
                                   

 

BOLETIN 2 DE ACLARACIONES 

PROCESO LPI-BID-01-EPMAPS-2022, 

CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO “LÍNEA DE CONDUCCIÓN 

PUEMBO – CALDERÓN” 

  
CONTRATO DE PRÉSTAMO 4759/OC-EC 
OPERACIÓN (EC-L1242) 
DB Reference No. IDB-P876114-11/21 

 

1. Aclaración / Pregunta:  
 
“…solicitamos su  gentil ayuda con el DDL en formato Word, el mismo que nos servirá 
para poder elaborar la oferta.” 
 
Respuesta 1: La información está en el link, que se encuentra en la Sección VI. 
Requisitos de las Obras, donde puede descargar el documento “Estándar Licitación 
Obras Mayores” en formato editable, y que copiamos a continuación: 
 
https://www.aguaquito.gob.ec/proyecto-de-agua-potable-y-alcantarillado-para-quito/ 
 
2. Aclaración / Pregunta:  
 
“…por medio de la presenta solicita a ustedes se sirvan considerar:  
 

1. Ampliación de plazo; Solicitamos a la comisión ampliar el plazo de entrega 
de la oferta 60 días posterior a la fecha límite, considerando la gran cantidad de 
información a estudiar presentada en el data room, lo cual permitiría realizar una 
análisis detallado de los documentos y presentar una oferta competitiva y 
ajustada a la realidad del mercado. 
  
2. Criterios de elegibilidad y calificación; 4.2 (a) Experiencia específica en 
construcción y gestión de contratos.  
Solicitamos se eleve a por lo menos cinco (5) los contratos similares específicos 
requeridos, dado que los mismos pueden presentarse a partir del 01 de enero 
del 2000.” 

 
Respuesta 2:  

 
1. Con referencia a su pregunta, de acuerdo a la Enmienda No. 1 del documento 
de licitación, la entrega de ofertas se realizará el 5 de agosto de 2022. 

 

2. La EPMAPS se ratifica en lo solicitado en la Sección III. Criterios de evaluación 
y calificación (sin precalificación) 4.2 (a) Experiencia específica, es decir un 
número máximo de 3 contratos similares. 
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3. Aclaración / Pregunta:  
 
“En la Sección III Criterios de Evaluación y Calificación 4.1 (a) Experiencia General de 
construcciones exige "Experiencia en contratos de construcción como contratista 
principal, miembro de una APCA, a partir del 01 de enero de 2000." sin especificar el 
monto. Por favor confirmar hasta que monto de experiencia se debe presentar.” 
 
Respuesta 3:  
 
Tal como se indica en la Sección III. Criterios de evaluación y calificación (sin 
precalificación), se requiere que el oferente tenga experiencia en contratos de 
construcción, sin que se requiera un monto determinado. Los proyectos que se 
presentan para acreditar la experiencia general podrán ser aceptados como experiencia 
específica, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos, tal como se indica 
en la nota al pie número 5 del Documento de Licitación.  
 
4. Aclaración / Pregunta:  
 
“En la Sección III Criterios de Evaluación y Calificación 4.1 (b) "... La instalación de 
tuberías de acero con uniones soldadas en un peso no menor a 4.300 toneladas y de 
un diámetro mínimo de 600 mm."; 1) la descripción de proyecto es "colocación de tubería 
de conducción de acero 800 mm", sin embargo, en la lista de cantidades contempla 
varias tuberías con medidas inferior a 800 mm, que es normal para este tipo de obras. 
Entonces en el caso de que la descripción de experiencias presentadas demuestra un 
rango, por ejemplo "instalación de tubería de acero con diámetros de 300 mm a 1000 
mm", por favor confirmar si acepta la experiencia tipo mencionada con un rango de 
diámetros y su máximo diámetro superior a 600 mm. 2) En el caso de que no demuestra 
tonelajes en el acta de recepción definitiva o el acta de liquidación por favor considerar 
subsanar requerimiento de tonelaje con la longitud de tubería instalada.” 
 
Respuesta 4:  
 

1) La EPMAPS se ratifica en la experiencia solicitada, que es en tuberías de acero 
de un diámetro mínimo de 600 mm. 

 
2) La EPMAPS se ratifica en el peso no menor a 4.300 toneladas.  Para el cálculo 

del tonelaje, se realizará en función de la longitud, diámetro y espesor de la 
tubería. 

 
5. Aclaración / Pregunta:  
 
“Por favor confirmar si se presenta información de personal de apoyo o solamente se 
presenta información de personal clave con el formulario de personal.” 
 
Respuesta 5:  
 
Solamente se deberá presentar información del personal clave, conforme lo señalado 
Sección III. Criterios de evaluación y calificación (sin precalificación), numeral 2.5 
Representante del Contratista y Personal Clave.  
 
6. Aclaración / Pregunta:  
 
“En la IAO 19.3 menciona varias formas de aplicación para la Garantía de 
mantenimiento de la oferta, sin embargo, en el modelo de formulario referido, presenta 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=nfddG95+&id=2D3A0436FC4F166BDFD6BDF0F2F39674C4635B15&thid=OIP.nfddG95-0gZN5eAmM3fy1AHaDO&mediaurl=https://www.ip.gov.py/ip/wp-content/uploads/2015/10/BID-espanol_NUEVO-LOGO.jpg&exph=1134&expw=2605&q=bid&simid=608024895732715361&selectedIndex=1


                                   

"garantía bancaria" en su título. Por favor confirmar las formas de aplicación de dicha 
garantía y proporcionara otros modelos aplicables.” 
 
Respuesta 6:  
 
Como se indica en la Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO), numeral 19. 
Garantía o Declaración de Mantenimiento de la Oferta, subnumeral 19.3, la Garantía de 
Mantenimiento de la Oferta deberá ser una garantía a la vista, y a opción del Oferente, 
en cualquiera de las siguientes formas: 
 

(a) garantía bancaria incondicional emitida por una institución bancaria o 
financiera no bancaria (tales como una compañía de seguros, fianzas o 
avales);  

(b) carta de crédito irrevocable;  
(c) cheque de gerencia o cheque certificado. 

 
Deberá utilizar el “Formulario de Garantía de Mantenimiento de la Oferta” señalado en 
la Sección IV. Formularios de Licitación, en lo que corresponda. 
 
7. Aclaración / Pregunta:  
 
“En el IAO 10.1 Idioma, señala que la oferta será presentada en español, la consulta 
seria si la misma solo se presentaría en copias simples de documentos del exterior, con 
la respectiva traducción.”  
 
Respuesta 7:  
 
Sí, la documentación puede ser presentada en copias simples, al no haber establecido 
particularidades diferentes en el Documento de Licitación.  
 
8. Aclaración / Pregunta:  
 
“Por temas relacionados a los tiempos de presentación de oferta, al ser muy corto el 
mismo, solicito una ampliación de plazo de 30 días.” 
 
Respuesta 8:  
 
Con referencia a su pregunta, de acuerdo a la Enmienda No. 1 del documento de 
licitación, la entrega de ofertas se realizará el 5 de agosto de 2022. 
 
9. Aclaración / Pregunta:  
 
“Existe en la Sección III. Criterios de evaluación y calificación (sin precalificación) pag. 
53, en la tabla en el numeral de Experiencia, numeral 4.2 “Experiencia específica en 
construcción y gestión de contratos” 4.2 (a) (ii) que el valor total de la suma de todos los 
contratos igual o mayor a USD 36 MM. Para la calificación de una APCA, indican en 
casillero “Todos los miembros en conjunto” Deben cumplir el requisito; La pregunta: 
¿Cada miembro de la APCA debe cumplir con el requisito de 36 MM? o ¿puede ser que 
el uno cumpla solo con los montos de contratos para este requisito?” 
 
Respuesta 9:  
 
Tal como se establece en la Sección III. Criterios de evaluación y calificación (sin 
precalificación), en el caso de conformación de una APCA, cada contrato ejecutado por 
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cada miembro de la APCA deberá satisfacer el requisito del valor mínimo de USD 
5’000.000,00¸ de acuerdo a lo señalado en la nota de pie 8, Sección III. Criterios de 
evaluación y calificación (sin precalificación). 
 
10. Aclaración / Pregunta:  
 
“Después de haber analizado el cronograma de la dicha licitacion y los requerimientos 
asociados, nos gustaria pedir una proroga a la fecha de entrega corriente (12 de Julio 
2022) de las propuestas. Estariamos en capacidad de responder a partir del mes de 
septiembre 2022.” 
 
Respuesta 10:  
 
Con referencia a su pregunta, de acuerdo a la Enmienda No. 1 del documento de 
licitación, la entrega de ofertas se realizará hasta el 5 de agosto de 2022. 
 
11. Aclaración / Pregunta:  
 
“Al mismo tiempo comunicarle nuestra intención de participar en el proceso de Licitación 
que se lleva a cabo para la construcción de la Línea de Conducción Puembo – Calderon 
- Puengasi, por lo que solicitamos su gentil ayuda indicándonos como acceder a toda la 
información referente al proceso como: 
 
- Cronograma del Proceso de Licitación. 
- Términos de Referencia. 
- Forma de Presentación de la Oferta o Calificación en el Proceso.” 
 
Respuesta 11:  
 
La denominación del proceso es: “Línea de Conducción Puembo –Calderón”. 
 
La información está en LINK indicado en la Sección VI. Requisitos de las Obras de los 
Documentos de Licitación, y que copiamos a continuación: 
 
https://www.aguaquito.gob.ec/proyecto-de-agua-potable-y-alcantarillado-para-quito/ 
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