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REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, VÍA Y 

DESVÍOS EN TRAMO FERROVIARIO “ALGORTA – FRAY BENTOS” 

 

Enmienda 18.1. 

Enmienda al Pliego. 

Proyecto de Contrato, Cláusula 9.1, se agrega: 

“d) Cambios en la normativa que afecten de forma exclusiva el proyecto.” 

 

Enmienda 18.2. 

Enmienda al Pliego. 

Proyecto de Contrato, Cláusula 9.2, se modifica literal H: 

Donde dice: “H) Cambios en la normativa técnica, medioambiental, de accesibilidad y 
eliminación de barreras y de seguridad de los usuarios.”, debe decir: 
 
“H) Cambios en la normativa técnica, medioambiental, de accesibilidad y eliminación de 
barreras y de seguridad de los usuarios; siempre que sean de aplicación en forma general; 
o siempre que no afecten de manera exclusiva a este proyecto.” 
 

Consulta 18.3 

La cláusula 17.3 del Pliego de Condiciones Administrativas (Designación de 

Representante Legal) establece que la designación del representante legal deberá estar 

designado dentro de los 30 días previos a la fecha de presentación de las ofertas.  

En el caso de oferentes extranjeros, la designación del representante supone el 

otorgamiento de un poder, certificación de firmas, legalización y (eventualmente 

traducción) y protocolización del poder en Uruguay, proceso que insume varias semanas. 

Por tal motivo, es altamente probable que todos los oferentes extranjeros ya hayan 

iniciado el proceso de otorgamiento del poder, considerando como fecha de apertura el 

29/7/2016. 



Agradecemos que confirmen si considerarán ajustado a los términos del Pliego, la 
agregación de poderes designando representante legal y emitidos dentro de los 30 días 
previos al 29/7/2016 (fecha que fue prorrogada días atrás).  

RESPUESTA: 
La vigencia de los poderes a los que se refiere la cláusula 17.3 del Pliego de Condiciones 

Administrativas, a nueva fecha de apertura de la Licitación, podrá acreditarse por 

certificación notarial, siempre y cuando el poder original diera cumplimiento a la citada 

cláusula considerando la fecha de apertura que estaba vigente. 

 

 

 

 

 

 

 


