuestra interpretación es correcta.  
 
RESPUESTA: 

No es correcto el entendimiento. 

 

 

Consulta 14.30. 

Bases Técnicas. Acopio materiales.  

En la respuesta 5.7 del Comunicado 5 de la AFE se establecía: 

 

Se señala en dicha respuesta que las estaciones habilitadas de la red de AFE para la 

recepción de los materiales retirados de la vía existente serán: Algorta y Paysandú. Dado 

que los volúmenes de materiales van a ser muy elevados (por ejemplo los durmientes de 

madera y metal), en el caso de que las estaciones indicadas no tengan capacidad de 

almacenaje suficiente, solicitamos   a  AFE considere disponer como espacios adicionales 

y  “definitivos” de acopio los recintos habilitados al efecto en otras estaciones del tramo 

Algorta-Fray Bentos, como son Ombucitos  (esta tiene gran superficie útil), Haedo, Bellaco 

y/o Menafra. 

RESPUESTA: 

Se mantiene lo establecido en el Pliego. 

 



 

Consulta 14.31. 

Bases Técnicas. Clausula 1.2. Otras características del Proyecto. 

Habiéndose inspeccionado la situación de los durmientes metálicos y en función de que 

la “vida útil” de los mismos ha sido ampliamente sobrepasada, y por tanto los mismos no 

podrán ser usados en instalaciones ferroviarias definitivas de vías principales de forma 

segura, se solicita  que los durmientes metálicos extraídos (desmontados) del tramo 

Algorta-Fray Bentos tengan un tratamiento similar al del riel, de tal forma que el Contratista 

pueda ofertar un descuento en el precio al valorizarlos como chatarra.  

En este sentido se propone a siguiente redacción para las cláusulas que se refieren: 

Redacción propuesta: 

 Los durmientes de madera que sean recuperados del desarme de la vía existente  

y que no vayan a ser utilizados en este proyecto, así como los bulones dobles con 

sus chapitas apretadoras deberán ser entregados correctamente acopiados en las 

estaciones habilitadas de la red de AFE. 

 Los demás materiales de la vía existente, incluyendo los durmientes metálicos y los 

rieles, serán propiedad del Contratista, si en el Plan Económico Financiero de su 

oferta incluyó un rubro de ingresos por este concepto. En caso contrario, los 

durmientes metálicos, los rieles, deben ser entregados correctamente acopiados 

en las estaciones habilitadas de la red de AFE. Dichos durmientes y rieles no tienen 

el peso requerido para ser utilizados para este proyecto. 

RESPUESTA: 

Se mantiene lo establecido en el Pliego. 

 

 

Consulta 14.32. 

Sobre terrenos actualmente ocupados en la Estación de YOUNG 

Tras visita de los pasados 27 y 28 de abril y habiendo analizado la información disponible 

(planimetría) de la estación de Young y su entorno; se ha identificado que el predio 

ferroviario que originalmente quedaría comprendido entre la Avenida 18 de Julio y la 

Avenida del Rincón, ha sido ocupado en gran medida (al menos entre las calles Oribe y 

25 de Agosto) por una Plaza Pública acondicionada por la Municipalidad de Young.  

Solicitamos a AFE indicar si  es correcta la interpretación de que dicha faja, actualmente 

ocupada y destinada a Plaza Pública , será desafectada y entregada al Contratista en las 

condiciones necesarias para la rehabilitación del vía férrea, de acuerdo a las condiciones 

establecidas en el pliego, al suscribirse el Contrato PPP. 

RESPUESTA: 

Es correcta la interpretación. 

 



 

Consulta 14.33. 

Sobre la Respuesta 10.60 del Comunicado 10  

La respuesta 10.60 establece lo siguiente: 

 

Por otra parte entre los documentos de forman parte de las bases del llamado, se 

encuentra el documento   “Características actuales del Tramo”, en el mismo  se indica el 

listado de pasos a nivel (a fecha 2012). ¿Se pueden considerar estos pasos a nivel como 

pasos legalizados y con autorización de la Administración a la fecha de licitación? 

En el caso que hubiera otros pasos no legalizados, los cuales según AFE no podrán 

coexistir con la rehabilitación de la vía Fray Bentos-Algorta, solicitamos indicar si AFE 

realizará los trámites legales y administrativos pertinentes para su eliminación. También 

solicitamos indicar qué tipo de trabajos se deberán ejecutar por parte del Contratista y si 

estos tendrán compensación adicional. 

 

RESPUESTA: 

El documento “Características Actuales del Tramo” no es vinculante.  

AFE realizará los trámites legales y administrativos pertinentes para la eliminación de 

pasos a nivel no autorizados. Para la apertura de nuevos pasos a nivel regirá lo 

establecido en la cláusula 18.3 numeral 5 del Proyecto de Contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Consulta 14.34. 

Sobre la Respuesta 11.2 del Comunicado Nº11 

La respuesta de referencia establece lo siguiente: 

 

(Nota: no se reproduce aquí el listado completo incluido en la respuesta). 

Entendemos que en el caso de las “Porteras” no es necesario construir un paso vial sobre 

la vía protegido con entablonado o similar, que permita el paso de vehículos sin dañar la 

vía. ¿Es correcta nuestra interpretación? 

RESPUESTA: 

No es correcta la interpretación. Los cruces de acceso a establecimientos agropecuarios 

(porteras) deberán tener el mismo tratamiento que los pasos a nivel en lo referente al 

pavimento. 

 

 

Consulta 14.35. 

Sobre la Respuesta 11.2 del Comunicado Nº11 

En atención a la respuesta dada en el comunicado N° 11 (11.2), “el contratista debe 

verificar durante el período del contrato que dichas porteras se mantengan cerradas salvo 

cuando…” 

Teniendo en cuenta que la Sociedad Contratista no tiene en el alcance de su Contrato la 

Operación de la Infraestructura, ni labores de vigilancia de la misma, entendemos que sólo 

podrá constatar los incumplimientos en cuanto a “porteras abiertas” durante las labores 



de construcción, mantenimiento o en las inspecciones previstas para el control de los 

Niveles de Servicio. Favor confirmar esta interpretación. 

El razonamiento anterior también es aplicable al deber de la Sociedad Contratista de 

indicar cuando existan ocupantes en los terrenos, en el entendido que al no realizar la 

Operación de la Infraestructura, únicamente podrá constatarlo  durante las laboras propias 

del objeto del Contrato PPP (construcción, mantenimiento e inspecciones). Favor 

confirmar esta interpretación. 

Por otra parte, solicitamos la aclaración del alcance de las acciones a realizar para la 

eliminación definitiva de las “porteras” en caso de no mantenerla cerrada por el propietario 

o usuario del terreno.  ¿En qué consistirán las labores de eliminación? ¿Hay algún tipo de 

gestión administrativa a realizar por AFE?. 

RESPUESTA: 

La Sociedad Contratista, deberá constatar los incumplimientos en cuento a “porteras 

abiertas” durante las labores de construcción, mantenimiento o en las inspecciones 

previstas para los controles exigidos en el Capítulo 4 de las Bases Técnicas “Obligaciones 

del Contratista en la Gestión Integral de la Infraestructura”. 

 

Por parte del Contratista se procederá a cerrarlas con candado y la gestión legal la 

realizará AFE. 

 

La Sociedad Contratista, deberá constatar los incumplimientos en cuento a ocupantes en 

los terrenos durante las labores de construcción, mantenimiento o en las inspecciones 

previstas para los controles exigidos en el Capítulo 4 de las Bases Técnicas “Obligaciones 

del Contratista en la Gestión Integral de la Infraestructura”. 

 

Consulta14.36. 

Sobre seguridad barreras automáticas en pasos  a nivel 

¿Se considera necesario que los pasos a nivel con barreras cuenten con un sistema de 

suministro de energía redundante?, es decir, en el caso de haber previsto en el diseño 

una acometida directa mediante red eléctrica en baja tensión desde la red de UTE, ¿se 

considera necesario disponer además de un 2º sistema de alimentación de energía que 

actúe en caso de fallo del primero, como por ejemplo unas baterías de auxilio 0 sistema 

SAI? 

En caso que no sea necesario, este participante entiende que en caso de fallo del 

suministro eléctrico público por causas no debidas al Contratista, la Administración 

Contratante no aplicará ningún tipo deducciones. Favor confirmar entendimiento. 

RESPUESTA: 

Ver cláusula 1.2 “Otras Características del Proyecto” de las Bases Técnicas. 



El Contratista deberá asegurar el correcto funcionamiento de los sistemas de seguridad 

en todo momento, durante todo el período de Contrato, ante cualquier eventualidad.  

 

 

Consulta 14.37. 

Sobre Geotecnia del corredor 

Dado que el riesgo geotécnico recae sobre el Contratista de las obras y que este 

Contratista ha realizado un estudio geotécnico acorde con el nivel de definición del 

Anteproyecto de Licitación (calicatas, ensayos de placa, sondeos profundos, estudio y 

caracterización de los suelos), y a la vista de los resultados obtenidos en el mismo, que 

demuestra una elevada complejidad de la plataforma de la vía y una necesidad de 

tratamiento “profundo” de la misma, de importante volumen y costo, y habida cuenta que 

este estudio geotécnico no llega a definir en un % elevado las condiciones de la traza, 

solicitamos que la AFE considere acotar los riesgos geotécnicos, partiendo de los estudios 

geotécnicos que se aporten en el momento de la licitación. Dejando abierta la posibilidad 

de platear modificaciones a la obra y a su presupuesto una vez se desarrolle el Proyecto 

Constructivo Final. 

Así mismo, sugerimos respetuosamente a AFE, que solicite sea presentado a nivel de 

oferta los estudios geotécnicos necesarios que respalden en forma correcta y razonable 

el proyecto de vía, permitiendo de esta manera una comparación equilibrada entre las 

mismas, dando AFE un mayor respaldo sobre el proyecto presentado. 

RESPUESTA: 

Se mantiene lo establecido en el Pliego. 

 

 

Consulta 14.38. 

Programa de trabajos y plazos contractuales. 

Para la realización del relevamiento topográfico necesario para la redacción del proyecto 

definitivo, y a la vista del estado actual que presenta la faja ferroviaria, se prevé que será 

imprescindible proceder a las tareas de desmalezado y deforestado de la misma para su 

obtención. En este sentido se consulta sobre la posibilidad de que, una vez adjudicado el 

Contrato y contando con la autorización previa de AFE, se puedan dar inicio 

inmediatamente a las actividades de desmalezado y deforestado de la faja ferroviaria sin 

tener que esperar por ningún otro tipo de autorización administrativa. 

 

RESPUESTA: 

Ver Cláusula 13 del Proyecto de Contrato. 

 

 

 

 

 

 



Consulta 14.39. 

Diseño estación Ombucitos. 

 

En las Base Técnicas, el apartado 1.2.- Otras características del proyecto dice: “En la 

estación de Ombucitos se reacondicionarán las vías que conectan a la línea de Mercedes 

y hasta 800 (ochocientos) metros de longitud útil sobre esa línea”.  

En el Comunicado 5, la respuesta 5.5 dice: “d) En la estación Ombucitos, está la conexión 
de la Línea Algorta – Fray Bentos con la Línea Mercedes. Por lo tanto, se deberán 
rehabilitar ambas vías de conexión (que forman un triángulo con la vía principal a Fray 
Bentos y además y extender hasta 800 metros de longitud útil una de las vías secundarias. 
Ver plano de la estación Ombucitos” y “f) El oferente que resulte adjudicatario deberá 
realizar en cada una de las estaciones: Algorta, Young, Ombucitos y Fray Bentos un 
proyecto proponiendo en una de las vías secundarias existentes, una modificación que 
implique una ampliación en 800 m su longitud útil para permitir eventuales cruces de 
trenes….” 

En el Comunicado 12, la respuesta 12.15 dice: “La vía secundaría se deberá construir 
paralelo a la vía principal de la línea Algorta – Fray Bentos”. 

Se solicita aclaración de dónde hay que realizar la vía secundaría de 800 metros, si como 
indica el Comunicado 5 en la propia estación de Ombucitos situada en el ramal Mercedes 
- Algorta, modificando una de las vías secundarias existentes, o como indica el 
Comunicado 12 paralela a la vía principal de la línea Algorta – Fray Bentos. 

RESPUESTA: 

Se deberá proceder como indica la respuesta 12.15 del Comunicado 12. 
 
 
Consulta 14.40. 

Documento de Bases Técnicas. Cláusula 2.5.1 
Conforme se establece en las Bases Técnicas, los pagos a la Sociedad Contratista se 
liquidarán por bimestre calendario vencido (excepto el primero y último, que se detallan 
en el Contrato). Para ello, la Sociedad Contratista presentará cada periodo una solicitud 
de abono del pago por disponibilidad, calculado conforme a las reglas recogidas las Bases 
Técnicas, relativa al periodo inmediatamente anterior. 
 
Una vez recibida la solicitud de abono correspondiente, en el plazo máximo de quince (15) 
días calendario a contar desde su recepción, la Administración Contratante revisará los 
cálculos y remitirá dicha revisión a la Sociedad Contratista, ya sea con la aceptación de la 
solicitud o con los comentarios y correcciones que considere y solicitud de aclaraciones, 
en su caso.  La Sociedad Contratista tendrá diez (10) días para responder. En caso de 
que hayan existido discrepancias, en el plazo máximo de diez (10) días a contar desde la 
recepción de las observaciones emitidas por la Sociedad Contratista, la Administración 
Contratante enviará a aquella los cálculos definitivos y debidamente ajustados para que 
la Sociedad Contratista proceda a emitir factura definitiva, sin perjuicio de la tramitación 
previa del pago correspondiente a la factura parcial por la cantidad no disputada. 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. 
 



Aclaración: Confirmar que el plazo máximo de pago es de 45 días desde la fecha de cierre 
del bimestre en caso que no hayan discrepancias entre AFE y la Sociedad Contratista o, 
de haber discrepancias, por la parte en la que no haya discrepancias? 
 
RESPUESTA: 

Es correcto el entendimiento. 

 

 

Consulta 14.41. 

Contrato. Cláusula 8.2.-  

 

Cuando la etapa de rehabilitación se encuentre debidamente finalizada, la Supervisión de 

Contrato establecerá el Precio Final Reconocido (“PFR”) de las obras, expresado en 

Unidades Indexadas sin IVA, el cual será calculado con base en: 

 

a)  el presupuesto de inversión inicial adjudicado, incluido como Anexo 1 del Contrato, 

incluyendo los conceptos de Etapas previas, Estudios y proyecto, y Construcción; 

b)  el resultante de las modificaciones solicitadas por la Administración Contratante o 

acordadas entre las partes de acuerdo con lo establecido en los documentos 

contractuales; 

c)  la reducción que corresponda por defectos de ejecución de la obra atribuibles a la 

Sociedad Contratista, en el caso de que los mismos no se hubieran subsanado y por los 

cuales se reconocerá un menor costo en la ejecución de las obras. 

No se reconocerá incremento en el precio final de la obra para los casos de modificaciones 

que supongan mayores costos y que no fuera resultado de acuerdo entre partes. 

Aclaraciones: 

1- ¿El PFR, es el real o se considera el presupuesto presentado en el PEF y solo se 

agregan las obras que implican modificaciones al proyecto original? Si no es así, 

¿es posible que el precio final reconocido sea menor que el presupuesto? 

2- ¿En el PFR, no se incluye el costo financiero, es correcto? O se incluye dentro del 

costo de construcción? 

 

RESPUESTA: 

1. PFR se calcula de acuerdo a lo expresado en la cláusula 8.2 del Proyecto de Contrato. 
El presupuesto de inversión inicial adjudicado al que hace referencia en el literal a de 
dicha cláusula corresponde al presentado en el Anexo 5 “conceptos de Inversión” 
como parte de la oferta económica. Ver Cláusula 19.2 “Detalle de la Inversión” del 
Pliego de Condiciones Administrativas. 

      En consecuencia el Precio Final Reconocido puede resultar menor al Presupuesto. 
 

2. El PFR no incluye el costo financiero. 
 
 



Consulta 14.42. 

Contrato: Cláusula 8.3.  

A partir de la Puesta en Servicio de la Infraestructura, el régimen económico financiero del 

Contrato será recogido en el Plan Económico Financiero Definitivo (“PEFD”). Este PEFD 

tendrá como base el Plan Económico Financiero (“PEF”) de la oferta presentada por el 

adjudicatario, los avances mensuales de la obra reconocidos en las actas y que conforman 

el Precio Final Reconocido de las obras, así como las condiciones definitivas de 

financiación. 

 

Aclaración:  

¿En caso que el PEFD sea menor que el PEF, se ajusta el Pago por Disponibilidad en 

menos? 

 

RESPUESTA:  

No, el Pago por Disponibilidad no se ajusta en función del PEFD. 

 

 

Consulta 14.43. 

Contrato PPP. Cláusula 8.5. 

En caso de producirse atraso en los pagos que deban efectuarse las partes, se devengará 

un interés del 6% anual, computable desde la exigibilidad de la obligación. 

Aclaraciones:  

1- Esta compensación es también para los PPD que se realice con atrasos? 

2- Hay algún mecanismo que haga que el PPD sea ejecutable contra la Administración 

Contratante o que refuerce de alguna manera el pago en tiempo y forma?  

RESPUESTA: 

1- Si, aplica para los PPD que se abonen con atraso. 

2- Ver Cláusula 21 del Proyecto de Contrato. 

 

Consulta 14.44.   

Seguridad y Comunicaciones 

Respecto a las instalaciones de Seguridad y Comunicaciones, e independientemente de 

la resolución de la interfaz correspondiente con el futuro sistema PTC a implantar por la 

empresa ART, consultar si es posible plantear el diseño de los equipos de campo para la 

detección de trenes y activación de barreras en los pasos a nivel, tales como contadores 

de ejes, señales luminosas, barreras con accionamiento automático, etc. basados en 

estándares CENELEC. Igualmente, se plantea la misma consulta para los equipos de las 

instalaciones de seguridad asociados a los entornos de las estaciones y derivaciones 

(Fray Bentos, Ombucitos, Young y Algorta).  

RESPUESTA: 

Se modifica cláusula 1.2 de las BASES TECNICAS, donde dice: “Para todos los sistemas 
que se instalen se cumplirá que: frente a una falla el sistema reaccionará automáticamente 



hacia una posición o configuración que no genere situaciones de peligro para las personas 
(fail-safe principle)”. 
 

Debe decir: “Para todos los sistemas que se instalen se cumplirá que: frente a una falla el 
sistema reaccionará automáticamente hacia una posición o configuración que no genere 
situaciones de peligro para las personas (fail-safe principle o SIL 4)”. Estos sistemas 
deberán estar basados en los estándares de seguridad establecidos en las normas 
AREMA (fail-safe) o CENELEC (SIL 4).  
 
 

 


