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EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO

"CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE RÍOS
ORIENTALES, RAMAL CHALPI GRANDE- PAPALLAaA"

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL

No. LPI-EPMAPS-AFD-01-2016

BOLETIN No. 5 DE ACLARACIONES

Respuestas a las aclaraciones solicitadas por los oferentes interesados en participar en
la Licitación Pública Internacional "OBRAS CONSTRUCCIÓN DE LA MPRIMERA ETAPA DEL
PROYECTO AGUA POTABLE RÍOS ORIENTALES, RAMAL CHALPI GRANDE - PAPALLACTA".

Pregunta No. 266:

Confirmar si ia Garantía de mantenimiento de la oferta puede ser una fianza emitida por una
compañía de seguros constituida en el Ecuador.

Respuesta No. 266:

La Garantía de mantenimiento de la oferta puede ser una fianza emitida por una compañía
de seguros constituida en el Ecuador.

Pregunta No. 267:

Por favor se podría incrementar un piazo adicionai de 15 días más para ia presentación de

las ofertas.

Respuesta No. 267:

De acuerdo a lo indicado en la ENMIENDA No.7, del Boletín No.2 DE ENMIENDAS, la
EPMAPS amplía el plazo para la presentación de Ofertas hasta el 17 de marzo de 2017, 3:00
p.m.; por lo que de conformidad a io establecido en el referido Boletín de Enmiendas, se
rectifican todas las respuestas que hasta la presente fecha se hayan realizado en relación a
ampiiaciones de piazo para entrega de ias ofertas.

Pregunta No. 268:

Para la experiencia especifica se indica que se requiere: "La construcción de mínimo tres
(3) obras de captación en ríos, que sumados den un caudal no menor a mil litros/segundo
(1000 l/s)", Se pregunta: ¿Se puede suplir este requerimiento con dos (2) obras de captación
en ríos, que sumados den un caudal no menor a mil litros/segundo (1000 l/s)?
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No se aceptará la Experiencia específica para el oferente que incluya dos (2) obras de
captación en ríos, que sumados den un caudal no menor a 1000 l/s¡ se ratifica lo indicado en
los Documentos de Licitación, Sección III, Criterios de evaluación y calificación, Numeral 2.3.
Experiencia, Subnumeral 2.3.2. Experiencia Específica en IVIateria de Construcción, literal (iii).

Pregunta No. 269:

En el numeral 7 Válvulas Hidráulicas, en su apartado 7.4 Válvulas de compuerta, cuadro 23,
figura una válvula de compuerta DN 150 PN 25 que no aparece en la lista de cantidades en
su lugar figura una válvula de compuerta de DN 250 PN 25.

Favor confirmar el DN de la válvula.

Respuesta No. 269:

Para la presentación de la oferta, el oferente deberá cotizar los rubros y cantidades indicados
los Documentos de Licitación, Sección VII - Requisitos de las obras. Tabla de Cantidades,
literal i. Tabla de Cantidades (*) Presupuesto referencial de la obra.

Pregunta No. 270:

En el numeral 7 Válvulas Hidráulicas, en su apartado 7.4 Válvulas de compuerta, cuadro 23,
NO figura la válvula de compuerta DN 350 PN16 que sí aparece en la lista de cantidades.
Favor confirmar la consideración de esta válvula.

Respuesta No.270:

Favor remitirse a la respuesta No. 269.

Pregunta No. 271:

En el numeral 7 Válvulas Hidráulicas, en su apartado 7.5 Válvulas de aire, cuadro 24, figura
una cantidad de válvulas de aire de DN 80 y PN 63 distinta a la que aparece en la lista de
cantidades, Lo mismo ocurre con la cantidad de válvulas de aire DN 50 PN 16.

Favor confirmar la cantidad de válvulas.

Respuesta No. 271:

Favor remitirse a la respuesta No. 269.

Pregunta No. 272

Habiendo convocado una licitación internacional, rogamos tengan en cuenta la diversidad de
léxico empleado en la documentación generada durante la ejecución de un proyecto en el
sector infraestructuras en el mundo.

Por ello solicitamos comedidamente que, con objeto de demostrar el cumplimiento de los
requisitos de experiencia, no se excluyan documentos válidos para tal fin por motivos
exclusivamente gramaticales o léxicos.

En concreto, para demostrar la experiencia específica del numeral 2,3.2,, solicitamos se
acepten documentos emitidos por la entidad contratante, donde se constate fehacientemente
que se ha alcanzado el hito de ejecución en el que la obra se considera concluida y
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funcionando a expensas de temas menores que no afectan al funcionamiento de la misma y
a la demostración de una correcta ejecución del contrato.

Este hito se alcanza cuando se han concluido y entregado a satisfacción, entre otros, los
trabajos mecánicos y eléctricos, de sincronización inicial de la planta e interconexiones ,así
como que todos los test de rendimiento han sido pasados y que el proyecto está en
condiciones de ser operado y mantenido con seguridad y sin peligro, y que además, entre
otros aspectos, se ha llevado a cabo el programa de formación del personal de operación y
mantenimiento y que un ingeniero/entidad independiente ha certificado que el proyecto ha
sido diseñado y construido de acuerdo con los requerimientos de la entidad contratante,
quedando sólo pendiente una lista de trabajos menores previamente acordada con la entidad
contratante.

No aceptar un documento debidamente firmado por la entidad contratante que acredite todo
lo anterior, independientemente de su denominación atentaría contra la libre concurrencia de
empresas internacionales y supondría un cambio de criterio en los procesos regidos por
entidades financieras internacionales en Ecuador.

En concreto, un cambio de criterio en los procesos convocados y contratados recientemente
por la AFD en Ecuador, en los cuales se aceptaron actas y certificaciones de recepción, no
sólo definitiva, si no también provisional o sustancial, siempre considerando que en su
contenido se incluye lo anteriormente descrito.

Rogamos confirmación de la aceptación de documentos acreditativos, en las que se constate
haber alcanzado el hito de ejecución en el que la planta hidroeléctrica se encuentra
funcionando acorde a los términos del contrato.

Respuesta No. 272:

Favor remitirse a la Respuesta No. 39

Pregunta No. 273

En la Sección IV. Formularios de Licitación. Formulario N°20 - Facturación Anual en Obras
se requiere para su correcta validación adjuntar la documentación oportuna.
Consideramos que dicha documentación debe ser los EE.FF., los cuales entendemos que al
ser nuestra sociedad una compañía constructora no será necesario su desglose por
producción.

Favor confirmar.

Respuesta No. 273:

El oferente al ser una compañía constructora no necesita desglosar los Estados Financieros;
para la presentación de la oferta, éstos deben cumplir los requisitos establecidos en los
Documentos de Licitación.

Pregunta No. 274

Por favor confirmar que se pueden ofertar celdas con aislamiento en SF6 e interruptor de
potencia fijo con cámara de extinción del arco en vacío y seccionador de tres posiciones. Lo
anterior teniendo en cuenta que la altura de instalación del proyecto es de 3000 msnm y la
ventaja de las celdas Siemens con aislamiento en SF6 es que son independientes de la altura
de instalación.
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No se pueden ofertar celdas con aislamiento en SF6 e interruptor. El oferente debe cotizar
todos los rubros indicados en los Documentos de Licitación, Sección Vil - Requisitos de las
obras. Tabla de Cantidades, literal 1. Tabla de Cantidades (*) Presupuesto referencial de la
obra.

Pregunta No. 275

¿Se puede reemplazar el seccionador tripolar bajo carga, solicitado en el Numeral 7 Válvulas
Hidráulicas, por un interruptor?

Respuesta No. 275:

No se puede reemplazar el seccionador tripolar bajo carga. El oferente debe cotizar todos los
rubros indicados en los Documentos de Licitación, Sección VII - Requisitos de las obras,
Tabla de Cantidades, literal i. Tabla de Cantidades (*) Presupuesto referencial de la obra.

Pregunta No. 276

Por favor confirmar que la entrada de cables de potencia y control a las celdas de media
tensión será por la parte inferior.

Respuesta No. 276:

La información solicitada se encuentra disponible para consulta en la Gerencia Técnica de
Infraestructura, Departamento de Ingeniería de Proyectos de la EPMAPS, ubicado en el
Primer Piso del Edificio Matriz "A", Av. Mariana de Jesús entre Italia y Alemania, Quito, en
horario de 10:00 a.m. a 4:00 p.m.

Pregunta No. 277

En la sección III. Criterios de evaluación y calificación. 2.4. Personal clave, se recoge como
requisitos académicos para el perfil de director de proyecto, ingenieros residentes y
especialista ambiental, la titulación como ingeniero civil, En anteriores proyectos se ha
asimilado el perfil de Ingeniero Técnico de Obras Públicas con el de Ingeniero Civil.

Favor confirmar.

Respuesta No. 277:

Un Ingeniero Técnico de Obras Públicas será evaluado como Ingeniero Civil, siempre y
cuando cumpla con los requisitos establecidos en los Documentos de Licitación, Sección III.
Criterios de evaluación y calificación, Numeral 2.4 Personal clave.

Pregunta No. 278

En la Sección III. Criterios de evaluación y calificación. Punto 2.1.2, Litigios pendientes, se
recoge la imposibilidad de tener litigios pendientes por un importe superior al 50% del
Patrimonio Neto del Oferte o integrante de la APCA. Entendemos que este artículo hace
referencia únicamente a los litigios pendientes con el cliente final.

Favor confirmar.
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Respuesta No. 278:

No. Se hace referencia a todos los litigios en curso que el Oferente tenga con cualquier cliente
interno y/o externo, de conformidad con lo descrito en los Documentos de Licitación, Sección
III. Criterios de evaluación y calificación, Subnumeral 2.1.2. Litigios Pendientes.

Pregunta No. 279

En el Formulario 23- Fórmula de ajustes de los precios, se presentan 10 términos principales
y 1 no principal. Realizando los análisis de precios unitarios hemos comprobado que los
componentes que los integran y que se han de asignar a los correspondientes términos que
conforman la fórmula polinómica no se ajustan correctamente al proyecto. ¿Se podrían
proponer términos principales alternativos que se ajustasen mejor a este proyecto?

Favor confirmar.

Respuesta No. 279:

La agrupación de términos indicada en el formulario No. 23 es referencial; se elaborará la
Fórmula Polinómica de ajustes de los precios conforme a la información obtenida de la oferta
adjudicada y esta podrá ser revisada por el contratista previo a la suscripción del respectivo
contrato.

Pregunta No. 280

En vista de que muchos de nuestros proveedores son extranjeros y no pueden venir a revisar
pianos de detalle que, de acuerdo a sus aclaraciones, reposan en la gerencia técnica de
infraestructura, departamento de ingeniería de proyectos de EPMAPS. en el primer piso de la
Matriz A, nos permitimos insistir, de la manera más comedida, nos haga llegar una copia
digital de todos los planos que forman parte de este proyecto.

Respuesta No. 280:

La información de los planos y diseños del proyecto para la preparación de la oferta se
encuentran disponibles en la página web vww.aQuaauito.aob.ec/Drovecto-chalpí y en el
DVD que se entrega a los potenciales oferentes en la Secretaría de la Comisión Técnica de
Obras, ubicada en la Gerencia Jurídica de la EPMAPS, Tercer Piso del Edificio Matriz "A",
Av. Mariana de Jesús entre Italia y Alemania, Quito. La información adicional particular
sobre un tema específico para profundizar en su oferta se encuentra disponible físicamente
en la Gerencia Técnica de Infraestructura, Departamento de Ingeniería de Proyectos de la
EPMAPS, ubicado en el Primer Piso del Edificio Matriz "A". Av. Mariana de Jesús entre Italia
y Alemania. Quito, en horario de 10:00 a.m. a 4:00 p.m.

Pregunta No. 281

En las especificaciones técnicas se menciona que los pernos tipo BAL 25 se han de instalar
a una distancia de un diámetro de túnel. ¿A qué túnel se refiere?

Respuesta No. 281:

El proyecto no contempla diseño de túnel, para preparación de la oferta considerar la
ubicación de los pernos BAL 25 cada 2 m en tres bolillo.



EPMAPS Qulro
AGUA DE QUITO

ALCALDÍA

Pregunta No. 282

AGENCE ['RANCAiSE
SDÉVELOPPEMENT

¿Cómo se medirá y pagará el hormigón lanzado en las zonas donde se produzcan oquedades
debido a la geología y condiciones geomecánicas y estructurales de las rocas, ajenas al
contratista?

Respuesta No. 282:

En la etapa contractual se medirá la oquedad en m3, el método para rellenar la misma la
definirá en la obra el Fiscalizador.

Pregunta No. 283

Qué diámetro tienen las placas de sujeción de los pernos y mallas, pues existen dos medidas
en las especificaciones técnicas: 12x200x200 (1/2x8x8 pulg.) y 6x100x100(1/2x4x4 PIg.)?

Respuesta No. 283:

De acuerdo a lo indicado en los Documentos de Licitación, las placas de apoyo para los
pernos de anclaje tipo BALserán de 12 x 200 x 200 mm (1/2 x 8 x 8 pIg).

Pregunta No. 284

¿Qué diámetro y longitud de resina se utilizaría para colocación del perno de anclaje con
resina de fraguado lento y rápido?

Respuesta No. 284

En los Documentos de Licitación disponibles en la página web
www.aQuaauito.aob.ee/provecto-chalDi. carpeta 3. Requisitos de las Obras/ 2.
Especificaciones Técnicas/ i, Especificaciones Técnicas Obra Civil, Subnumeral 3.21
PERNOS DE ANCLAJE se indica: "...Si las condiciones de las rocas requieren inyecciones
con resina, su utilización será ordenadapor la Fiscalización...'", por lo tanto el oferente podrá
considerar en sus análisis de precios la posibilidad de su utilización, que vanará en función
de las condiciones que se encuentren durante la ejecución del proyecto.

Pregunta No.285

¿Qué diámetro, longitud, tipo de material y recubrimiento deben tener las perforaciones para
drenaje en los taludes?

Respuesta No.285:

Para la construcción de los drenes en taludes se utilizara tubería de PVC de 110 mm de
diámetro, la longitud está determinada en planos o será definida por la Fiscalización durante
el proceso constructivo.

Pregunta No.286

¿Qué espesores de hormigón lanzado se está considerando en los distintos tipos de suelos
o rocas?
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Respuesta No. 286:

En lo que corresponda, favor remitirse a la Respuesta No. 48.

Pregunta No. 287

Indicar el espesor y desarrollo del rubro Canales y bajantes de agua lluvia.

Respuesta No. 287:

Los bajantes y canalones se cotizarán con tubo de desagüe PVC de 160 mm, incluyendo los
soportes metálicos galvanizados, terminales, codos y accesorios para una instalación
completa.

Pregunta No. 288

Favor aclarar si es necesario incluir juntas de desarme para estas válvulas;

6. VÁLVULAS DE CONTROL DE AGUJA

7.3 VÁLVULA MARIPOSA
7.4 VALVULAS DE COMPUERTA

7.6 VALVULA DE DESAGÜE TIPO DE CHORRO CÓNICO HUECO
8. VÁLVULA DE GUARDIA O RESPALDO (ESFÉRICA)

Respuesta No. 288:

La EPMAPS ratifica que las válvulas descritas y sus accesorios tienen uniones bridadas y
juntas, es decir, todos los elementos necesarios para su instalación y mantenimiento, tal como
se indica en los Documentos de Licitación.

Pregunta No. 289

Favor confirmar si son aceptables válvulas y accesorios de fabricación china, coreana o hindú.

Respuesta No. 289:

Los materiales, insumos o recursos utilizados serán aceptables, si cumplen lo indicado en los
Documentos de Licitación, Sección V - Criterios de Elegibilidad para contratos financiados por
la AFD, Numeral 1; y las especificaciones técnicas descritas en los Documentos de Licitación.



EPMAPS Qufro
AGENCE I'RANCAISE
SDÉVELOPPEMENTAGUA DE QUITO

ALCALDÍA

Pregunta No.290

Favor proporcionar especificaciones detalladas, incluyendo diámetros, presiones máximas de
trabajo y caudales máximos y mínimos para estos sensores:

99,004,674

99,004,675

99,004,676

SENSOR DE NIVEL CON

TRANSMISOR DE TIPO

ULTRASÓNICO

SENSOR DE CAUDAL CON

TRANSMISOR, MEDICIÓN
INDIRECTA DEL NIVEL DE AGUA

SENSOR DE CAUDAL CON

TRANSMISOR, MEDICIÓN DE
INGRESO DE AGUA EN TUBERIA
DE PRESIÓN

Respuesta No.290:

La información solicitada está disponible para consulta en la Gerencia Técnica de
Infraestructura, Departamento de Ingeniería de Proyectos de la EPMAPS, ubicado en el
Primer Piso del Edificio Matriz "A", Av. Mariana de Jesús entre Italia y Alemania, Quito, en
horario de 10:00 a.m. a 4:00 p.m.

Pregunta No.291

¿Cuáles es la energía disponible para los actuadores de estas válvulas?. ¿Es aceptable
utilizar actuadores eléctricos en vez de oleohidráulicos?

Respuesta No.291:

La energía disponible es la del Sistema Nacional Interconectado. Respecto a los actuadores,
se ratifica lo establecido en los Documentos de Licitación, disponibles en la página web
vww.aauaaulto.qob.ec/Drovecto-chalDl. carpeta 3. Requisitos de las Obras/ 2.
Especificaciones Técnicas/ ii. Especificaciones Mecánicas, numeral 7. VÁLVULAS
HIDRÁULICAS.

Pregunta No.292

Debido a la función critica de las Válvulas de control de émbolo o aguja, la baja precisión y
exactitud de las válvulas de embolo y la necesidad de removerlas completamente de la línea
para inspección, mantenimiento y reparación, ¿Es aceptable sustituirlas por válvulas de
control de caudal o presión de manguito perforado modelo Bailey/Polyjet B-10, fabricadas con
cuerpo en acero ASTM-A516 Gr 70, ASTM-A36, con manguito perforado y obturador
(manguito ciego) en Type 304 stainless Steel?
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Respuesta No. 292:

Favor remitirse a la respuesta No. 269,

Pregunta No. 293

Las válvulas de aire se especifican 80mm y 50 mm. Sin embargo, en información contenida
en los documentos adicionales provistos por EPMAPS se indican 50 mm para expulsión de
pequeñas bolsas de aire y 160 mm para admisión y expulsión de aire durante operaciones de
llenado y drenaje para las válvulas.

Es necesario cotizar estas válvulas como válvulas de aire de 150 mm de triple función con
dispositivo de control de golpe de ariete? 160 mm no es un diámetro comercial.

Respuesta No. 293:

Favor remitirse a la respuesta No. 269.
Pregunta No. 294

Los diámetros de las válvulas de compuerta para aislamiento para las ventosas están
especificados de 50 mm. Deberían ser de 150 mm, con vástago ascendente, {para visualizar
fácilmente si están abiertas o cerradas).
¿Es aceptable cotizar estas válvulas fabricadas en fundición dúctil con diámetro de 150 mm?

Respuesta No. 294:

Favor remitirse a la respuesta No. 269.

Pregunta No. 295

La principal aplicación de las válvulas de chorro cónico hueco es control de nivel de agua en
represas donde no hay posibilidad de daños al ambiente ya que a que su diseño provee muy
poca reducción de presión o disipación de energía, son adecuadas primordialmente para
control de caudal,

¿Es aceptable sustituirías por válvulas con válvulas disipadoras de energía o presión de
manguito perforado modelo Bailey/Polyjet B-14, fabricadas con cuerpo en acero ASTI\/I-A516
Gr 70, ASTIVI-A36, con manguito perforado y obturador (manguito ciego) en Type 304
stainless Steel para prevenir daños al ambiente?

Respuesta No. 295:

Favor remitirse a la respuesta No. 269.

Pregunta No.296:

Solicitamos a Uds. entregar la ingeniería de detalle completa del proyecto para revisión y así
poder entregar una oferta competitiva y bien realizada. Las revisiones en las oficinas de la
EPMAPS no son profesionalmente la manera más adecuada para revisar en detalle la ingeniería.
De ser el caso se puede firmar un acuerdo de confidencialidad para el caso que la empresa no
sea adjudicada, devuelva toda la información entregada.
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Respuesta No. 296:

Favor remitirse a la Respuesta No. 280.

Pregunta No. 297:

En vista de que la Ingeniería de detalle no ha sido entregada en su totalidad y pese a las
revisiones que se realizan diariamente en las oficinas de ia EPiVIAPS, solicitamos una nueva
extensión de plazo para la entrega de la oferta de 30 días adicionales.

Respuesta No. 297:

De acuerdo a lo indicado en la ENMIENDA No.7, del Boletín No,2 DE ENMIENDAS, la EPMAPS
amplía el plazo para la presentación de Ofertas hasta el17 de marzo de 2017, 3:00 p.m; por lo
que de conformidad a lo establecido en el referido Boletín de Enmiendas, se rectifican todas las
respuestas que hasta la presente fecha se hayan realizado en relación a ampliaciones de plazo
para entrega de las ofertas.

Pregunta No. 298:

Confirmar si las garantías bancarias solicitadas en las bases del proceso pueden reemplazarse
por Pólizas emitidas por compañías legalmente establecidas.

Respuesta No. 298:

Sí se aceptarán Pólizas, siempre y cuando cumplan con las condiciones estipuladas en los
Documentos de Licitación, Sección I Instrucciones a los oferentes. Numeral 42. Garantía de
Cumplimiento.

Pregunta No. 299:

Confirmar si es responsabilidad de la Contratista revisar y validar la Ingeniería de detalle que
dispone la EPMAPS al inicio de la ejecución del Proyecto?

Respuesta No. 299:

Sí, es de responsabilidad del Contratista la revisión de la ingeniería de detalle conjuntamente
con la Fiscalización previo el inicio de la construcción del proyecto.

Pregunta No. 300:

Si la pregunta anterior es afirmativa, indicar en que rubro debemos considerar estos costos.

Respuesta No. 300:

La revisión de los diseños es de responsabilidad del Contratista; los costos asociados a esta
revisión podrá considerarlos en el valor de su oferta,

Pregunta No. 301:

Confirmar si el DDV y todas las áreas a ser inten/enidas en el trazado del Proyecto ya ha sido
liberado arqueológicamente?
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Respuesta No. 301:

El proyecto cuenta con el Visto Bueno emitido por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural,
conforme consta en los Documentos de Licitación disponibles en la página web
www.aquaauito.aob.ee/Drovecto-chalpi. carpeta 3. Requisitos de las Obras/ 2. Especificaciones
Técnicas/ v. Plan de Manejo Ambiental (PMA), ANEXO # 3 ARQUEOLOGÍA

Pregunta No. 302:

Si la pregunta anterior es afirmativa, indicar como se utilizará el rubro 723 9004727
PROSPECCIÓN RESCATE Y MONITOREO ARQUEOLÓGICO?

Respuesta No. 302:

El alcance del rubro No. 723 PROSPECCIÓN RESCATE Y MONITOREO ARQUEOLÓGICO
comprende los trabajos de prospección, rescate y monitoreo conforme se detalla en el Plan de
Manejo Ambiental y sus Anexos, disponibles en la página web wviw.aauaauito.qob.ec/provecto-
chalpi. carpeta 3, Requisitos de las Obras/ 2 Especificaciones Técnicas/ v. Plan de Manejo
Ambiental (PMA).

Pregunta No. 303:

Si se realiza el estudio de PROSPECCIÓN RESCATE Y MONITOREO ARQUEOLÓGICO
arrojando resultados positivos, indicar como procederá la EPMAPS ante estos resultados?

Respuesta No. 303:

En caso de tener resultado positivo en la etapa de construcción del proyecto, la EPMAPS
procederá conforme a las disposiciones del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural.

Pregunta No. 304:

Para el rubro 99004410 SOBREACARREO (SE PAGARÁ M3-KM), la unidad indicada es (u).
Confirmar si las cantidades mostradas en la tabla de precios corresponden a m3. Favor explicar?

Respuesta No. 304:

Las cantidades de obra indicadas en la Tabla de Cantidades para el rubro 99.004.4.10
SOBREACARREO (SE PAGARÁ M3-KM) son referenciales y están calculadas en función del
volumen a desalojar y la distancia existente entre el centro de gravedad de la obra y la
escombrera asignada. La unidad de medida "u" descrita en la Tabla de Cantidades para el rubro
99.004.4.10 corresponde a un "m3 por km".

Pregunta No. 305:

Confirmar si una vez instalada la tubería de conducción se requiere realizar algún proceso de
desinfección de la misma.

Respuesta No. 305:

No se requiere proceso de desinfección de la tubería de conducción instalada ya que el agua a
ser captada y conducida es agua cruda.
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Pregunta No. 306:

Confirmar si se podría utilizar como END, Ultrasonido con Arreglo de Fases (UTPA) en lugar de
gammagrafía para la inspección de las juntas soldadas de la tubería de conducción y demás
sistemas que requieran este tipo de inspección.

Respuesta No. 306:

Se ratifican los ensayos indicados en los Documentos de Licitación, disponibles en la página web
www.aQuaauito.Qob.ee/Drovecto-chalDi. Carpeta 3 Requisitos de las obras/2 Especificaciones
Técnicas/ii. Especificaciones Mecánicas, Numeral 4. TUBERIA DE CONDUCCIÓN YPRESIÓN,
Subnumeral 4.2 CARACTERÍSTICAS Y DIMENSIONES.

Pregunta No. 307:

Entendemos que no hay ningún fabricante de pintura epóxica anticorrosiva de código Carbonell
8000C, requerimos nos confirmen la marca y hoja técnica de la pintura en cuestión. En la
búsqueda aún más la Internet, revela que ningún producto de pintura no está disponible en
Código 8000C.

Respuesta No. 307:

Favor remitirse a la Respuesta No. 189.

Pregunta No. 308:

Confirmar que otra pintura debería utilizarse en caso de no encontrar la pintura epóxica
anticorrosiva de código Carbonell 8000C?.

Respuesta No. 308:

Favor remitirse a la Respuesta No. 189.

Pregunta No. 309:

En función de la respuesta a la pregunta 205 del boletín 3 de aclaraciones, confirmar si la
EPMAPS acepta la construcción de las líneas de conducción del ramal Chalpi B y C de 14" y 6"
con uniones bridadas cada 12m y garantizar de esta manera la continuidad del revestimiento
interno de la tubería?

Respuesta No. 309:

La EPMAPS ratifica la Respuesta No. 205.

Pregunta No. 310:

La provisión de juntas de aislamiento dieléctrico serán proporcionadas por la Contratante?

Respuesta No. 310:

Las juntas de aislamiento dieléctrico deberán ser provistas por el Contratista.

Pregunta No. 311:

Existe diseño preliminar o final del sistema de protección catódica que indique los parámetros y
criterios de diseño empleados, así como detalles de instalación previstos??
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Respuesta No. 311:

La información solicitada se encuentra en los Documentos de Licitación, disponibles en la página
web www.aquaQuito.Qob.ee/provecto-chalpi, Carpeta 3 Requisitos de las obras/2
Especificaciones Técnicas/ii. Especificaciones Mecánicas, Numeral 4. TUBERÍA DE
CONDUCCIÓN Y PRESIÓN, Subnumeral 4.3 PROTECCIÓN CATÓDICA DE LA TUBERÍA DE
CONDUCCIÓN Y DE PRESIÓN.

Pregunta No. 312:

Facilitar el listado de todos los materiales previsto para el sistema de protección catódica?

Respuesta No. 312:

La Información disponible referente al sistema de protección catódica, se la puede encontrar en
los Documentos de Licitación, página web vvww.aauaquito.aob.ec/provecto-chalpl. carpeta 3
Requisitos de las Obras/ 2 Especificaciones Técnicas/ il. Especificaciones Mecánicas, Numeral
4. TUBERÍA DE CONDUCCIÓN Y PRESIÓN, Subnumeral 4.3 PROTECCIÓN CATÓDICA DE
LA TUBERÍA DE CONDUCCIÓN Y DE PRESIÓN

Pregunta No. 313:

Los ánodos galvánicos de magnesio de 22 kg son de alto potencial?

Respuesta No. 313:

Los ánodos galvánicos de magnesio de 22 kg deberán cumplir con los requisitos de la última
versión vigente de la norma NRF-047-PEMEX, como se indica en los Documentos de Licitación,
disponibles en la página web vww.aauaauito.Qob.ec/provecto-chalpi. carpeta 3 Requisitos de las
Obras/ 2 Especificaciones Técnicas/ ii. Especificaciones Mecánicas, Numeral 4. TUBERÍA DE
CONDUCCIÓN Y PRESIÓN, Subnumeral 4.3 PROTECCIÓN CATÓDICA DE LA TUBERIA DE
CONDUCCIÓN Y DE PRESIÓN

Pregunta No. 314:

Estos ánodos deben suministrarse pre-empacados?

Respuesta No. 314:

En la etapa constructiva, los ánodos deben suministrarse pre-empacados y colocados a lo largo
de la tubería.

Pregunta No. 315:

Los ánodos deben ser instalados verticalmente, horizontalmente, a qué profundidad y a qué
distancia de separación, etc. son detalles que deben ser desarrollados en la ingeniería de
protección catódica. Favor facilitar esos planos de detalles?

Respuesta No. 315:

La EPMAPS indica que los planos de detalle solicitados se encuentran disponibles para consulta
en la Gerencia Técnica de Infraestructura, Departamento de Ingeniería de Proyectos, ubicado en
el Primer Piso del Edificio Matriz "A", Av. Mariana de Jesús entre Italia y Alemania, Quito, en
horario de 10:00 a.m. a 4:00 p.m.
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La soldadura aluminotérmica directa en los ductos, afectaría al recubrimiento interno de las
tuberías. Qué sistema de instalación se ha previsto para evitar esta circunstancia?

Respuesta No.316:

El sistema de instalación de la tubería de acero será el indicado en los Documentos de Licitación,
el procedimiento de soldadura es de responsabilidad del Contratista y será aprobado por la
Fiscalización.

Pregunta No. 317:

La distancia de separación de 8 metros mencionada en los TDR es fija o podría ser variable
acorde a las irregularidades o características del terreno?

Respuesta No. 317:

Para la preparación de la oferta, se deberá considerar la distancia de separación de ios ánodos
de 8 m; sin embargo la misma podría variar en la etapa constructiva de acuerdo al desarrollo de
la línea de conducción.

Pregunta No. 318:

Qué valores de resistividad fueron considerados en el estudio? Son constantes o muy variables
en toda la trayectoria de las tubería?

Respuesta No. 318:

La EPIVIAPS indica que la información solicitada se encuentra disponible para consulta en la
Gerencia Técnica de Infraestructura, Departamento de Ingeniería de Proyectos, ubicado en el
Primer Piso del Edificio Matriz"A", Av. Mariana de Jesús entre Italiay Alemania, Quito, en horario
de 10.00 a.m. a 4:00 p.m.

Pregunta No. 319:

Los postes se señala que deben estar instalados cada kilómetro. En el caso de cruces de río o
puntos donde emerge la tubería se deberán colocar postes de medición adicionales o no deben
ser considerados?

Respuesta No. 319:

Para la elaboración de la oferta, prevalecerá lo indicado en los Documentos de Licitación,
Sección Vil - Requisitos de las obras, Tabla de Cantidades, literal i. Tabla de Cantidades (*)
Presupuesto referencial de la obra. Se aclara que el presupuesto presentado en la Tabla de
Cantidades es referencial. Cualquier variación de cantidades de obra durante la etapa
constructiva será resuelta por la Fiscalización.

Pregunta No. 320:

Si EPMAPS dispone de diseños estandarizados de postes de medición, favor remitirnos o se
debe emplear el tipo R de la norma mexicana NRF-047-PEMEX-2007 o la actualizada del 2014?
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Respuesta No. 320:

Los postes de medición se construirán conforme a la última versión vigente de la norma mexicana
NRF-047-PEMEX.

Pregunta No. 321:

Se exigirá o no instalar terminales tipo big fink con tapas metálicas de protección en los postes
de medición?

Respuesta No. 321:

El oferente para su oferta debe considerar todos los accesorios necesarios para garantizar el
correcto funcionamiento de la protección catódica.

Pregunta No. 322:

En cada sitio de medición se debe considerar instalar celda de referencia permanente o no?

Respuesta No. 322:

Favor remitirse a la Respuesta No. 321.

Pregunta No. 323:

Se mencionan ánodos tipo brazalete, pero no se cuantifican, ni se indican sitios, ni tampoco sus
características. Favor aclarar?

Respuesta No. 323:

Se indica que la colocación de los ánodos de sacrificio tipo brazalete es para protección de
tuberías sumergidas, mismas que no se consideran en este proyecto.

Pregunta No. 324:

Solicitamos a la EPMAPS la entrega de la Ingeniería de detalle para el Sistema de Protección
Catódica y así ofrecer un precio competitivo para este Servicio.

Respuesta No. 324:

La información requerida está disponible para consulta en la Gerencia Técnica de Infraestructura,
Departamento de Ingeniería de Proyectos de la EPI\/ÍAPS, ubicado en el Primer Piso del Edificio
Matriz "A", Av. Mariana de Jesús entre Italia y Alemania, Quito, en horario de 10:00 a.m. a 4:00
p.m.

Pregunta No. 325:

Para la instalación y comisionado de los sistemas de protección catódica se exigirá profesionales
certificados NACE o no?
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Respuesta No. 325:

La EPMAPS aclara que en la etapa constructiva se exigirá que los profesionales cuenten con
certificación NACE.

Pregunta No. 326:

En el cuadro 15 de la página 21 de las especificaciones mecánicas, se indica el cálculo del
sistema de protección catódica por ánodos galvánicos para la tubería de conducción. Se puede
observar que se ha definido un deterioro del revestimiento en 30 años del 30%. Este valor es
bastante elevado, por lo cual se necesitará una cantidad de ánodos de Mg. de 22 kg (48 Ib) de
1562 unidades. Si esto lo dividimos por la cantidad de 13 estaciones de prueba, nos da que en
cada estación de prueba debemos instalar baterías de 120 ánodos, los cuales de acuerdo al
cuadro tendrán una separación entre ellos de 8 metros. La longitud de la batería será de 8 x 119
= 952 m. Por lo tanto, el diseño planteado de acuerdo al cuadro 15 indica que debemos instalar
un ánodo cada 8 metros a lo largo de toda la tubería.
En el cuadro 16 de la página 22 de las especificaciones mecánicas, se indica el desarrollo del
cálculo para el sistema de protección catódica por corriente galvánica de la línea de presión. Aquí
también se utiliza una degradación del revestimiento al cabo de 30 años de un 30%, lo cual es
un valor muy elevado, teniendo en cuenta el desenvolvimiento de los nuevos revestimientos. En
este caso, también se plantea la instalación de 36 ánodos de Mg. de 22 kg (48 Ib), separados 8
m. a lo largo de los 236 m. de tubería de presión. Vemos que la longitud de la batería es de 280
m. mayor que el tramo a proteger. También aquí planteamos la misma consulta que en el punto
anterior.

Pregunta: Debemos considerar este diseño propuesto para la cotización o podemos realizar
nuestra propuesta de diseño?

Respuesta No. 326:

El oferente para la cotización de los rubros señalados debe considerar el diseño indicado en los
Documentos de Licitación.

Pregunta No. 327:

Confirmar si en lugar de un Sistema de Protección Catódica con ánodos de sacrificio, el oferente
puede proponer un Sistema de Protección Catódica mediante corrientes impresas?

Respuesta No. 327:

Favor remitirse a la Respuesta No. 326.

Pregunta No. 328:

Existen tuberías de OCP, SOTE y Poliducto que comparten en algunos tramos del acueducto el
DDV. Se debe considerar las interferencias en DC que se puedan generar y deberán ser
contempladas dentro de los alcances del diseño e instalación del sistema de protección catódica
para las líneas de conducción y presión.

Respuesta No. 328:

El oferente debe consideraren su oferta la protección catódica a lo largo de toda la conducción,
conforme lo determinado en los Documentos de Licitación.
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Pregunta No. 329:

Confirmar que la central hidroeléctrica debe ser suministrada para operación automática con la
red de transmisión. Bajo ninguna circunstancia ta centrai funcionará de manera aislada?

Respuesta No. 329:

Favor remitirse a la Respuesta No. 224. La central hidroeléctrica deberá tener las características
de una central no atendida, consecuentemente deberá tener un alto grado de automatización.
Además, la central deberá operar en paralelo y en red aislada.

Pregunta No. 330:

Confirmar si es necesario el servicio de aislamiento de líneas energizadas y para cuantos postes
y/o torres se lo requiere.

Respuesta No. 330:

Se ratifica lo indicado en los Documentos de Licitación, disponibles en la página v/eb
\Aww.aQuaauito.qob.ec/provecto-chalDi. carpeta 3, Requisitos de las Obras/ 2 Especificaciones
Técnicas/ iii. Especificaciones Eléctricas, Numerales 14.CABLES AISLADOS DE MEDIA
TENSION y 16. CABLES DE BAJA TENSION.

Pregunta No. 331:

Confirmar si el tipo de cable de fibra óptica debe ser obligatoriamente OPGW o puede ser ADSS?

Respuesta No. 331:

Se ratifica lo indicado en los Documentos de Licitación, disponibles en la web
vwvtf.aQuaauito.QOb-ec/provecto-chalpl. carpeta 3, Requisitos de las Obras/ 2 Especificaciones
Técnicas/ iv. Especificaciones Control SCADA y Comunicaciones, Subnumeral 1.9.15.1 Cable
de Fibra Óptica totalmente autosoportado OPWG.

Pregunta No. 332:

Confirmar si en la cantidad de cable de fibra óptica solicitado (15000mt), está considerada la
cantidad para remanente y acometidas.

Respuesta No. 332:

La EPMAPS ratifica que el Oferente deberá ofertar la cantidad señalada en la Tabla de
Cantidades para este rubro.

Pregunta No. 333:

Confirmar que la línea de FO será instalada en los postes de la linea eléctrica de 23 kVa lo largo
del recorrido del Proyecto?

Respuesta No. 333:

Se confirma que el cable de fibra óptica deberá instalarse en los postes de la línea eléctrica de
23 KV, a lo largo del trazado del proyecto.
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Confirmar que todos los ODF's ofertados deben ser para cable OPGW.

Respuesta No. 334:

Se ratifica !o indicado en los Documentos de Licitación, disponibles en la web
www.aQuaauito.Qob-ec/provecto-chaipi. carpeta 3, Requisitos de las Obras/ 2 Especificaciones
Técnicas/ iv. Especificaciones Control SCADA y Comunicaciones, Subnumeral 1.9.15.1.10
Terminales de distribución para el cable de fibra óptica (ODF's).

Pregunta No. 335:

Confirmar que no se debe realizar un cambio de tipo de medio, es decir de OPGW a ADSS o
armada para realizar la acometida del cable a los racks de comunicaciones.

Respuesta No. 335:

Favor remitirse a la Respuesta No. 331.

Pregunta No. 336:

Confirmar cuantos metros de fibra óptica serán tendidos en postes y cuantos metros serán
enterrados o conducidos por ductos hacia los racks de comunicaciones.

Respuesta No. 336:

La información requerida está disponible para consulta en la Gerencia Técnica de Infraestructura,
Departamento de Ingeniería de Proyectos de la EPMAPS, ubicado en el Primer Piso del Edificio
Matriz "A", Av. Mariana de Jesús entre Italia y Alemania, Quito, en horario de 10:00 a.m. a 4:00
p.m.

Pregunta No. 337:

Confirmar a qué lugar o edificio de la EPMAPS llega el cable de FO?

Respuesta No. 337:

El proyecto deberá conectarse con cable de fibra óptica hasta las instalaciones de la Estación de
Bombeo Booster No.1 (Papallacta), de conformidad a lo descrito en los Documentos de
Licitación.

Pregunta No. 338:

Confirmar si al lugar al que llega la FO, se construirán Pulí box y ductos para la acometida del
cable de FO al cuarto de comunicaciones?

Respuesta No. 338:

La información requerida está disponible para consulta en la Gerencia Técnica de Infraestructura,
Departamento de Ingeniería de Proyectos de la EPMAPS, ubicado en el Primer Piso del Edificio
Matriz "A", Av. Mariana de Jesús entre Italia y Alemania, Quito, en horario de 10:00 a.m. a 4:00
p.m.
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Pregunta No. 339:

Confirmar si los conectores de los ODF's deben ser de! tipo FC o SC?

Respuesta No. 339:

Los conectores de los ODF's deberán ser del tipo FC, como se indica en los Documentos de
Licitación, disponibles en la página web www.aquaauito.aob.ee/provecto-chalpi. carpeta 3,
Requisitos de las Obras/ 2 Especificaciones Técnicas/ iv. Especificaciones Control SCADA y
Comunicaciones, Subnumeral 1.9.15.1.10 Terminales de distribución para el cable de fibra óptica
(ODF's).

Pregunta No. 340:

Confirmar si se debe considerar Switches Ethernet para tableros PLC y para racks?

Respuesta No. 340:

La información requerida está disponible para consulta en la Gerencia Técnica de Infraestructura,
Departamento de Ingeniería de Proyectos de la EPMAPS, ubicado en el Primer Piso del Edificio
Matriz "A", Av. Mariana de Jesús entre Italia y Alemania, Quito, en horario de 10:00 a.m. a 4:00
p.m.

Pregunta No.341:

Confirmar si todos los switches solicitados serán únicamente instalados en el cuarto de

máquinas?

Respuesta No. 341:

La información requerida está disponible para consulta en la Gerencia Técnica de Infraestructura,
Departamento de Ingeniería de Proyectos de la EPMAPS, ubicado en el Primer Piso del Edificio
Matriz "A", Av. Mariana de Jesús entre Italia y Alemania, Quito, en horario de 10:00 a.m. a 4:00
p.m.

Pregunta No. 342:

Por favor facilitar un plano o diagrama de la arquitectura de comunicaciones

Respuesta No. 342:

La información requerida está disponible para consulta en la Gerencia Técnica de Infraestructura,
Departamento de Ingeniería de Proyectos de la EPMAPS, ubicado en el Primer Piso del Edificio
Matriz "A", Av. Mariana de Jesús entre Italia y Alemania, Quito, en horario de 10:00 a.m. a 4:00
p.m.

Pregunta No. 343:

En el listado de rubros indica que las Cámaras deben ser solo para exteriores, en alcance técnico
indica que son para interiores y exteriores. Por favor confirmar que tipo de cámara se debe
ofertar?
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Respuesta No. 343:

Para la presentación de la oferta, el oferente deberá cotizar los rubros y cantidades indicados los
Documentos de Licitación, Sección VII - Requisitos de las obras. Tabla de Cantidades, literal i.
Tabla de Cantidades (*) Presupuesto referencial de la obra.

Pregunta No. 344:

Confirmar si existe un estudio radio eléctrico para el enlace de backup?

Respuesta No. 344:

La información requerida está disponible para consulta en la Gerencia Técnica de Infraestructura,
Departamento de Ingeniería de Proyectos de la EPMAPS, ubicado en el Primer Piso del Edificio
Matriz "A", Av. Mariana de Jesús entre Italia y Alemania, Quito, en horario de 10:00 a.m. a 4:00
p.m.

Pregunta No. 345:

Confirmar si se deben considerar torres o mástiles en los dos extremos para instalar los radios
y antenas?

Respuesta No. 345:

La información requerida está disponible para consulta en la Gerencia Técnica de Infraestructura,
Departamento de Ingeniería de Proyectos de la EPMAPS, ubicado en el Primer Piso del Edificio
Matriz "A", Av. Mariana de Jesús entre Italia y Alemania. Quito, en horario de 10:00 a.m. a 4:00
p.m.

Pregunta No. 346:

Confirmar si es necesario realizar planos y diagramas nuevos que contemple el diseño del
sistema de comunicaciones?

Respuesta No. 346:

El Oferente debe preparar su oferta en base a los planos y diagramas de diseño estipulados en
los Documentos de Licitación.

Pregunta No. 347:

1. Por favor proporcionar la siguiente información del cable OPGW:

^ Corriente de corto circuito y tiempo de falla:

^ Carga de rotura:

^ Diámetro exterior mínimo:

^ Peso máximo:
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Respuesta No. 347:

Se ratifica lo indicado en los Documentos de Licitación, disponibles en !a web
www.aquaauíto.qob.ec/Drovecto-chalDi. carpeta 3, Requisitos de las Obras/ 2 Especificaciones
Técnicas/ iv. Especificaciones Control SCADA y Comunicaciones, Subnumeral 1.9.15.1 Cable
de Fibra Óptica totalmenteautosoportadoOPWG.

Pregunta No. 348:

2. Una vez revisada la información en las oficinas de la EPMAPS, solicitamos por favor confirmen
si se dispone de planos de ingeniería de detalle de la parte eléctrica como:

Rutas de bandejas

^ Ruta de cables (para estimar las cantidades de cables requeridos)

^ Diagramas de conexionado

^ Implantación de equipos

Arquitectura de comunicaciones

^ Arquitectura de control

Respuesta No. 348:

La Información que reposa en la Gerencia Técnica de Infraestructura, Departamento de
Ingeniería de Proyectos de la EPMAPS, es la disponible y suficiente para la presentación de la
oferta y la ejecución del proyecto.

Pregunta No. 349:

Favor su ayuda envlándonos los data sheet de los equipos.

Respuesta No. 349:

La informaciónrequerida está disponible para consulta en la Gerencia Técnica de Infraestructura,
Departamento de Ingeniería de Proyectosde la EPMAPS, ubicado en el Primer Piso del Edificio
Matriz "A", Av. Mariana de Jesús entre Italia y Alemania, Quito, en horario de 10:00 a.m. a 4:00
p.m.

Pregunta No. 350:

Favor su ayuda envlándonos los data sheet de las válvulas motorizadas.

Respuesta No. 350:

La información requerida está disponible para consulta en la Gerencia Técnica de Infraestructura,
Departamento de Ingeniería de Proyectosde la EPMAPS, ubicado en el Primer Piso del Edificio
Matriz"A", Av. Mariana de Jesús entre Italia y Alemania, Quito, en horario de 10:00 a.m. a 4:00
p.m.



EPMAPS QUilD
AGUA DE QUITO

ALCALDÍA

Pregunta No. 351:

mi
AGENCE FRANCAiSE
SDÉVELOPPEMENT

Se requiere los diagramas layout de tableros eléctricos, de control y medición de protecciones.

Respuesta No. 351:

La información requerida está disponible para consulta en la Gerencia Técnica de Infraestructura,
Departamento de Ingeniería de Proyectos de la EPMAPS, ubicado en el Primer Piso del Edificio
Matriz "A", Av. Mariana de Jesús entre Italia y Alemania, Quito, en horario de 10:00 a.m. a 4:00
p.m.

Pregunta No. 352:

Se requiere los DS de tableros eléctricos, de control y medición de protecciones.

Respuesta No. 352:

La información requerida está disponible para consulta en la Gerencia Técnica de Infraestructura,
Departamento de Ingeniería de Proyectos de la EPMAPS, ubicado en el Primer Piso del Edificio
Matriz "A", Av. Mariana de Jesús entre Italia y Alemania, Quito, en horario de 10:00 a.m. a 4:00
p.m.

Pregunta No. 353:

Se requiere los unifilares de tableros eléctricos, de control y medición de protecciones.

Respuesta No. 353:

La información requerida está disponible para consulta en la Gerencia Técnica de Infraestructura,
Departamento de Ingeniería de Proyectos de la EPMAPS, ubicado en el Primer Piso del Edificio
Matriz "A", Av. Mariana de Jesús entre Italia y Alemania, Quito, en horario de 10:00 a.m. a 4:00
p.m.

Pregunta No. 354:

Se requiere la especificación de tableros eléctricos, de control y medición de protecciones.

Respuesta No.354:

La información requerida está disponible para consulta en la Gerencia Técnica de Infraestructura,
Departamento de Ingeniería de Proyectos de la EPMAPS, ubicado en el Primer Piso del Edificio
Matriz "A", Av. Mariana de Jesús entre Italia y Alemania, Quito, en horario de 10:00 a.m. a 4:00
p.m.

Pregunta No. 355:

En el rubro CA49 instrumentación y comunicaciones, el ítem 698 corresponde a material para
montaje y sujeción de tablero, cable e instrumentos, se solicita confirmar la distancia entre los
instrumentos y los tableros de control de cada captación, debido a que no se encontró mayor
detalle en la ingeniería existente en oficinas EMAPS.
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Respuesta No. 355:

La información que reposa en la Gerencia Técnica de Infraestructura, Departamento de
Ingeniería de Proyectos de la EPMAPS, es la disponible y suficiente para la presentación de la
oferta y la ejecución del proyecto.

Pregunta No. 356:

Se requiere especificaciones técnicas referentes a los actuadores motorizados.

Respuesta No. 356:

La información requerida está disponible para consulta en la Gerencia Técnica de Infraestructura,
Departamento de Ingeniería de Proyectos de la EPMAPS, ubicado en el Primer Piso del Edificio
Matriz "A", Av. Mariana de Jesús entre Italia y Alemania, Quito, en horario de 10:00 a.m. a 4:00
p.m.

Pregunta No. 357:

En las especificaciones control y Scada se indica que el alcance el sistema SCADA incluirá una
Ingeniería básica y de detalle. Más en las cantidades de obra no se Indica ese rubro. Donde se
deberá ofertar ese rubro?

Respuesta No. 357:

El alcance de los rubros que conforman el capítulo CA49 INSTRUMENTACIÓN Y SISTEMA DE
COMUNICACIONES de la Tabla de Cantidades incluye la elaboración de la ingeniería básica y de detalle,
por lo que su costo podrá ser considerado dentro de los rubros del referido capítulo.

Pregunta No. 358:

En que Parte de las cantidades de obra se debe ofertar el panel touch screen del operador.

Respuesta No. 358:

El costo del panel del operador (pantalla touch) podrá ser considerado dentro de los rubros que
conforman el capítulo CA49 INSTRUMENTACIÓN Y SISTEMA DE COMUNICACIONES de la Tabla de
Cantidades.
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