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ADDENDA Nº 5 –  15 de Mayo  de 2012 

 
SEGUNDO PAQUETE DE OBRAS DENTRO DEL PROGRAMA DE 

 SANEAMIENTO DE MONTEVIDEO –IV ETAPA 
 

LOTE 3 -  EMISARIO SUBACUÁTICO (OBRA 2.4) 
 

 

 
ADDENDA Nº5 
 

Item A)  El párrafo de la la Sección VIII. Condiciones especiales, acápite 1.13.7 
Período de Notificación de Defectos: “Período para la Notificación de Defectos” 
significa el plazo para notificar cualquier defecto de las Obras o una Sección de las 
mismas (conforme proceda) con arreglo a la Subcláusula 11.1 [Terminación de 
Trabajos Pendientes y Reparación de Defectos], el cual se extiende por doce  meses 
entre el Certificado de Recepción de Obra y el Certificado de Cumplimiento, para las 
obras en general y por 30 meses para el caso de pavimentos y afirmados, salvo  que se  
establezca algo diferente en los Datos del Contrato (incluida cualquier prórroga en 
virtud de la Subcláusula 11.3 [Prórroga del Plazo para la Notificación de Defectos]), 
calculado a partir de la fecha en que se terminen las Obras o la Sección conforme se 
certifique de acuerdo con la Subcláusula 10.1 [Recepción de las Obras y Secciones]·" 
se sustituye por el siguiente: 

“Período para la Notificación de Defectos” significa el plazo para notificar cualquier 
defecto de las Obras o una Sección de las mismas (conforme proceda) con arreglo a la 
Subcláusula 11.1 [Terminación de Trabajos Pendientes y Reparación de Defectos], el 
cual se extiende por treinta (30) meses entre el Certificado de Recepción de Obra y el 
Certificado de Cumplimiento, salvo  que se  establezca algo diferente en los Datos del 
Contrato (incluida cualquier prórroga en virtud de la Subcláusula 11.3 [Prórroga del 
Plazo para la Notificación de Defectos]), calculado a partir de la fecha en que se 
terminen las Obras o la Sección conforme se certifique de acuerdo con la Subcláusula 
10.1 [Recepción de las Obras y Secciones] 
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Item B) El párrafo de la la Sección VIII. Condiciones especiales, acápite 18.1 
Requisitos Generales en Materia de Seguros: “El Contratista contratará un seguro de 
responsabilidad civil (Seguro contra daños a terceros), que comprenderá los daños 
corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la 
realización de los trabajos, así como durante el plazo de garantía.” se sustituye por el 
siguiente: 

El Contratista contratará un seguro de responsabilidad civil (Seguro contra daños a 
terceros), que comprenderá los daños corporales y materiales que puedan ser 
provocados a terceros como consecuencia de la realización de los trabajos, así como 
durante el plazo de garantía. El Contratante deberá figurar en este seguro de 
responsabilidad civil como coasegurado. 

 

 


