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RESPUESTAS A PREGUNTAS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN GRUPO No. 2

Institución:

GOBIERNO

AUTÓNOMO

DESCENTRALIZADO

MUNICIPAL DE LATACUNGA
País:

ECUADOR

Proyecto:

Programa de apoyo a los Gobiernos Autónomos
Descentralizados en Saneamiento PROSANEAMIENTO, cuyo organismo Ejecutor es el
Banco de Desarrollo del Ecuador B. P.

Préstamo:

CEC 1006 02 X de la Aqence Francaise de
Développement (Agencia Francesa de Desarrollo o
AFD)

Nombre del proceso:

CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL
PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DE LA
CIUDAD DE LATACUNGA
Grupo 2: Diseño, Suministro e Instalación del
Sistema de Bombeo, de la Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales y de la Micro Central
Hidroeléctrica de Latacunga

Referencia:

01-LPl-03-2017-GADML

En referencia a la Invitación para la presentación de las Soluciones Técnicas
Alternativas, se emiten las RESPUESTAS Y ACLARACIONES a las pregunt�
realizadas por los posibles oferentes.
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Sección, Artículo

Pág.
, 127

En la sección Vil, art. 4.6.1., se indica "El Proyecto incluirá la conexión a la red eléctrica·
existente mediante la implementación del siguiente equipo:
Células AT
Transformadores
Células BT"
Favor confirmar el punto de conexión a la red eléctrica, la localización de la subestación y el
'tipo de línea AT prevista (aéreo o subterráneo) hacia la planta.

El punto de conexión a la red eléctrica pública, se encuentra adjunto en el archivo (Ubicación para conexión a:

red Eléctrica Pública).

'

Alimentador# 2 de la S/E Salcedo, 13.8 kV.
Desde �I sector Salache Barbapamba Salcedo hasta la PTAR L=850 m.
La localización de la subestación, es decisión del diseñador de acuerdo a la ubicación de los equipos a construir.
El reglamento y las especificaciones técnicas de la Empresa Eléctrica, son de acuerdo a las normas de
construcción que está disponible en la página web (www.unidadesdepropiedad.com), y será de conformidad a la
potencia requerida luego del diseño y puede ser (aéreo o subterráneo).
2

Sección VII, Art 4.3.1

114

: En la sección VII, art 4.3.1., se indica :"La línea de transmisión eléctrica media tensión hacia
: estación de bombeo, cámara y montaje de transformador, se deriva desde el borde de la
carretera panamericana donde existe línea de media tensión, la cámara para albergar el
transformador se dimensiona en función potencia de bombas seleccionadas"
Favor confirmar el punto de conexión a la red eléctrica, la localización de la subestación y el
tipo de línea A T para la estación de bombeo

RESPUESTA:
El punto de conexión a la red eléctrica pública, se encuentra adjunto en el archivo (Ubicación para conexión e/

red Eléctrica Pública).

Alimentador# 1 de la S/E Salcedo, 13.8 kV.
Desde el sector Illuchi hasta la Estación de Bombeo aproximadamente L=950 m.
Sección VII, Art 4.3.1

En la sección VII, art 4.3.1., se indica :"La ubicación de la estación de bombeo será a partir·
del pozo de visita 267 al final del emisario, en la margen izquierda del rio Cutuchi"
Favor confirmar las dimensiones del emisario, así como el nivel del agua máximo y mínimo.:
y el nivel de la tubería y su diámetro.
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RESPUESTA:
El emisario final tiene un diámetro de 800 mm, El nivel real de la tubería se verificará en obra.
De la hoja de cálculo Emisario Final Ultimo Octubre 2015.
·-··---------·----·-------·--·--·- ----------�-------·-·.. ·----··------·---·-·----
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DISEÑO DE LA TUBERÍA

CAUDAL DE DISEÑO

TENSIÓN DE ARRASTRE

DATOS HIDRÁULICOS

q/Q

V diseño (m/s)

d/D TUBO

Calado d (m)

h/D

0.766

1.70

0.67

0.40

0.736

Según plano EMI _ F4, Pozo 267, Cota Terreno: 2679.80 msnm., Cota Proyecto: 2676.15 msnm., Altura Pozo:
3.65 111.
Sección VII, Art 4.3.1

114

Favor confirmar el nivel máximo y mínimo del río Cutuchi al nivel de la cámara de desfogue
y al nivel de la descarga de las aguas tratadas

RESPUESTA:
Nivel de la tubería: 2676.15 msnm.
Nivel mínimo del río Cutuchi: 2667.00 msnm.
Nivel máximo del río Cutuchi, Calado Crecida Máxima Tr = 250 años: 4.03 m., Cota. 2671.03 msnm., (Según¡
estudio de Inundabilidad Tabla No. 1 O, Ing. M. Se. Raúl Vega, INDL T_F l _Informe_postübser.)
'
Nivel fondo de cauce río Cutuchi sitio de descarga: 2661 msnm.
; Nivel fondo de cauce río lsinche sitio de descarga MCH: 2670 msnm.
5

Sección VII, Art 4.1.2

109

Según el cuadro 3 en la sección VII, art 4.1.2., se tiene que instalar el equipo para la fase l
solo en la cámara de desfogue y derivación.
En el articulo 4.3.2.1. de la misma sección, se describe la necesidad de instalar una cuchara
bivalva y un sistema de recolección de los desechos flotantes.
Favor confirmar si estos equipos deben ser diseñados para el caudal de la fase l o de la fase¡
1+2.

RESPUESTA:
La cámara de derivación y desfogue: para la fase 1 +2.

Se diseñará una cuc�:ra_b��al:a� un sistema de reco le��ió'.1�e�:s desechos fl:t:nt::=�ar: 1: fa�e� +2_
6

Sección VII, Art 4.4.1.3.

118

_ ._ �

En la sección VII, artículo 4.4.1.3., se indica : "Se construirán tres tanques, cada uno de ellos f
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Sección VII, Art 4.2.3.

109

Sección Vil, Art 4.1.2

¡ 112

de dimensiones 10 m x 3 m."
Mientras en la sección VII, articulo 4.1.2., se indica en el cuadro 3 : "Lote 2'
PTARCJE!irninación de arenas y grasas - tratamiento de arenasflconcentración de grasas :
Fase I sólo" para ambos obras civiles y equipos.
¡

La figura 2 del articulo 4.2.3. parece confirmar que solo serían 2 tanques en la fase I
Favor confirmar si el licitante debe considerar una obra civil para la fase 1 o para la fase I y
2?

Favor confirmar si el licitante debe considerar 3 tanques para la fase 1 ?

·RESPUESTA:
El licitante debe considerar y demostrar en su diseño la obra civil para la fase 1, que tenga la suficiente capacidad
de tratamiento de las Aguas Residuales, y que sea de una arquitectura abierta para la otra fase a futuro.
El licitante debe considerar y demostrar en su diseño si es o no suficiente los 3 tanques para la fase 1.
7

Sección VII, Art 4.4. 1.3 . 118

: En la sección VII, art 4.4. 1.3., se indica "La grasa deberá ser recogida en un tanque.

: específico para su almacenamiento temporal antes de ser eliminada."
Asumimos que la eliminación se hará a través de camiones dedicados a la recolección de i
grasas. Favor confirmar.

RESPUESTA:
Se transportará por medio de camiones al Relleno Sanitario.
8

Sección VII, Art 4.3.2.1
Sección Vll, Art 4.3.3

115
: 116

r En . la

;ección

vi-;;:�--4�:3�3::;;· ¡�·di�� :-'�L·;--�;;;d-��;·;�-��l�; ,-a�á;;;;;· cl�--d�r·i�-��¡·¿� y

! desfogue y la cámara de bombeo será equipada con tres canales similares donde se ubicarán:
¡ las rejas de cribado grueso. El espaciado de la barra no debe ser mayor de 40 mm. Se
deberán implementar sistemas de limpieza automática."
También se indica en la sección Vil, Art 4.3.2.1. : "Deberá entonces incluir una cuchara
bivalva para remover estos residuos sólidos del fondo de la cámara."
Asumimos que los desechos estarán almacenados en unos volquetes o contenedores, con un
sistema de recolección con camiones. Favor confirmar.

Si se transportará por medio de camiones al Relleno Sanitario.
Sección Vll, A11 4.8.3.3

132

En la sección Vll, art 4.8.3.3. se indica :"El nivel de ruido en zonas de uso Agrícola
Residencial (AR) no deberá exceder 65 dBA entre las (071-101 a 21 HOO) y 45 dBA entre las
(21
HO 1 a 071-100), en el límite de los sitios del Proyecto y 60 dBA a 2 m de cada máquina."
;
Varios equipos pueden tener niveles de ruido altos, tal como las centrifugadoras para los
lodos, la MCH, los generadores de electricidad, ...
. Favor confirmar si el nivel de ruido puede ser más alto.
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RESPUESTA:
No puede ser más alto el nivel del ruido, se debe cumplir con la Normativa Nacional Vigente.
Edición Especial Nº 387, Registro Oficial del miércoles 4 de noviembre de 2015, Página 62, tabla 1: Niveles¡
Máximos de Emisión de Ruido (Lkeq) para fuentes fijas de ruido.
Deberán implementar sistemas de aislamiento de ruido de acuerdo al artículo 4.1.1.8 Medidas de prevención y
mitigación de ruidos, del libro VI, Anexo 5, página 6, de la norma referida.
Adicionalmente las soluciones dadas por los fabricantes.
10

Sección IV

' 62 hasta Agradeceríamos recibir los documentos en formato word o excel. Favor proporcionar los
archivos en los formatos nativos.
122

RESPUESTA:
1
I

Los archivos se encuentran legibles en formato pdf., que son los documentos que disponen de NO objeción. Sin
embargo adjuntamos en Word.
11

Agradeceríamos recibir los planos en formato dwg, con indicaciones claras de los limites·
asignados para cada lotes. Favor proporcionar los archivos en los formatos nativos.

Anexos

RESPUESTA:
Los archivos se encuentran legibles en formato pdf., que son los documentos que disponen de NO objeción. Sin·
embargo adjuntamos en formato dwg.
Sección VII, Art 7

160

En la sección VII, capitulo 7, se indica una lista de anexos siguiente :
· "Registro Oficial, Edición Especial, Año 111, Nro. 387, Quito, miércoles 4 de noviembre de
2015.
Estudios Complementarios Especializados Geotécnico, Topográfico en la Alternativa Oes -¡
2, de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y Meteorológica, Hidrología e Hidráulica!
del río Isinche en el sitio proyectado para la descarga de la PT AR, Consultoría Ing. Raúl 1
Vega C., 2017.
: http://www.monografias.com/trab,tios I I/sisco/sisco.shtml#ixzz5 I vx9gAg5"
Estos archivos no hacen parte de los documentos enviados a través de la web de la GADML
para el plan maestro de alcantarillado de la ciudad de Latacunga. Favor proporcionar los
documentos.

RESPUESTA:
Los archivos se encuentran disponibles en la web del GADML, ya que varios de los posibles oferentes han:
obtenido por este medio dicho documento, sin embargo le enviamos adjunto dichos documentos.
;-··-·--·--····-··-,··----------·--·-·---------······-------T .. ··----------.,-·--·····---···

13

Sección VII, Art 7

160

·--···--· --··· --··-·· ·- ·••· ·-·

···--······---·

·---··--···-······

··---· ------- ..

En la sección Vll, capitulo 7, se indica una lista de anexos siguiente:
Estudio de suelos_Estación de bombeo
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Estudio de suelos_Línea de impulsión
Estudio de suelos_PTAR
Estudio de suelos_SEV I
Estudio de suelos_SEV2
Estudio de suelos_ St:V3
Estudio de suelos_SEV4
Mapa O_Geología regional
Mapa 1 _Topografía general
Mapa 2_Topografia PTAR
Mapa 3_Predio ··rTAR
En adición a estos documentos, los siguientes documentos hacen parte del paquete de datos
proporcionado por la web de la GADML para el plan maestro de alcantarillado de Latacunga;

Normas particulares predio PTAR. pdf
Planos PTAR Latacunga. pdf
Red eléctrica Pública. pdf
Trazado de Lineas de Descarga. pdf
Trazado de Líneas de Impulsión. pdf
Vía de acceso_PTAR Y MCH. pdf
Favor confirmar si estos archivos hacen parte de la licitación.

RESPUESTA:
Si estos archivos hacen parte de la licitación, como bases para el diseño. Como se menciona en la Sección VII:
requisitos del Contratante, Capítulo 7 Anexos, Página 160.
14

Sección X - Apéndice 8, 273
Art4.1

En la Sección X, Apéndice 8, está indicado que "el Contratista pagará la liquidación por'
daños y perjuicios a razón de
por cada punto porcentual (1%) de
insuficiencia de la capacidad de producción de las instalaciones"
Favor confirmar el monto de la liquidación para cada punto porcentual de insuficiencia.
Favor confirmar también el monto de liquidación para el párrafo 4.2.

>--------· -----···--·----------------------- ... -··--·--· ----·---------------�------------------------- - --·----·-··----. -- ·----- -·-·-- ---·· -- -------· -- . ···-··-·---- --- - --···. ··------····· -·--·------------··-··-· --·- -- ----------· ----··--·--- ·-··--·-------- . .- ---···

.

RESPUESTA:
Pedido En trámite.
15

Sección X - Apéndice 8, 273
Art 4.1

En la Sección X, Apéndice 8, Art 4.1., está indicado que "la responsabilidad global del¡
Contratista por daños y perjuicios en relación con el incumplimiento de las garantías de¡

· ·�-. -····· · · ·-- ·----·�···· ·----·· -fl/
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funcionamiento no excederá del __ por ciento(_%) del precio del Contrato."
Favor confirmar la tasa porcentual.

Entendemos que para que el licitante pueda analizar y escoger las opciones planteadas en el artículo 4.1
capacidad de producción inferior a la garantizada debe analizar la limitación de responsabilidad detallada en el
numera 4.4 de la misma sección 10.
16

Sección VII, Art 4.2.3.2

114

: Favor confirmar el lugar del punto de conexión a la red de agua potable

RESPUESTA:
La red de Agua Potable está Administrada por la Junta Administradora del Agua Potable del Barrio Salache Rumipamba, una vez concluido los diseños se solicitara el abastecimiento de Agua Potable desde el punto:
Norte: 9889111.84; Este: 766195.24
Distancia aproximada L = 400.00 rn, desde la entrada norte del predio de la PT AR.
Diámetro de la Tuberia

ó

>

40 mm.

La tubería de distribución para el abastecimiento de Agua Potable, donde se realizara la conexión se encuentra en
el lugar antes indicado y a una distancia de aproximadamente 80 mal costado oriental de la autopista E35, corno
referencia tomada en el sitio.

Pregunta 17.
Por favor su ayuda con lo solicitado mail abajo.
En espera de su respuesta, saludos cordiales;

RESPUESTA:
La documentación se encuentra disponible siguiendo (El manual de descarga
de la información) adjunto, (enviado).
Pregunta 18.
La presente es para consultar si para la reuntan previa y visita de campo del
día de mañana jueves 25 de enero 2018, la empresa oferente debe confirmar
las personas que asistirían a los eventos mencionados.
IAL 7.2

Se efectuará una visita al sitio previsto para el Sistema de Bombeo, la Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales y la micro central hidroeléctrica, organizada por el
contratante, en la fecha, hora y lugar siguientes:
Fecha: jueves 25 de enero del 2018
Hora: 11:00 horas

7
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Lugar: Calle Sánchez de Orellana y General Maldonado
Lugar: Barrio Salache - Rumipamba, Adyacente al río lsinche si cruzar la Autopista by
- pass Salcedo - Latacunga, fuera del límite urbano
AL 7.4

Se realizará una reunión previa a la Licitación, en la fecha, hora y lugar siguientes:
Fecha: jueves 25 de enero del 2018
Hora: 10:00 horas
Lugar: Calle Sánchez de Orellana y General Maldonado

RESPUESTA:
La empresa NO debe confirmar las personas que asistirían a los eventos
mencionados, (enviado)
PREGUNTA19
En el literal 1.4 EVALUACIÓN COMBINADA en los pliegos, página 51 dice:

Se evaluarán y compararán las Ofertas que se ajustan sustancialmente a los
requisitos de la licitación y que han pasado la barra técnica mínima de la
evaluación definida en el 1.1 de esta sección.
• El peso (X) que se dará por el costo (i.e. el CTAIOM definido arriba) es:
[70%]
• El peso (1-X) que se dará por la propuesta técnica (i.e. el CTAIOM
definido arriba) es: 30%
Se solicita:
Se realice la aclaración de la metodología de evaluación de las ofertas de este
ítem, tomando en cuenta que la parte técnica de la oferta incluye la elaboración
de diseños de la PTAR; por lo que tendría una magnitud en contenido superior
a la oferta económica.
RESPUESTA:
Pedido en trámite.
Pregunta 20
Se solicita que se amplíe el período de preguntas y respuestas, debido a que
se están realizando los estudios, y habrá interrogantes de carácter técnico que
se deberán discutir para realizar una correcta oferta económica.
RESPUESTA:
Ver boletín de Enmienda Nro. 1
Pregunta21
En lo referente a experiencia en el caso de que las obras hayan sid�
ejecutadas en el exterior, ¿la acreditación de los montos ejecutados será
calculados con el cambio oficial a la fecha de la firma del contrato?
8
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RESPUESTA:
La acreditación de los montos ejecutados SI serán calculados con el cambio
oficial a la fecha de la firma del contrato, de acuerdo a la cotización del Banco
Central del Ecuador.
Pregunta 22
¿Por qué no se ha considerado las estaciones de bombeo como requisito de
experiencia específica si es uno de los grandes componentes de la obra?, ¿Se
podrá acreditar la experiencia específica en estaciones de bombeo?
RESPUESTA:
Favor cumplir con los DDL, de la sección 111, Criterios de Evaluación y
Calificación (sin Precalificación), numeral 2.4 Experiencia, Subfactor 2.4.2 a y
2.4.2 b Experiencia Específica.
No se acreditará la experiencia específica en estaciones de bombeo.
Sr No

Sección, Artículo

Pág.

23

Estudio de suelos

2

Solicitud

En referencia al reporte tenico relativo a los suelos (archivos "Estudio de Suelo_ PTAR",
; "Estudio de Suelos_Estación bombeo", "Estudio de Suelos_Linea de Impulsión"), favor
¡ confirmar la posición exacta mediante plano de los I O puntos de ensayos SPT para la PTAR
según lo descrito en el parrafo "lvestigación de campo", del punto de ensayo SPT para la
estación de bombeo, y de los 7 ensayos SPT para la linéa de impulsión.

RESPUESTA:
Adjunto archivos solicitados:
Oes2LT_EC _02 _Topografía_postübs_TT4.
i
¡

Oes2L T_ EC _03 _Topografía_postübs_TT 4.
Oes2L T_ EC _ 04_Topografía_post0bs _TT4.

¡

Oes2L T_EC _ 05 _Topografía _post0bs_TT4.
-----··r- ----- ---··--- --------· --·--····-···------··,··········· ----···-··--·-,· -·--· ··----·--··-- ... --·---·---·--·--------·--·- ---··--··--------···· -

24

Sección III, art. 1.2

49

··--··· .. ------ - -----------····-···-·· •··-····-·-····-····-··-· -····---··---····· .... ····· ...

Agradeceríamos recibir la "tabla salarial del Contratante" indicada en la sección III, art 1.2,
para el parámetro "Mano de obra".

;RESPUESTA:

¡ Adjunto Tabla Salarial de Enero - 2018, de la Contraloría General del Estado.
i

Sección IV, Formulario 75
PRE-2

En la sección IV, Formulario IV, primera celda, se indica "Alojamiento, equipos e
instalaciones temporales para el Contratante"
Favor confirmar el periodo previsto para el Contratante.
: Favor confirmar el tipo de alojamiento, qué equipos y qué instalaciones se deben de tomar en

Favor confirmar las cantidades de cada items.

P á gi n
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RESPUESTA:
· De acuerdo a la Sección IlI - Criterios de Evaluación y Calificación (Sin Precalificación), Página 48, Criterio 3,
Segundo Párrafo. Señala:
El Plazo de Terminación máximo será de setecientos treinta (730) días calendario.
El tipo de alojamiento, equipos e instalaciones, tomará en cuenta e] Contratista de acuerdo al diseño y a la
tecnología ofertada,

i Los requerimientos para cada ítem serán de competencia exclusiva del

licitante de acuerdo a su necesidad
durante la ejecución del proyecto, y al Plan de Manejo Ambiental. Adicionalmente debe considerar un espacio
para fiscalización mientras dure la ejecución.
51

En referencia a la sección 3, artículo 1.4 y en vista de la cornplej idad de abordaje en
concepción r-:: construcción de la obra en el marco de la presente licitación, y posibilidad
i propuesta de alternativas técnica y financieras para dicha obra, solicitamos a ustedes de la,
manera más comedida, se sirvan aclararnos, si dado ele que el presente proyecto incluye
diseños y construcción con tecnología avanzada, la valoración o la ponderación que tendrá la
: parte técnica en la evaluación será mayor que la parte económica.

RESPUESTA:

Pedido en trámite.
27

Sección Vil, Art 3.4.32

Se indica en la sección Vil, art 3.4.32 que :"Los cuerpos de las válvulas de mariposa serán de
acero o fundición y deberán ser probadas a la presión mínima de cuatro veces la presión de,
servicio."
La normativa EN'.l 1074 recomienda una presión de ensayo hidrostatica de 1.5*PFA. PFA
siendo la Presión ele Funcionamiento Admisible (igual al PN = Presión Nominal).Ejemplo :
Presión de servicio= 5 bars. Presión Nominal (PN) de la válvula o PFA = IObars. Presión de
prueba hydroestatica = 1.5*PN = 15 bars.
Los fabricantes generalmente siguen las recomendaciones
El uso de un factor 4 sobre la presión de servicio puede resultar en costos adicionales no
neceseriamente justificados, especialmente en una PTAR esencialemente gravitaria.
Favor confirmar si el criterio de la normativa es satisfactorio y suficiente.

Favor cumplir con el Artículo 3.4.32, Sección Vil de los DDL.

PRE-4

alcance de trabajo para el Contratista, para los trabajos,
electricos de alta tensión para la conexión a la red de suministro electrica (scope of works ·
limit).
Favor confirmar si la linea alta tensión debe ser aérea o subterránea según los requisitos de
ELEPCO y del GADML.

RESPUESTA:

;;, g i n a 10

1

26

LATACUNGA
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNiCIPf>..L

PLAN MAESTRO DE ALCANT ARILLt\00

El Licitante realizará bajo su responsabilidad todo el diseño y el requerimiento para el abastecimiento, el Límite
de alcance de los trabajos será desde:
Los requisitos son exclusivos de ELEPCO. El contratista se conectará de la red de Alta Tensión (13.8 kV) con
Medio Voltaje y llevará a un transformador, para su distribución por una red de Bajo Voltaje llegue hasta
alimentar a los tableros de control para ser utilizados en el funcionamiento de todos los equipos eléctricos de la
estación de bombeo y a la PT AR; los trabajos serán autorizados y supervisados por ELEPCO en coordinación
con el GADML.
El reglamento y las especificaciones técnicas de la Empresa Eléctrica, están de acuerdo a las normas de
construcción que está disponible en la página web (www.unidadesdepropiedad.com), y será de conformidad a la
potencia requerida luego del diseño y puede ser (aéreo o subterráneo).·
29

Sección VII, Art 3.5. l. l. 42

En la sección VII, Art 3.5.1.1, se indican las siguientes especificaciones :
"Sistema BT: 400 V, 3 hilos, 50 Hz, IT
Utilidades: 400 V, 4 hilos, TNS"
El uso de distintos regímenes de neutro en un sistema de alimentación ne parece apropriado
en el caso de una PTAR, pudiendo causar fallos y problema de seguridad para el personal o
los equipos.
Favor confirmar que el rcgimen del neutro puede ser según el diseño del contratista.

Se menciona que son las características comunes importantes.
El régimen del neutro si es según el diseño y responsabilidad del contratista.
Durante la visita, se comentó que el sistema de alta tensión de la zona era de l 3.8kV. Sin
embargo, el la sección VII, art 3.5.1.1., se indica "sistema AT: 22 kV, 3 hilos, 50 Hz".
Favor confirmar el nivel de voltage.
Favor confirmar la frecuencia.

El nivel de voltaje según ELEPCO, se confirma en 13.8 Kv y 50 Hz.
114
127

y Favor confirmar si los transformadores para la estación de bombea y la PTAR serán de tipo
PAD MOUNTED, y si es así si se pueden instalar sobre una solera con una protección
alambrada, sin caseta?

Favor cumplir con lo especificado en los DDL, Sección VII, Requisitos del Contratante, Artículo 4.3.1
Generalidades, Tercer Párrafo.
"La línea de transmisión eléctrica media tensión hacia la estación de bombeo, cámara y montaje de
transformador, se deriva desde el borde de la carretera panamericana donde existe línea de media tensión,

2W-
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cámara para albergar el transformador se dimensiona en función potencia de bombas seleccionadas".
Favor cumplir con lo especificado en los DDL, Sección VII, Requisitos del Contratante, Artículo 4.6. l
Suministro de energía.
"El proyecto incluirá la conexión a la red eléctrica existente mediante la implementación del siguiente equipo:
•

Células AT

•

Transformadores

•

Células BT

, Se deben proveer generadores de emergencia y tanques de almacenamiento de combustible para garantizar el
funcionamiento continuo de la planta durante 24 horas en caso de una falla ele energía".
En los artículos mencionados no se define el tipo de Transformador. El diseño y seguridad de las obras es
responsabilidad del Contratista, favor cumplir con las Especificaciones Técnicas de Materiales y Equipos del
Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, disponible en la página web (www.unidadesdepropiedad.com).
32

Sección VII, Art.4.4.1.8.

122

Favor confirmar la percentaje de cloro activo, o grado clorometrico, del hipoclorito de sodio
, o de calcio que se suministrará a la planta de tratamiento.

RESPUESTA:
El producto a utilizar en la planta de tratamiento, debe ser de disponibilidad en el mercado nacional y no de uso
exclusivo para garantizar la construcción de las otras fases de la PT AR, y será de acuerdo al diseño y
responsabilidad del contratista, para cumplir con los Límites de Descarga del cuadro 7, Artículo 4.2.2, Calidad¡
de las aguas residuales tratadas requeridas.
Cumplirá el:

¡

Anexo 1 del libro VI del texto unificado de legislación secundaria del ministerio del ambiente: Norma de calidad
ambiental y de descarga de efluentes al recurso agua.
Tabla 9. Límites de descarga a un cuerpo de agua dulce

Expresado como
Cloro Activo

CI

Unidad

¡mg/1

· Límite máximo permisible
0.5

Pregunta 33
Debido a que en el proceso de preparacion de la oferta se requiere aplicar
varios sistemas de tipos constructivos y análisis de diseños geotécnicos,
hidráulicos y estructurales de acuerdo a lo requerido en la licitación en IAL 17 .1
los Licitantes deberán cotizar sobe la base de Responsabilidad única: diseño,
suministro, instalación y puesta en servicio del sistema de bombeo, de la planta
de tratamiento de aguas residuales y la posible implementación de una microcentral hidroeléctrica, por lo antes mencionado se solicita de la manera m�.
cordial una prórroga de 30 días calendario para que nuestra oferta se ajust�
con los requisitos establecidos en el pliego de la licitación.
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RESPUESTA:
Ver boletín de Enmienda Nro. 1
Sección, Artículo

34

Pág.

Sección IX, Subcláusula
14.2

RESPUESTA
Si con las retenciones establecidas por Ley en Ecuador.
En referencia a la subcláusula 14.2
confirmar que El Contratista no debe
IV A sobre las importaciones) sobre
incorporados ele manera permanente a

35

ele las condiciones especiales (sección IX): ¿Puede
pagar ningún impuesto (como derechos ele aduanas o
los bienes importados en nombre del Contratante e
las obras?

RESPUESTA:
No debe pagar ningún impuesto, el Licitante deberá considerar el costo de transporte hasta el sitio de la obra.
36

Sección
vm
157
Condiciones Generales, 271
Subciáusula 20.3. y
Apéndice 7 (Lista ele
Documentos
para
Aprobación o Revisión)

y Se dispone que las clausulas 20.3.2 a 20.3.7 de las Condiciones Generales no se aplican a la

revisión de documentos por el Ingeniero, sino sólo a su aprobación. Favor, especificar bajo
qué procedimiento el Ingeniero revisara los documentos presentados por el Contratista.

El Ingeniero revisará de acuerdo a los DDL de la Sección X, Formularios de contrato, Numeral 2 Procedimientos
de pago, página 263.

Condiciones
Subcláusula
"Garantía del
terminación"

Favor confirmar que la indemnización por daños y prejuclicios en virtud del artículo 26.2 de
las Condiciones Generales será el único y exclusivo remedio en caso de retraso.

Si será el único y exclusivo remedio en caso de retraso.
Sección X Formularios
del Contracto, Apéndice
I.
Condiciones
y
Procedimientos de Pago
1.2 Pagos Provisionales

Favor confirmar que el plazo de 56 días estipulado al punto 1.2 [Pagos provisionales]
empezara a la entrega de la factura por el Contratista al Gerente de Proyecto, conforme a lo
dispuesto al punto 2 [Procedimientos ele Pago].
Por favor confirmar también, que dicho procedimiento ele pago aplicara a los artículos 1.3 y
1.4 del Apéndice 1.

RESPUESTA:

··-:W
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Para los pagos en las condiciones de los artículos 1.3 y 1,4 del apéndice 1 será necesario disponer de una
liquidación de trabajos que permita solicitar el pago; a partir de que el Gerente de Proyecto solicitará a la
Administración del Contrato el pago de la P1anilla adjuntando todos los documentos revisados y aprobados que
justifiquen el pago de la planilla correspondiente, desde esta fecha se contabilizara los 56 días estipulados.

39

En el Apéndice 8, hace falta mencionar el porcentaje aplicable en caso de daño y el límite de
responsabilidad. Favor mencionarlos.

Sección X Formularios 273
del Contracto, Apéndice
8.
Garantía
de
funcionamiento

Favor confirmar que el porcentaje aplicable será el único y exclusivo remedio en caso de no
cumplimiento.

RESPUESTA:
Pedido en trámite.
Sección
IV
fJ 1 17
Formulario [BAN fJI] �'.i
Garantía de Seriedad de
Oferta
(Garantía
Bancaria)

El Formulario de la Oferta usa del anticuado cuerpo de reglas de la CCI Publicación Nº458
( 1992).
Se podría por favor usar el cuerpo de reglas de la CCI Publicación Nº 758(201 O)?

RESPU€STA:
No. el documento publicado es el documento vigente para la Agencia Francesa para el Desarrollo.
41

En el Formulario [BAN [; 1], no se indica claramente una fecha de vencimien-t�: -S·;·i�dica la·,;!
Fecha limite aquí estipulada".
·

Sección IV U Garantía 117
de Seriedad de Oferta
(Garantía Bancaria)

Los bancos emisores requieren este dato.
: Se podría por favor indicar en el párrafo tal como: "Consecuentemente, cualquier solicitud.
de pago bajo esta Garantía deberá recibirse en esta institución en o antes del¡
18/08/2018"reflejando el plazo de validez de la Oferta de 148 días?

,- ....•..•••.••••..•..• L ••.. ·----·····-····--·-············· ·······-···•-··-····'--···-·········-·····- __ ¡_

•• ··········--················· ··-···

......• -- ---···· ••..•.••. -······· -··· •...••. -

RESPUESTA:
Pedido en tramite
El Formulario de la Garantía de Cumplimiento usa del antiguo cuerpo de regl�;-de la CCI
· Publicación Nº458.

i

42
Cumplimiento
Garantía Bancaria

Se podría por favor usar del cuerpo de reglas de la CCI Publicación Nº 758(201 O)?

RESPUESTA:
No, el documento publicado es el documento vigente para la Agencia Francesa para el Desarrollo.
43

Sección X
Formulario; 276
de
Garantía
de
Cumplimiento
Garantía Bancaria

Si se utiliza las reglas de la CCI Publicación Nº758, se ruega cambiar
subarticulo mencionado 20(a) en el formulario por el subarticulo 15(a).
. Favor confirmar

P f1 g ¡ n a 14
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Regirse al documento publicado.

i Notamos que el subartículo 20(a) de las reglas 458 está excluido. Les informamos que no se

· necesita demostrar el incumplimiento del contratista sino sólo indicar en la declaración por
escrito que le Contratista no cumplió con sus obligaciones contractuales. La garantía sigue
siendo de primera demanda, independientemente de que el artículo 15 (a) se excluya o no.

Garantía
Cumplimiento
Garantía Bancaria

Por consiguiente, les rogamos suprimir lo siguiente al final del tercer párrafo: "sin
argumentaciones, ni objeciones capciosas, sin necesidad de que ustedes prueben o acrediten.
las causas o razones de su demanda o la suma especificada en ella" y suprimir al final del'
: último párrafo "con exclusión del subapartadao (ii) del subartículo 20(a)" y reemplazar por"
: manifestando que el Contratista esta en violación de sus obligaciones en virtud del Contrato,
· indicando la naturaleza del incumplimiento y la suma especificada en ella"

RESPUESTA:
Cumplir con los DDL publicados.
45

El Formulario de la Garantía de Anticipo usa del antiguo cuerpo de reglas de la CCI :
Publicación Nº458. Se podría por favor usar del cuerpo de reglas de la CCl Publicación Nº
758 (2010)?

Sección X O Formulario 279
de Garantía Bancaria por
Anticipo

RESPUESTA:
No, el documento publicado es el documento vigente para la Agencia Francesa para el Desarrollo.
46

Sección Vll, art 3.5.1.4

En la sección VII, artículo 3.5.1.4. : Tanque de almacenamiento de combustible, se indica
"La capacidad del tanque debe ser suficiente para cubrir al menos tres días el consumo del
motor diésel cuando se trabaja a plena carga".

53

I

Sin embargo que en la sección VII, artículo 4.6.1., se indica que "Se deben proveer
generadores de emergencia y tanques de almacenamiento de combustible para garantizar el ·
funcionamiento continuo de la planta durante 24 horas en caso de una falla de energía"
Favor confirmar la capacidad mínima del tanque de combustible del generador de:
emergencia para la PTAR y la Estación de Bombeo.

RESPUESTA:
Favor cumplir con el artículo 3.5.1.4, Tanque de almacenamiento de combustible.
47

Sección Vil, art 4.8.3.3.

132

En la normativa del registro oficial en la edición especial Nro. 387 del miércoles 4 de
noviembre de 2015, consta la siguiente información en la Tabla 1: NIVELES MAXIMOS
DE EMISION DE RUIDO (LKeq) PARA FUENTES FIJAS DE RUIDO:
· El nivel ele ruido en zonas de uso Agrícola Residencial (AR) no deberá exceder 65 dBA
entre las (071-101 a 21 HOO) y 45 dBA entre las (21 HO I a 071-100), en el límite de los sitios del
Proyecto y 60 dBA a 2 m de cada máquina.
Sin embargo en el registro oficial Nro.387 del 4/11/2015, se indica en el anexo 5 ANEXO 5
NIVELES MAXIMOS DE EMISIÓN DE RUIDO Y METODOLOGIA DE MEDICION,
articulo 2.1.2. : La definición de cercano en esta norma no se refiere a una distancia en
metros, sino que se refiere a "los sitios o lugares en los cuales se escucha el ruido
proveniente de una FFR."

Favor con firmar si -" l _criterio de 4 5 nocturn�- o 6�d_B

0d i�lllº· tal CºITIº_'e �e�cri be e�
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registro oficial Nro.387, se aplica a los lugares en los cuales se escucha el ruido, es decir el
limite de permitral del sitio de la PTAR, de la estación de bombeo y de la MCH.

RESPUESTA:
Si aplica, la medición las realizará el ente rector que es el MAE, de acuerdo al Libro VI, Anexo 5, Artículo 4. 1 .2;
De la medición de niveles de ruido producidos por una fuente fija.
Sección VII, Art 2.1

5

Se indica en la sección VII, articulo 2.1 que la velocidad máxima del viento registrada es de
l 7km/h.
Sin embargo, la normativa NECUSE:JCG 2015, en el artículo 3.2.4.a, especifica que "la
velocidad de diseño para viento hasta I O m de altura será la adecuada a la velocidad máxima
para la zona de ubicación de la edificación, pero no será menor a 21 m/s (75 km/h)."
Favor confirmar la velocidad máxima de viento que se debe tomar en cuenta para los
cálculos de estructura.

De los Estudios complementarios especializados Geotécnico, Topográfico en la Alternativa Oes-2 de la Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales y Meteorológica, Hidrológica e Hidráulica del Río Isinche en el sitio
proyectado para la descarga de la PT AR, tenemos:
En la Tabla 3.3: Resumen de la caracterización Meteorológica de la Alternativa Oes-2.
Unidad

Valores Mensuales Registrados
Máx.
Observ.

Velocidad del Viento

Km/h

, 17.0

---·---..--------- . ------,- --·----·--------,-------·-------------.. ···-------- ··-·-------------------·
1

Sección VII, Art 4.4.3

125

---

% Probabilidad de ser igualado o superado

Medio

Mín.
Observ.

5%

5.1

2.7

8.1

--

·-·----

-------·----- ... -·· --------.

. .......

_. -------

6.0

-·

·--

.,_,.

__ --------------

,.

-----------------------------

En la sección VH, artículo 4.4.3., se indica "Ningún olor será perceptible en los límites del
sitio de la PTAR. Como mínimo, el pretratamiento (cribado fino, lavado de arena y tanque
de almacenamiento de grasa) y el tratamiento ele lodos se alojarán en un edificio ventilado y'
el aire se tratará"

No se indica ningún requisito para el cribado grueso y estación de bombeo, localizado en la
·
franja del río Cutuchi (lote 1 ), lo cual generará olores
Favor confirmar si los licitantes deben incluir tratamiento de olores para el etapa de cribado;
grueso y estación de bombeo.

RESPUESTA:
Si se confirma que los licitantes deben incluir tratamiento de olores para la etapa de cribado grueso y estación de
bombeo.
-,--·------------------- --······---- ----·-------·-·---· -·--·--

Sección VII, Art 4.2.3.2. · 114

: En la sección VII. artículo 4.2.3.2 .. se indica la PTAR deberá contar una "casa de
: guardianía" .

. ... .... ..........·---··- ·--··· ---·-··---------··---------··-··---·· ···'·F·--ª· ····v---º-· ·r - confirmar los requisitos de la casa de guar_d_iani°:�ndican_do_ lo�.'11,e��= cuadra*
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requeridos así como el tipo y numero de cuartos.

RESPUESTA:
La casa de guardianía será para la vivienda del guardián: Área = 40 rn2, 2 Cuartos y Baño. (1 cuarto para área
social y 1 cuarto para área íntima).
Adicionalmente la estructura de prevención será de un cuarto y medio baño de 4.50 m2 (garita).
51

En la sección VII, artículo 4.7, se indica que "La vía será construida por el Contratista desde,
el lote de la PTAR hasta la autopista E35, [ ... ] en una longitud aproximada de 200 mi. [ ... ]

Sección VII, Art 4.7.

La vía de acceso al sitio de la PT AR deberá permitir el paso de camiones ( transporte de
lodos, de equipos pesantes, etc.)."
Favor confirmar el tipo de vía de acceso que se requiere y las especificaciones asociadas
( carga, ancho, drenaje, ... ) para su diseño.
Favor confirmar la localización del punto de connexión a la E35.

RESPUESTA:
Carretera de 2 carriles de acuerdo al TPDA, Tipos de Proyectos Viales de Nuevo Trazado, Proyectos de
rehabilitación y mejoras n=20 años, la carga será de acuerdo al necesario para ingresar equipos de la PT AR más
pesado, el drenaje será con cunetas laterales para descargar al río Isinche, el punto de conexión en la E35 es·
Norte 9888544.76, Este 766104.00.
Regir a la Norma Ecuatoriana Vial NEVI - 12- MTOP, Quito 2013.
52

Sección VII, Art 4.6.2.6.

128

En la sección VII, artículo 4.6.2.6, se indica "El proyecto incluye la construcción de la puerta
de entrada necesaria, carreteras y callejones dentro de la PTAR" como obras requeridas
Favor confirmar el tipo de carretera que se requiere y las especificaciones asociadas para su
diseño

RESPUESTA:
Favor regir a la Sección Vil, Requisitos del Contratante, Artículo 4.6.2.6, página 128.
53

Sección VII, Art 4.4.1.9.

122

En la sección VII, artículo 4.4. l .9. , se indica :"Una línea de descarga de las aguas residuales
clarificadas permitirá sus transfer al cuerpo receptor."
Según la visita al sitio de la PTAR y MCH el 25 de enero del 2018, se indicó que la tubería
de descarga deberá instalarse en la franja del río lsinche, hacia el río Cutuchi.
Favor confirmar la información, y también la longitud de tubería necesaria.

RESPUESTA:
Se confirma la información, favor verificar lo requerido en la Sección VII, Requisitos del Contratante, Artículo
5.1 Ubicación del sitio del Proyecto, Pagina 139 y 140, Trazado de la línea de descarga al río Cutuchi y sitio
disponible para la MCH, Longitud aproximada L=850 mi.

Pregunta 54:
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Para acreditar la experiencia Específica, si el alcance de las obras de los contratos mínimos
solicitados cuentan con los diseños, ingenierías, construcción similares a las del proyecto a
licitar, por favor responder ¿si es validada la experiencia aunque el nombre de los contratos no
es semejante o parecida a la del objeto del proyecto? Gracias.

RESPUESTA:
El nombre es irrelevante, favor cumplir con lo solicitado en los DDL, Sección 111 Criterios de
Evaluación y Calificación (Sin Precalificación), Articulo 2.4 Experiencia, 2.4.2a y 2.4.2b
Experiencia Específica.

Pregunta 55:
En los DDL pág. 56, en el caso de APCA para acreditar la experiencia Específica se indica que
"todas las partes combinadas deben cumplir el requisito", requisitos estipulados en el
numeral 2.4.2a. En el supuesto de un APCA conformada por tres socios, las tres obras mínimas
con características similares a las descritas en el numeral 2.4.2a y 2.4.2b y con el monto
mínimo requerido en cada uno, la van a aportar dos de los tres socios, ¿está experiencia será
validada?. Interpretamos que este requisito al decir las partes combinadas es la suma de las
experiencias hasta obtener los requisitos mínimos solicitados. Por favor aclarar esta inquietud.
Gracias.

RESPUESTA:
Si, este requisito debe cumplir en partes combinadas sumadas las experiencias hasta obtener los
requisitos mínimos solicitados.

Pregunta 56:
Para visualizar el monto mínimo solicitado de cada contrato tanto para la experiencia general y
específica, en el caso que las obras están liquidadas en otra moneda, el tipo de cambio a Dólar
Americano ¿se hará de acuerdo a la fecha de firma de contrato o a la fecha de culminación de la
obra?

RESPUESTA:
El tipo de cambio a Dólar será a la fecha de firma de contrato, de acuerdo a cotización del
Banco Central del Ecuador.

Pregunta 57:
Con respecto a Subcontratistas/Fabricantes: ¿Que documentos anexos deben acompañar al
formulario (AUT)?

RESPUESTA:
El o los Subcontratistas/Fabricantes, no tienen ninguna relación con la Contratante, ya que solo
el Licitante presentara una Garantía de Cumplimiento.

Pregunta58:
¿Cuáles son las causales de descalificación del subcontratista/ fabricante propuesto en la
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RESPUESTA:
Favor cumplir con lo solicitado en los DDL, Sección llI Criterios de Evaluación y Calificación
(sin precalificación), Artículo 2. 7 Subcontratista, Pagina 60 y 61.

Pregunta 59:
Con respecto a la experiencia Específica en los DDL, se describe en el numeral 2.4.2a mínimo 3
obras que "guardan similitud con el Diseño, Suministro e Instalación de Planta propuestos.

La similitud se basará en parámetros de tamaño físico (capacidad superior a 10000
m3/día) de, complejidad (planta de tratamiento de aguas residuales) métodos (manejo de
obras civiles e instalación de equipos electromecánicos, etc.), tecnología (procesos de
tratamiento de aguas residuales intensivos), y otros, según se describe en la Sección VII.
Requisitos del Contratante" y el numeral 2.4.2b, "para los contratos antes enumerados, u
otros ejecutados durante el período estipulado en el punto 2.4.2a anterior, se requiere
experiencia mínima en las siguientes actividades críticas: Diseño, Construcción, Puesta en
servicio para una PTAR de capacidad superior a 10.000 m3/d que incluye procesos de
tratamiento mecánicos y biológicos intensivos." Aclarar que los trabajos ejecutados en los
ítems descritos son de características similares y no idénticas en cuanto a tamaño, capacidad,
complejidad y procedimiento de tratamiento del agua hasta el producto final, a lo señalado en la
Sección VII. Requisitos del Contratante.

RESPUESTA:
Son de características similares, como se menciona en los DDL de la Sección lII - Criterios de
Evaluación y Calificación (sin Precalificación), Capítulo 2.4 Experiencia, 2.4.2a Experiencia
Específica, página 56.

Pregunta 60:
Para acreditar la Experiencia Especifica en cuanto a los procesos mecánicos y biológicos
intensivos ¿van a ser validos los tratamientos por lodos activados?

RESPUESTA:
Si serán válidos los tratamientos por lodos activados, como se describe en la Sección II Datos de
la Licitación, IAL 13. 1, Página 41 .

Pregunta 61:
Se solicita una ampliación de plazo por el término de 30 días adicionales, con el fin de analizar
en su totalidad el diseño del Proyecto a ejecutarse debido a su complejidad, y proponer la mejor
oferta técnica y económica con el fin de cumplir con los requisitos estipulados en los DDL.
Adicional los equipos especiales a implementarse en el proyecto son fabricados en el extranjero
por lo tanto estamos sujetos a las propuestas en cuanto a diseños, cotizaciones, etc, de los
subcontratistas, proveedores y /o fabricantes de esos equipos porque su tiempo de respuesta
vi¡
prolongado y el envió de los documentos o respaldos anexos también. Gracias.

::t;>J

RESPUESTA:
Ver boletín de Enmienda Nro. 1
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Pregunta 62:
Favor de definir claramente el planteamiento del proyecto refiriendo el tipo de sistema
tecnológico que se solicita en la micro central hidroeléctrica y adicionalmente favor de definir la
experiencia que se solicita.

RESPUESTA:
La micro central hidroeléctrica es una posibilidad de implementación como se describe en la:
Sección II Datos del Licitación, IAL 17.1, página 41. Además el licitante deberá proponer la
solución adecuada de un sistema tecnológico.
No se solicita experiencia exclusiva para este sistema.

Pregunta 63:
Definir si el rubro o capítulo micro central hidroeléctrica se puede realizar mediante un
subcontratista especializado.

RESPUESTA:
Si, el licitante cuidara del cumplimiento estricto de las condiciones exigidas en los DDL por
cuanto el contratista presenta una Garantía de Cumplimiento.

Pregunta 64:
Debido a la gran cantidad de información de los pliegos a revisar, solicitamos una ampliación
del plazo para formulación de preguntas de la oferta en 30 días adicionales, es decir hasta el 23
de marzo del 2018.
RESPUESTA:
Ver boletín de Enmienda Nro. 1

Pregunta 65:
Debido a la gran cantidad de información de los pliegos a revisar, generación de una preingeniería básica, cotizaciones de materiales a nivel internacional, etc., solicitamos una
ampliación del plazo para la entrega de la oferta en 30 días adicionales, es decir hasta el 20 de
abril del 2018.
RESPUESTA:
Ver boletín de Enmienda Nro. 1
Pregunta 66:
El plazo de ejecución total del proyecto es de 730 días calendario, confirmar si hay un plazo
estipulado o hitos determinados para cada disciplina tanto civil, mecánica y eléctrica e
instrumentación ?
RESPUESTA:
No existen plazos o hitos determinados para cada disciplina.
El licitante deberá cumplir estrictamente como se menciona en los DDL de la Sección�
Instrucciones a los Licitantes, Capítulo 16 Documentos que establecen la conformidad d ·
Diseño, Suministro e instalación de Planta, 16.1 de la página 18.
P á g i n a 20
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Pregunta 67:
GADML será responsable por la obtención de todos los permisos de construcción del Proyecto
ante entidades de gobierno y/o municipales ?
RESPUESTA:
Favor cumplir con lo especificado en los DDL, Sección VIII Condiciones Generales, Capítulo 9
Responsabilidades del Contratista, Numeral 9.3, Página 142.
Pregunta 68:
Todos los permisos eléctricos para la energización de los sistemas serán gestionados por
GADML ante las autoridades competentes ?
RESPUESTA:
Se dará cumplimiento a lo especificado en los DDL, Sección VIII Condiciones Generales,
Capítulo 1 O Responsabilidades del Contratante, Numeral 10.4, Página 144.
Pregunta 69:
Todos los permisos para la captación de agua con sus tasas correspondientes han sido
gestionados por GADML?
RESPUESTA:
El permiso para abastecimiento de agua potable para la PTAR gestionara el GADML, con la
Junta Administradora de Agua Potable de Salache Rumipamba.
Pregunta 70:
Confirmar si debemos considerar excavación en roca y en que sitios, de ser afirmativo en que
rubro será reconocido este costo ?
RESPUESTA:
Favor revisar en los anexos de:
Estudio de Suelo Estación de Bombeo
Estudio de Suelo_ Línea de Impulsión
Estudio de Suelo PT AR
Pregunta 71:
Por la altura de las estructuras de hormigón, se deberán construir por etapas, que podrían ser
cada 2,5 metros de altura. Por cada etapa será necesario instalar juntas de PVC para
impermeabilizar las estructuras de hormigón?
RESPUESTA:
Estos criterios son de exclusiva responsabilidad del diseñador deberá cumplir con normas
establecidas para las estructuras de hormigón propuestas conforme las normas aplicables y a las
mejores prácticas de la ingeniería que garanticen la debida impermeabilidad.
El Licitante debe cumplir con lo especificado en los DDL de la Sección VJI - Requisitos del
Contratante, Capítulo 3.3.12.3 Puesta en Obra Cuarto Párrafo, Página 21, y Capítulo 3.3.12.4
Juntas de hormigonado, Página 22.

Pregunta 72:
Se permitirá anclar los encofrados en las paredes de las estructuras de hormigón para seguir
subiendo con el encofrado hasta las alturas requeridas ?
RESPUESTA:
La metodología técnicas constructivas debe proponer el Licitante para ofertar en cumplimient°t?J
del proyecto, el licitante deberá cumplir con lo requerido en los DDL de la Sección Vil
requisitos del Contratante, Capítulo 3.3.11 Encofrados y Cimbras, Página 18 y 19.

--zf-r

Pregunta 73:
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Algún tipo de encofrado especial es requerido para el proyecto?

RESPUESTA:
Favor cumplir con lo especificado en los DDL.
Sección VII Requisitos del Contratante, Capítulo 3.3 .11 Encofrados y Cimbras, Página 18, y
Capítulo 3.4.8 Encofrados, Página 33.

Pregunta 74:
Qué tipo de andamios son especificados o requeridos para el proyecto?

RESPUESTA:
La construcción es de exclusiva responsabilidad del Contratista, la Contratante no tiene un tipo
de andamio específico requerido para el proyecto.
Los andamios a emplear deberá cumplir las condiciones correspondientes de las normas
constructivas indicadas en los DDL de la Sección VII Requisitos del Contratante, Capitulo 3
Especificaciones técnicas generales, 3 .1 Condiciones que han de cumplir los materiales, Página
l O, y normas de seguridad.

Pregunta 75:
El hormigón para todas las estructuras de hormigón requeridos en el proyecto deben contener
impermeabilizantes para garantizar su estanqueidad?

RESPUESTA:
Favor cumplir con lo especificado en los DDL.
Sección VII Requisitos del Contratante, Capítulo 3.4.5 y Capítulo 3.4.6 Hormigones, Páginas 31
y Página 32.

Pregunta 76:
Solicitamos el piping class de GADML para este proyecto.

RESPUESTA:
Favor regirse con lo especificado en los DDL en clases de tubería.
Sección Vil Requisitos del Contratante, Capítulo 3 .3 .17 Tuberías Prefabricadas, 3 .3 .18 tuberías
de acero de la Página 26, Capitulo3.3.20 Paso de tuberías a través de obras de fábrica de la
Página 29, Capítulo 3.4.21 Tubos de plomo, 3.4.22 Tubos de cloruro de polivinilo, 3.4.23
Tubería de hormigón vibro centrifugado, 3.4.24 Tubería de hormigón armado sin camisa de
chapa de la página 36, Capítulo 3.4.25 Tubería de hormigón armado con camisa de chapa,
3.4.26 Tuberías de fundición, 3.4.27 Tubería de hormigón poroso, 3.4.28 Otros tipos de tubería
de la Página 37 y a las otras tuberías descrita en los DDL.

Pregunta 77:
Qué tipo de ensayos no destructivos serán aceptados para líneas de conducción y descarga de la
PT AR en tramos aéreas y enterrados ?

RESPUESTA:
Todo tipo de ensayo se aplicara de acuerdo a lo establecido en los DDL en la Sección VII
Requisitos del Contratante, Artículo 3 Especificaciones Técnicas Generales, 3.1 Condiciones
que han de cumplir los materiales, Página 1 O. Y cualquier otro aplicable y necesario para
garantizar la calidad de la obra.

Pregunta 78:
Confirmar si un Sistema de Protección Catódica para líneas de conducción y descarga de la
PT AR en tramos enterrados será requerido?

RESPUESTA:
Favor cumplir con lo solicitado en los DDL, en la Sección VII Requisitos del Contratan�)

Artículo 3 Especificaciones Técnicas Generales, 3.1 Condiciones que han de cumplir 1'1�
P
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materiales, Página 1 O y el Licitante es el responsable del Diseño y Construcción de las líneas de
conducción y descarga y propondrá los sistemas de seguridad de la obra, ya que todos los
materiales y equipos deben estar diseñados y construidos para proporcionar un nivel máximo de
seguridad y calidad.

Pregunta 79:
Existe alguna restricción respecto al suministro de equipos y materiales permanentes
mecánicos y eléctricos de origen de la China o India?
RESPUESTA:
Favor cumplir con lo solicitado en los DDL de la Sección I Instrucciones a los Licitantes,
Artículo 5 Materiales, Equipos y servicios elegibles, 5.1, Página 12.
Pregunta 80:
Confirmar si el GADML tiene un vendor list o lista de marcas aprobadas para el suministro de
equipos y materiales permanentes mecánicos y eléctricos que se mencionan en las
especificaciones de este concurso ?
RESPUESTA:
El GADML NO tiene un vendedor list o lista de marcas aprobadas para el suministro de
equipos y materiales permanentes mecánicos y eléctricos.
Pregunta 81:
Confirmar si se deben considerar en la oferta repuestos (para mantenimiento) de los sistemas
mecánicos y eléctricos ? CONSTRUCCIÓN DE LA FASE I DEL PLAN MAESTRO DE
ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE LA TACUNGA. Grupo 11: Diseño, Suministro e
instalación del sistema de bombeo, de la planta de tratamiento de aguas residuales y de la micro
central hidroeléctrica de Latacunga CONCURSO DE PRECIOS: 01-LPl-OJ.,2017-GADML
RESPUESTA:
Favor cumplir con los solicitado en los DDL de la Sección VII requisitos del Contratante,
Artículo 3.6.2.9 Repuestos, Página 86.
Pregunta 82:
Para los trabajos de pre-cornisionamiento, comisionamiento y la puesta en marcha de todos los
sistemas solicitados, confirmar si se requiere la presencia de los representantes de los vendors
de los diferentes equipos mecánicos y eléctricos a ser instalados ?
RESPUESTA:
Favor cumplir con los solicitado en los DDL de la Sección VIII Condiciones Generales,
Artículo 23 Pruebas e Inspecciones, Página 171.
Pregunta 83:
El retiro de la capa vegetal de las 4Ha aproximadamente y el material sobrante producto de las
excavaciones se lo realizará a un botadero o escombrera que nos designe el GADML ? A qué
distancia se encontrará este botadero o escombrera designada ?
RESPUESTA:
El retiro de la capa vegetal y material sobrante producto de las excavaciones se lo realizara en el
lugar designado que es el Botadero Actual ubicado en:
Sector: lnchapo
Coordenadas: 760144 Y, 9895520 X.
Longitud Aproximada= 11.00 Km.
Vía en buenas Condiciones: Asfaltada.

:DJJ

Pregunta 84:
Se debe presentar el diseño de vía de acceso tanto para el ingreso a la PT AR y dentro de 1�
f>
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instalaciones de la PT AR ?

RESPUESTA:
El tipo de Licitación es de Diseño y Construcción, favor cumplir con lo solicitado en los DDL
de la Sección Vll Requisitos del Contratante, Artículo 4.7 Vías de Acceso, Página 131, por lo
tanto el Licitante SI presentará el diseño de la vía de acceso tanto para el ingreso a la PT AR y
dentro de las instalaciones de la PTAR.

Pregunta 85:
22. El oferente deberá presentar un plan de circulación dentro del complejo y diseñar las cargas
máximas que deben soportar las carreteras y los callejones en consecuencia ?

RESPUESTA:
El tipo de Licitación es de Diseño y Construcción, favor cumplir con lo solicitado en los DDL
de la Sección VII Requisitos del Contratante, Artículo 4.2.3 .2 Lote 2 - PT AR, Otras Obras,
Página 114, Apéndice 7, por lo tanto el Licitante SI presentará un plan de circulación dentro del
complejo y diseñar las cargas máximas que deben soportar las carreteras y los callejones.

Pregunta 86:
Confirmar si el oferente debe considerar instalar en el proyecto un laboratorio de suelos, toma y
rotura de probetas de hormigón, etc., permanente durante toda la ejecución del proyecto o en su
defecto podrá realizar estas actividades en laboratorios calificados y en sus instalaciones ajenas
al Proyecto ?

RESPUESTA:
El licitante deberá asegurar todos los ensayos de materiales en un laboratorio calificado del país,
a fin de garantizar las condiciones satisfactorias de la obra y en la oportunidad requerida.
El licitante debe prever un laboratorio en sitio para agilitar los trabajos y optimizar el tiempo,
con la obligación de verificación a pedido de Fiscalización o la Contratante en un laboratorio
calificado, en cualquier momento.

Pregunta 87:
Paisajismo en todo el terreno ocupado por la planta de tratamiento de aguas residuales, se
procederá a nivelar el suelo y se hará el paisaj ismo adecuado a la zona. Con estética general y
armonización con el paisaje con enfoque verde. Corno se cuantificaría esta actividad ?

RESPUESTA:
El licitante es responsable de la cuantificación de esta actividad cumpliendo los DDL de la
Sección IV Formularios de la Oferta, Formulario (PRE-!) - Obras civiles, Página 73.

Pregunta 88:
Confirmar si todas las estructuras de hormigón deberán ser sometidas a pruebas de estanqueidad

?
RESPUESTA:
Todas las pruebas se realizaran de acuerdo a lo especificado en los documentos de licitación
dela Sección VII Requisitos del Contratante, Capítulo 3 Especificaciones Técnicas Generales,
3.1 Condiciones que han de cumplir los materiales, Página I O, aplicando las normas expuestas.

PREGUNTA 89:
En la Sección 111, apartado 2.4.2a Experiencia Específica, se solicitan por lo
menos tres (3) contratos que guarden similitud con el Diseño, Suministro e
!,nstalació.n de Planta propuestos, _refiriéndose líneas ab_ajo el p�ráme�ro cfEJ?j_
tecnoloqía (procesos de tratamiento de aguas residuales lntensivosr'[]
solicitamos que se aclare la tecnología que se requiere.
;;
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RESPUESTA:
Para cumplir con los límites de descarga de aguas residuales tratadas, el
licitante deberá cumplir con lo solicitado en los DDL de la Sección VII requisitos
del Contratante, Artículo 4.2.3.2 Lote 2 - Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales (PTAR) - Línea de tratamiento de agua, Página 113 y 114.
Además la tecnología será de libre arquitectura para continuar con las
siguientes fases del Plan Maestro de Alcantarillado.
PREGUNTA 90:
De acuerdo a lo establecido para la evaluación técnica que indica "Solo
aquellas Ofertas que logren un puntaje total de al menos 70 puntos en la
evaluación técnica tendrán evaluación económica. Las Ofertas que logren un
puntaje técnico inferior al 70 puntos serán rechazadas"; sin embargo, en la
evaluación combinada se establece que "El peso que se dará por el costo es
70%, y el peso que se dará por la propuesta técnica 30%".
Soíicitamos que debido que el componente de diseño es determinante para
establecer el costo del proyecto, dentro del porcentaje de calificación
combinada el peso de la propuesta técnica sea mayor que el costo.
RESPUESTA:
Pedido en trámite.
PREGUNTA 91:
El personal técnico requerido en los pliego establece que tengan nivel
académico de master o equivalente, considerando que los mismos podrán
intervenir tanto en los estudios como en las obras se solicita que se acepten
perfiles de profesionales de tercer nivel o superior.
RE.SPUESTA:
Pedido en trámite
PREGUNTA 92:
Debido a que esta es la primera fase de la PTAR se solicita que se acepten
como experiencia especifica fases de Plantas de Tratamiento de Aguas
Residuales que cumplan con las condiciones previstas.
RESPUESTA:
El proyecto es de Tratamiento de Aguas Residuales, con respecto a que es
primera fase, es exclusivamente para que el diseño sea de una arquitectura
libre para aumentar su capacidad en las siguientes etapas o fase de
construcción. Se acepta experiencia en fases de plantas de tratamiento
siempre que éstas se hallen operando.
Favor cumplir con las condiciones previstas en los DDL Sección 111 Criterios de
Evaluación y Calificación (sin Precalificación), Artículo 2.4 Experiencia, 2.4.2a;y{?1
2.4.2b Experiencia Específica, Página 57 y 58.
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ACLARACION:
En caso de APCA, los licitantes presentarán el poder o documento en el que
faculte a quien suscribe la oferta para comprometer al licitante y el documento
de identidad cedula o pasaporte del apoderado Pagina 40 de los DDL.
El formulario [DIE], pagina 71 indica poder otorgado por todos los miembros de
APCA.
Formulario [ELE - 1] Información de Licitante, consta: carta de intenciones de
conformar una APCA, con inclusión de un borrador de convenio, o el convenio
de la APCA, de conformidad con las Subcláusulas 4.1 y 11.1 (i) de las IAL, para
la Licitación en una Etapa, Página 1 OO.
El nivel de diseño y detalles de las ofertas, será tal que permita a la Entidad
Contratante EVALUAR con mayor certeza el costo y eficiencia de la obra
propuesta.
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE
LATACUNGA
Atención:

Dr. Patricio Sánchez Yánez
ALCALDE DEL CANTÓN LATACUNGA

Dirección:

Latacunga, Calle Sánchez de Orellana y Calle General
Maldonado.

Edificio:

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón
Latacunga - Unidad de Gerenciamiento del Proyecto PLAN
MAESTRO DE ALCANTARILLADO

Ciudad:

Latacunga

País:

Ecuador

Teléfono:

(+593) 03 2663 603

Mail:

pmalcantarillado@latacunga.gob.ec

Latacunga, 06 de marzo de 2018.

I ng. lvón Mayorga Guerrero
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN
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RESPUESTAS A PREGUNTAS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN GRUPO No. 2

Institución;

GOBIERNO

AUTÓNOMO

DESCENTRA! IZADO

MUNICIPAL DE LATACUNGA

País:

ECUADOR

Pro;ra<:to:

Progra-:a

ce

apoyo a tos Gobierr.cs Au!ó:')omos

�ntral•zad"."E en Sa�a-•!!nto •
PROSANEAMIE"lTO, cuyo organismo E¡ecu1or es el

Barco de Desarrollo del Ecuador B P
Préstamo:

CEC 1006 02 X de la AgencP Franca,se de
Développement (AQencia Francesa de Desarrollo o
AFD)

Nom:.ra ool proceso:

CONSTRUCCIÓN DE LA PR:MERA ETAPA DEL
PLAN MAESTRO DE ALCANT�,RILLADO DE LA
CIUDAD DE LATACUNGA
Grupo 2 D1se"io, Su:"l;nistro e l"r.'.alación del
Sistema de Bombeo, de la Pla'lta de Tra•a.,...'en•o de
Aguas Residuales y de la Mirro CP'!tral
Hídroeléctnca de Latacunga

Referencia:

01-LPl-03-201 /·GAOML

En r,.� e'lCW a ta lnv1tec:6:n pera ta p.rese"tac1ón de las Sc!uc:cn�s Técmcas
AltPt'Mt,vas se NTI ten las RE'SPUESTAS Y ACLARACIONES

t»"

PARTE a

las preguntas realizadas por los posibles oferentes.
Las P'"!Qunt,s Nro 1 hasta Nro. 92 fuero" •e"" tidas el 05 de m3r-" del 2018,
corr-uiaoón las respuestas siguientes
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PREGUNTA 93
Existen proyectos que sin tener una planta de tratamiento de aguas residuales,
realizan el tratamento de tss aguas servidas a <-ravés de sistemas a't=rnativos
como es el tratamiento mediante la tecnología dt pantanos arti"ciales por lo
que se sot..-,ta que este tipo de pro�.os se�., considerados como exl)"'ríencia
especifica, para el presente proceso.
RESPUESTA:
Favor cumplir con lo solicitado en los DDL. en la Sección 111 - Critenos de
Evaluac,ón y Calificación (sin Precalificación). 2 4 Expe'Íencia, 2 4 2a y 2.4 2b
Ex:-riencia Especifica, de la Página �,, 57 y 58.
Por lo que NO = considerara lo sohcítado
PREGUNTA 94
Sohcrtamos que para acreditar la experiencia escecifica, si> considere
��:yecos '1° �ayor �"gr.itud al preserte proyecto. que se encuentren en
ejecución oon un porcenll're de avance de obra de por lo merios el 20"'ó
RESPUESTA:
Favor cumplir con lo solicitado en los DDL, en la Sección 11 - Datos de la
Licitación - Documentos para la calificación de la experiencia General y
Especifica ,:,.. , Licitante p,,>'SOnal técnico y equipo, 40 y 41
Por lo que NO s1> acredrtará lo solicitado
PREGUNTA95
En vista que el proyecto contempla la construcdón dA una m,01 cer'ral
hidroeléctrica, solicitamos se considere como proyectos similares para cumplir
la experiencia espe<:lfica ta CC)(t�t1lJC(.l6n de e,- •1 ·.i:es I tdr,.,.,tér'r.c.1s dcf''ro de
los últiMOs 15 allos
RESPUESTA:
Favor cumplir con lo solicitado en los DDL, en la Sección 111 - Criterios de
Evaluación y Cahficación (sin Precaliñcaoón). 2.4 Experiencia, 2 4 2a y 2 4 2b
Experiencia Específica. de la Página 56 5"' y 58
Por lo que NO se considerara lo solicitado.
PREGUNTA 96
Se sot•cita �.. r""O!Jz,...a los años de experiencia en obrac; s1milar<>s para el
personal técnico clave a 5 años, debido a que en el país este tipo de plantas
similares a la Q!Jé es objeto de la presente hcitacl6n, se han realizado en su
mayoría en los últimos 5 años, por lo tanto, la nano de obra calificada nacional
pudiera cumplir can este requerimiento, íncenuvando 8-!!i ta parUcip;2dón !ocal.
d0 Pfflp<�s y pro'P.Siona'<>s del Ecuador y promoviendo una piirtrc,pación
justa para las empresas del país
RESPUESTA:
Favor cumplir con lo solicitado en los DDL, en la secoén 111 - Cntonos rJitJ
Evaluación y Calificación (sin Precafificación), 2 5 Personar. de la Página 59. e¡
Por lo que NO se redoorá a lo solrcitado
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PREGUNTA 97
Se solicita se reduzca la exigencia en número de obras similares para el
pe;-wnal técr-ico clave a 2 ptantas de tratamiento, por cuanto en el país este
tipo de plantas Sl!?'ilares a la q..ie es obje•o de la prese"'e liot,"6ón, no han sido
eJecutadas en forma significativa en el país. Con la reducción de este
reouerimiento se pror-overía una partiopación más Justa para las em¡y�s del
país, con profesionales y mano de obra altamente cahficado. sin comprometer
la caadad técr'.ca del proyacto objeto de esta liCltación
RESPUESTA:
Favor cumplir con lo solicitado en los DDL en la Sección 111 - Cnterios de
Evaluación y Calificación (sin Precaññcaeón), 2 5 Personal, de la Página 59
La LiotaClón es internacional bajo parámetros internacionales; por lo que NO
se -educirá a lo solicitado
PREGUNTA98
Por cuanto la exigencia para el personal en lo que respecta al número de obras
similares y at\os en las mismas es alta se solicita qúe los tllulos de 4to nivel
(mast,.... o CQUivaterite), sean un requ1�0 no ob"gatcrio paro el personal clave,
ya que existen profesionales locales altamente calificados con muchos años de
expenencia que no llf'CeS8riamPnte poseen un titulo de 4to nivel, sin que esto
reduzca su capacidad técnica para estar a cargo de una obra de magnitud
corno el p.-oyce:o a S6í desarrollado por la institución.
RESPUESTA:
Pedido en trárrute,
Sr o Sttri6n. Ani<ulo
�IÓll \

.,..

1

11. an 4 b I

Pá,:.

Solki1ud
1

lll

f t.,, la 5'.-C.litc,)n vu, aruado

.¡ h l • se 1ntbc:-:a

qth! '"!:,e

deben prorttr Ffk.�d J.:

)c�oenaa·

fo,o, confirmo, qu.: lot i;cncroJorcs dobcran p..,nn,1ir d fw,aoaaml<lllo de b pbou d.:
lllllafflk_'DIO • pkno ca,p. coo d cmudol n1a."mo horano ) los ooncauroc1<>n<:s de

oon111111nantcs � I• �oon VII an,cuk> 1 2 1 1 , 41 1 2 (p 110, 1111

RESPUESTA:
Si. se continna que los generadores debernn pcr-,,,cu- el funcronamlento de la planta de Tratanuento a plena
carga. )' no solo con el caudal de máxuno horano. debe tratar de acuerdo n la capacrdad que se menciona c:n el
cuadro 4 (Caudales de agu:l� residuales) pá¡;Jna I IO. cuadro S (Concemracsones de las 3'1Wls residuales crudas))
Cuadro 6 (utr.b .:.-.ra�t1."TÍSlJ�as de las al!wh re,1dualc� crudas) r,i11-in:1 111
Fa.o, coofírm.v que. poro lo Mtl(. se dcb..Yá d.: 1ns1alor un b--p:iss por3 11<1:,c lo
<"*> de mo,llcnuruotto o !""" de b rurbffl:t

,u,1,.,.._ c:n

Lo cu.,I rcoulllllli "' un tq:i<ltO CM <ll•d• tombtcn lbm,>do d<11an do dmpoclOlt

RE.\PlF,TA:
Los componentes que se menciona en el Articulo 4 2.3.3. son una t,a;.e para que el l rcuame prepare su oferta,
por lo que se confirma que si deberá instalar un by pass para oi�lar la rurhma en caso de m:1111en11men10 o paro
de la misma-
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RESPUESTAS
PREGU�ITAS
PROCESO

I

A 11
DEL
DF.

COll."TR\TACtóN.

D!SEl'lO
l u�� YllLCCIWt

Y

GRUPO No 2 Pregun10
JO

Según las oclMDCIOIICS nunK."íO t. en 13 l'C::i.)mc:Sla pera la prcsun10 30.. se andica qu.: 1:s

rrceucncio de ta red cl.!ctri<:a scr.i de 50tl,

S111 embargo. lo frecucnclO �1cralulld.1 del po,s es de 60H, Eslo se conf1I11m a travcs de los
<:1pCCifícocion.,s tccno� pnra lransfonnodorcs I F o JF dispaublcs <u t, web
bupJ1mm \Ulida� cocn clandc ffl<bco quo b fnxuencio nomrnol o J.: 60HL

Fa,or co,1fimw que la fn:cucnc,a s..Tá de (,OH,.

RESPUESTA:
lJnn \el reviendo y \eraticndo en In \\'ell hur/1n,,� urudadNctq,n,p,m.-idcorn 'ia se contirm.n
que lo frucuen�u,
�'S de 60 Mi, para cumplir con lns especificaciones técnicas de ELEPCO.

nominal
!02

Apcndlcc 7 do lo 271
Scccrón X y SNeción 1 '7
VIII
CoodlOOl1CS
{i.nr�u. S6'.l..t� .... ..,f.1
lf)J

) En d Ap..<ndoce 7 dc la Seceroo X. se di$pOnC que et Co111m1is1a prcpar.,r., ) p<cs1:111Jlrn
doGt1nlC'fltQS par.a su aprob3c:són o llYtStón. Sin embargo. ec se dctolt:1 el proceso de 1\:\ isión

,,."31'..,

Fator c.ooJümor <p: -.e
d:x=-,,., Ulorl>d.o!ú> �,;o,:¡
clausulus 20 J.2 o 20.J. 7 de tus Cood,croncs Goncralo::s.

�A

ée �

RESPUESTA:

En el apéndice 7 de la sección X. se detalla el lis1000 de documentos para revisión en el numeral 2 PARA
grv1s1ó,

En la cláusula 20.3.2 y 20.3.7 de la página 157. (158 y 159) respcctivameme, se detalla el procedimrcnro de
re, isión - aprobnción.

La re, rsión deberá realizarse bajo documentos que jusrifiqucn el pedido de aprobación.
Por lo ranto deberán cumplir con lo solicitado en los DDL. Apéndice 7. Lista de Documentos
para Aprobacion o
Revisión de la Sección X - f'onnularios del Contraro, página 271
Se<:C1Óll X Formul:in05 262

IOJ

d,l

r "'''l<lü

�

I
Coodocroo.:s
)
Proccdunicnlos de Pago

Fa.ar oonfinnor que el pla,o de 56 dios csupulodo al pun10 1 2 JPagos

cm..�...1v"1, U-� de•� f.oa.ura peed Ccev�.t"ll! &! Gcrc:.ttcdc P•".'l":cc.•"} pro,tSIOOilf<s)
�!C' !. k\
drsf)UCSlo ni pti1uo 2

f Proccdm11rn1os di! Po¡¡oJ

RESPUES1:�:

· la inf,:,mi.JM:;!l� COMIO o:n la p.,..,,m,a 38 del prinll.'r bk>qoc de l'C"JJUCSUIS
Favor verificar la misma en la página 14.
I04

Se<:crón X Formularios 262
del eon1rnc10. Apóndoc:c t

,

e�:.cicco:"1

v

Fa,.,.- prccos.ir lo que se co,,�idcrn como "hqurdacoón de lrobaJO" F.s �ir. el emisor dcl
documento. tos requ1S1tos pon, su cm"?· J el pla,o pom que� emito 1i\l hqurdocoón

Proccd1n11cn1os de Pngo

RESPUESTA:

Revisado los DDL. de la Sección X - formularios del Coutrmo, Apéndice J. Condiciones } proccdimienm de
�o: No existe �1iqu1dación de trab.,jo" por lo que 1'0 se precisa dichn
Pl'C!!Untn
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•

F>,or conrinn>r que cl 1111s,no proceso aplicaro por., lo cs11p11lado •I punto I J ¡pogo • f.-,J,.
de tctm1nxlÓcl de � �1úC1CSI } •I ptllllO 1 � 1 P-co • Iccba de AccplX- Op,:ntn > .S.:

S..'CClún X Formulano. 262
del Cootrocto. Apéndice

I

rMX>" .....:PAi.

las lnst:abcoaocsl

eooooc:""""'

Proc:cdmucntos de Pago

Rl,Sl'IJl:..\TA:

Si se confirma que se npliC3rñ el mismo proceso para los numerales 1.3 y 1.4 de los DDL.
106

""'uon
V 111 142
Cmd1C100C< C,cncral""
v,,&.I

.&q�

f'a, or confirmar se el Contra11s11 h"nd:ni
.

l(UC

ob1�ner el nu:snto lo 11>rob:tet6n de ta
SI d.:baa - los co.ioo

pn uab1h,bd i.:cnoa dd f'<O\CICW ck la PTAR.,
I SFNAGU.\
rr• - �,-- et:s: ,�,....,.i.:·•
t!"'!.

1
RESPUJ-;\"TA:

Si se confirma que deberá cumplir con lo sotic11ado en los DDL de la sección VIII
subclausula 9.3 de In paainn 142
107

Sa:clOO

VIII

1�2

CcnJoc:'°""" Gcncnlc:,..

Condiciones Generales,

r

fa,or prosx,rc1ou:tr una llsl3 c.,hausu,u de penmses. ap,obaaot1'..� �lo hccnah que: d
Contra1111a tmdn que ol>ecft<f \ pagar pan la buena ()('(UtlUII Je la obra

Subclausul,93

R tSPL t.\ T. l:

Los permisos, aprobaciones )lo hcencias son

r:N 1:1. < ;..111.w

,

ir,, eIIN< ;..i

i\probaci()n de planos de J:15 rnsmlaciones.

En caso � vesugios arqueológicos
Se su,pender.i la parte pertinente de la obro y se deberá proceder como rndica In (Le)' orgánica de cultura y su
re1.d11Mento).
EN .'WNAI iUA.
Formaio para pn:sent:ición � Pro) ecto

Viabilidad Técnica del

PrO)CCIO

e» u. MI VIS'/ nao / W! "m11 «rt

Tramue para obtención de l icencia Ambiental del Pro> ecto
EV FIJ:J '( 'O

Fecnbihdad del Servicie para el Diseño del Proyecto
P(c,er11:,r el rcq•1,�m1en1t1 r,u-,i. ·\pnmx,ort d,•I Pco,·e.-to !�l�111co)

Penmso de Lmeanuemos para la Conc"ón.
JI !,\/A Al)\1/.VI.\TIUIX)/U DI A<il 11'0/ IHU-. J>L S.IUIC IW IWAl/l'A!ifH,I:

Sohcuud d,: abasrccinucnro de agua en la JAJ\PS-R

S 110
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•
1/ll I\A J >U /TI 1/K>H
Iránute de lmf)<.)rtoc11>n
Pen,11'<)

de Desaduamzacrcn

\tl.'!!.,!Mut1!1t 1h.1 ..:vaRII }11i1H1.,1·(11!1t I J•.'f /1"fU/1r1R
Penmco de: circulación (En caso de l!r:tnd.:-. pesos y volúmenes¡
li.4/l /'ROl'/.\'C'IAl. tw« VT<W va.
Pernu-o para ocupar lo, ia pu biten sector t ural
fHff

'.)é\,.\.k.HI

iV

f\llfllol.d1U

'ª

dc la Of<:rt• ÍJ,olQfll
de '-crn:dad ck Ofcru

""

tGorillM•• Boncan.l)

( Vtfio t;.11.btlt• aatuhuulJ, u..J..:pal.Jk.·n•c l.k:f \.uulJMU. f-j b.uk.'V uo 1-..,od.l l\."\.:1l,u &.. '-'IVW
<XI Contr.>to co!Oq;.ido ol l.1c11ontc, "" podn• con«lor I• Ír.t>e en el p.'lm>ÍO "E.to Gor,mtoo
c,pirM• fQl en el ca,o <kl l.lc,1:uuc sclcccoooado. cu:iadó rCób.imos en nucsu.as o(� bs
o.,pú,. dd t'ontr:liO tinn.aJo P"' cl LK,1...1c) d< 11 G•rantJ• d< Cumphnucnto • cuves
p.1lnbr:b ..rccibJunos tn nu�tra.s oficinu laJ copias dd Contrato firmado por d
IMitant�·

RESl'UE.\T 1:

No se cancelara dicha frase. el documento publicado es el documento valide para la Agencia Francesa para el
Desarrollo
U,.J

�c;a.,n ).

F('ll"nlUI.M"lo"' 17'i

,lcl
(ontrJIO
í-'ormul-aoo de Gamn,h,
dc fumpbml<UIO
c;arnnllil 8:iuc:ana

,k- S. tf�,-.,d-:, tk t';U'll(\."Ut'"lil'tft lfQl'1lt,m.1 !..,,��, 1
v"""1111 d<b..T.1 rix1b1r<e ro
,u�Ob oítc:1nas en 13 fecho sdlaJQ o c:on .anh,1\W1Jad .a dl.11 coMMkrindO\f'
••tomAIÍnmNltt <•ne.dada • w ,'tfteimt«'nlo •un sin la M,oru(l6n dd oñ&inal Ckl
f•J

h.11k"f\ tnu"4.- f"',C- mntr('#Nl ,� rtf0r,n

•t..n "°"""'"""""'- t...i. 1ccbm.x10n de P"!l" <n , ,nud de .:sto

presente don1mMlo. ron lo cuJlf este banr,o qUNl1rá lib� ck tualquier ttsponubHid.,d
que- pud�� dcri,·•rw 4H' I• p'f>Nlt� 12raalia baACaria de cuak¡uM'r ano u omfSion dt'
nuestro (a) ,,,.11ti7adn a rd..atnos a la obli�c:i61.1 en f'f�'Coci1.

RESPl E.\l'A:
Sé mantiene el Í()l'ntato publicado y �ahdaJo por la Agencia France,,.1 para el Desarrollo
110

';c,ca;,.. X - Fannubin.,s 27<

J.:I

Coutnla

<.,....,,.

formui..o de
0311<.r•• por An1101Jk>

SC' pucJ,C' pl't'Clgr el n'Klll\t> Jcl mcum¡:>ltnucn,o del Co11tmn<1a en l:t J..."tl.lDi.:tutl.
rt"-,:»I� l1 fra.� .. �n attcumcr11.i..r;''" a, �k)O...'t CIJ""...,,._ � �� J.: qu.:u..'-1� fM--.;1-.:-n o klcu••v• lA> t,.d� u 1.ii,vr111..� Je eu tku�t.t v la ,,11n1 ap.,111<.ihl.t 1,;u
ella• por .. de lius oblig.ationes ee \'Írtltd el ("onttato potqut ti Con1ra,;)l• ha utiliudo
d po'° por anliOflO pua otrm r,.,.. • los rst,pntodos ,,....,. •• tjtturión de las 011 ...�•

HESPt.,F..\TA:

No se n:mpln,..:iró dichn fin ,e, el documento puhlicado e-, el documento ,al ido
d.."Sall'ollo
111

'>cc:c..,., \ tom111lnr105 27�
.io1
�·""'1lul1no dt- Gnronuo

e.,.,.,.º

�g;- ·�"�

p:ir.1

la ,\,cncrn Francesa para el

cm,,or w'\4dé en el p,orr.afo Je ca11<dx1011 de b G...,.,, b .ino11,,;,..., Jo la
p«CISl<'II Jcl «."1tftn.lo Se puede con,kkr:I, el JlMTllfO de 1,1 ÍOOll> ·1 ,.•
prana,a �p11.iro. • n1.is 1.anbr. 1.:n cl fflOOICDIO en que- tttiba1"os ('9muni(aci6o por pan("
(fitl folr-f"T1"f11rilt• ....-r1iG4"a.,...._ rl ,,..-mlw,ko '"'"r" trl ll'tnrtU) rl.rt •nlÍ.rifW' r"r ranr (1,-1
C on1n111s1:1 o d�olu(u)n del orlginnl dr- fa pte:knh: Gatanlta o b11.::n el dl.1
&rl mo J.!
<lo l _1 PI k> qu< ocumo

El

l><l11Cú

Gor.w,. ,

"'"""'° •

RESPUESTA:

'º. se con,,dcrn
dicho p,irrnfo. el documento publicado es el documento \11hdo p31'8 la A¡¡encia Frnn,;e,,a para el
..

U\.'.:t,.UIUUU
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PREGU!l.'TA 112
En vista dP que en nuestro país los proyectos re!acionados a la cor=trucoón do
Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales se están promoviendo en los
últtmos años solicitamos que se acredite como experiencia esoecífica un
proyecto de gran magnitud que supera los $ 85'000.000 de dólares y que
cu=eta cor- ca=ctedstcas técnicas sur.s,"'�"eS a los ""iqueri,.,.,;entos del
presente proceso, tratando caudales mayores a tos 180 000 m3/día, ei rmsmo
que se eocueotra en ejecuc1on y con un porcenta¡e de avece de 30%
RESPUESTA:
Favor cumplir con lo solicitado en los DDL, en la Sección 11 - Datos de la
Licítaoón - Documentos para la calificación de la expenencra General y
Especifica del Licitante, personal técnico y equipo, 40 y 41
Por to que NO se acred":irá lo solicitado
PREGUNTA 113
Confirmar si el GADML aceptará para vias internas. parqueadeeos y pasos
¡;ea,vna!es un '.cím;nado en carpeta asf.11tlca?
RESPUESTA:
Favor cumplir con lo soliatado en los DDL, Sección VII - Requisitos del
Contratante. Artículo 4 6 2.6 Carreteras y callejones, página 128
PREGUNTA 114
En la construcción di" las vías íntema- de la PTAR se contemplará el sistema
d" dn�n::iJe (cunet::is de hormigón, cajas de<:areriador:is trampas ap, p<iso� de
agua subterráneos en las vías)?. Debido a que en las cantidades de obra se
cor'.empta un rubro gtooel dé este rubro
RESPUESTA:
El licitante debe reahzar el Diseño y Construcción del proyecto, con respecto a
quP se contempla un rubro global es un lineamiento base para la presentación
de la oferta, sm embargo el LiCltante debe prPc;en•ar su for-nulario de
cantidades de ob.� de acuerdo a su requerimiento, disei\o y rnsponsabil•"'.ad
El Formulario que Mención es referé'nC1al para todos los posibles oferentes
En reterenc•-'l a •as rP«ou...<:1t�<:1 rer:,b•dR,; el pR�do 7 dP n,:.rzo, "'" ,:,<;pe<-1frco
de la pregunta 83. Requerimos preguntar
PREGUNTA 115
Confirmar si los 11 km indicados corresoonden a la distancia entre la PTAR y el
Bol'l<!E'f'O lnchepo?
RESPUESTA:
Se cor"�a que la d:".:ancia entra la PTAR y el Botadero lr.ct;apo es 11 km.
PREGUNTA 116
Confirmar si en el Botadero lnchapo del GADML. hay algún costo $ I m3 por
ingresar la capa vegetal o material sobrante producto de tas excavaciones q�
dat"..;;-os asu+r "f' nuestra propues:a?
l 110
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RESPUESTA:
Se confirma que NO existe un costo $/m3, por ingresar la capa vegetal o
material sobrante que deba asumir el oontrattsta.
PREGUNTA 117
Confirmar si la Contratista debe realizar algún trabajo dentro de la escombrera
con o. lnst.iiac.ón de geos,ntéhCO$, instaiación de drenes wbte,.ránoos.
compactación y acomodo de los matenaies ingresados, revegetación de las
áreas ocupadas, etc
RESPUESTA:
Se confirma que la Contrabsta realizara los !r::ibaJOS dentro de la 1>scombrera,
para un adecuado tendido compactación y re vegetación del sitio conforme
especiñcaoones técmcas e1T1rltdas por el MAE.
PREGUNTA 118
Confirmar si hay alguna entidad a más del GADML que se deba tramitar la
überacrón de la escombrera una vez que hayan terminado los trabaJos?
RESPUESTA:
No ev1ste otra entidad a más del GADML qu<> deba •,,.,n-�r la líbE'•'c\c'ón de la
6-:- -,.,..<,.'vM

PREGUNTA 119
Confirmar si en este Botadero
RESPUESTA:

SI>

permitirá el tngreso de escombros?.

No ""' p,'- -1 · ,.¡ in-; "ASO r'J> ��t, -..:: f'li "510 Bo!"'1e,·o 11 �,.. ,po, 11:S
escombros se coordinara con el Comisario de la Construcción del GADM-L.
PREGUNTA 120
Según una estimación que hemos realizado S? requerirían ingresar al Botadero
un aproximado d0 20000 m3 de matenal sobrante d? excavacíor-es Favor
confirmar la capacidad de este Botadero lnchapo en m3?.
RESPUESTA:
El área actual del 8o'1dero lnchapo es de 29 095 m2.
De acuerdo a los estudios realizados para la consfrucción de celdas en el
act.1al Botadero lnch:,po de basura se preve una altura de 10 m
La capacidad estimada es de 290.000 m3
PREGUNTA 121
S1 la capacidad 001 Botadero lnchapo no fuere sulic,�nto pa� ""' material
sobrante producto d"' excavaciones tiene el GADML otro Botadero y a que
d,&tancia se el'ICuentre de la PTAR?
RESPUESTA:
La capaodad dol Botadero como se puede observar es suficiente y SI tiene la
capacidad necesaria para recibir el material excavado de la PTAR.
Si ,.., e! caso d<> no abastecer el Botadero lnchapo. existe la escombrera que
est« ublCado en el sector S,n R.t'ael calle º.ohvia a 7 O k,.. de la P�A.R �
calles <1sfa!tadas y se encuentra autorizada para recibir los escombros
material sobrante producto de las excevaocoes

4{!J
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4.2.1.3 Otras características de las aguas residuales crudas
Temperatura ºC 12 - 25
4 4.1.5 Tratamiento biológico
"El Licitante presentará en su oferta un modelo de proceso detallado. realizado
para d;fe--enies h1pótes:s de ternoeraturas y cargas Los pa0ámst;-:--.s básicos dal
modelo (tasas de crecimiento de la biomasa. constantes de saturación, etc ) y
la caractenzaoon detallada de las aguas residuales se presentaran en la oferta
técnica·
'Los resultados del modelo deberán producir, a diferentes hipótesis de
tPrr.peratura y cargas los siguientes para r-.e:·os.
• Cahdad esper=da del agua residual tra'"'da (0805, DQO, Nt. NH4,
N03, Pt, SST)
• fVL P�ro<10
• Producción de lodos en exceso
• Características de los lodos en exceso(% de VSS,% de nitrógeno)
• Consumo de oxige"O (pror-P.dio y picr. horario)"

11':' '3t;l•�rdo con el dato do •a tPmp,>ra!ura d<>t 8gua proporoonado y tomeodo
como referencia las dimensiones de los reactores biológicos de la ingeniería
�sica propordónada So'.eitaToOS de la -,anera -ih atenta leflga-< a bien
contestarnos las siguientes.
PREGUNTA 122
¿Cuál debP ser la tempeeatura rn•n•ma del agua para el drseño de la planta?
Dado que de acuerdo con el volumen dal rea...tor proporoor.ado en la ingeniería
básica de I� TOR oorr�por'1<> aorox-madamente a •omar una temperatura
mínima de diseílo del agua de 19 grados centígrados.
Favor confirmar
RESPUESTA:
Con respecto a la temperatura que deben tomar para el diseño, favor verificar
en el archivo adjunto (Oes2LT_EC_Memoria Técruca ; PostObs).
Numer'll 2 7.2 Te!Tloeratura. página 10. Tabla 3 3: Resumen de la
caractorízacíón Meteorológica de la Alti>l"la!iva OES - 2. página 19
Ilustración 3 2. Curva Duración General de la Temperatura mensual Alternativa
Oes-2. página 20
PREGUNTA 123
En t;t;'l"tO a las d•""n>nt,;>s h1pñtes•s d .. teml)':!ratura y carcae que <:'? drben
realizar en el modelo detallado del proceso ..... rían tan amab•..s dP dl"fil"ir ¿con
w.. :es temperc.turas y cargas debería dt': reahz.. ·se?
RESPUESTA:
P"r la -nportanc a del parámetro temperatura favor realizar de acuerdo al
ar'"'vvo adJunto (Oes2L T .EC_l'l,.mona Técrnca PostObs)
.
Ilustración 3.2. Curva Duración General de la Temperatura mensual Alternahv�.
º"'S-2 página 20
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PREGUNTA 124
Favor de .-.-.r."-,.ar que r.,:; ser'a ,.,.,olivo de desca:lf.cación di: la ptopuesta el
aceptar el volumen de reactor proporcionado er1 su ¡.,ge.,,e•ía báSIC3, aunque
en ef anáhsís de sensibilidad del modelo de proceso se identifique que se
requiere más volumen bajo las oondicionf>S de la temperatura mínima (12º C)
del agua. según los datos proporcionado y bajo las mismas condiciones de las
ea;ac..v'sticas del agua e-., el '"�uente ta.-tiién propo;ck;nadas en los TDR.
RESPUESTA:
Favor cumplir con tos requerido en los DDL, Sección VII - Requisitos del
contratante y con los Documentos de Licitación.
S0 descalificara al Licitante en caso de no cumplir con lo establecido en las
Sf'-c·ones arte= ,.,..enc«>nad?..s su diseño debe gara-•·zar el funoonarruento al
100 por ciento de la planta de tratamiento y sus demás instalaciones
PREGUNTA 125
Favor de definir con cuál flujo se debe calcular el aire (oxigeno) requerido. El
9,¡c;to de d•-ño o '='' gasto ma,c1mo horal"!O
RESPUESTA:
Favor cumplir con lo requ ..ndo en los DDL, Sección VII - Requisitos del
Contratante. Articulo 4.2.1.1 Caudal de agui:1s residuales a tratar, página 110 y
111, por tanto S" define el Caudal Máximo Horario
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