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EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO

"CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL PROYEaO DE AGUA POTABLE RÍOS

ORIENTALES, RAMALCHALPI GRANDE- PAPALLACTA"

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL

No. LPI-EPMAPS-AFD-01-2016

BOLETIN No. 6 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. 359:

Indicar ubicación de compuertas, instrumentos, cámaras de OCTV, proveer planos de
ubicación.

Respuesta No. 359:

La EPMAPS 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 Italia y Alemania, Quito, en
horario de 10:00 a.m. a 4:00 p.m; y en la página web vyww.aquaauito.qob.ec/provecto-chalpi.

Pregunta No. 360:

Favor proveer arquitectura de control, indicando la redundancia que se desea tanto para
hardv/are como para software y comunicaciones.

Respuesta No. 360:

El sistema SCADA deberá disponer de una arquitectura de sistema abierto y distribuido, que
cumpla características de: portabilidad, interoperabilidad, interconectividad, medularidad y
expansibilidad. Respecto a la redundancia, el sistema deberá transmitir la información tanto
en forma manual como automática, en caso de falla de uno de ellos, modo conocido como
Host/Standby, de acuerdo a lo indicado en los Documentos de Licitación, disponibles en la
página web www.aQuaauitO-aob.ee/provecto-ciialpi. carpeta 3, Requisitos de las Obras/ 2
Especificaciones Técnicas/ iv. Especificaciones Control SCADA y Comunicaciones,
Subnumerales 1.9.14.12 Redundancia y 1.9.15 Sistema de Comunicaciones. Más
información está 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 Italia y Alemania, Quito, en horario de 10:00 a.m. a 4:00 p.m.
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Pregunta No. 361:

Favor proveer topología de comunicaciones.

Respuesta No. 361:

La EPMAPS 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 Italia y Alemania, Quito, en
horario de 10:00 a.m. a 4:00 p.m., y en la página web vwv^.aQuaauito.Qob.ec/Drovecto-chaloi.

Pregunta No. 362:

En que item de la tabla de cantidades se debe cargar el gabinete metálicodonde se alojan el
PLC, el modem celular, los switches (son adminlstrables?)

Respuesta No. 362:

El oferente deberá incorporar en el presupuesto de su oferta todos los accesorios que
garanticen el adecuado funcionamiento del sistema de control del proyecto. Los costos
asociados al gabinete metálico donde se alojan el PLC, el modem celular, los sv/itches se
podrán considerar en los rubros descritos en el capítulo CA49 INSTRUMENTACIÓN Y
SISTEMA DE COMUNICACIONES o en el capítulo CASO SISTEMA DE COMUNICACIONES
de la Tabla de cantidades (*) Presupuesto referencial de la obra. Respecto a los switches,
éstos deberán garantizar la confiabilidad y disponibilidad de la red. Más información está
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 Italia y Alemania, Quito, en horario de 10:00 a.m. a 4:00 p.m.

Pregunta No. 363:

La conexión de los instrumentos al PLC es por hardwired 4-20mA? o por comunicaciones
(Modbus, profibus, etc.)?

Respuesta No. 363:

Los PLC's que se utilizarán para la supervisión, control y monitoreo del proyecto, deberán
emplear un sistema de control en tiempo real, capaz de soportar protocolos de comunicación
TCP/IP, Modbus, Device Net, entre otros. Más información al respecto está 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 Italia y Alemania,
Quito, en horario de 10:00 a.m. a 4:00 p.m.

Pregunta No. 364:

Indicar el protocolo para la comunicación entre los actuadores al PLC.

Respuesta No. 364:

La comunicación entre actuadores y PLC debe ser en Modbus RS485.
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Pregunta No. 365:

Al tablero de los PLCs deben llegar la fibra OPGW y ADSS? o hay otro tablero de
comunicaciones para conectar a las fibras desde cada PLC?

Respuesta No. 365:

Los cables de fibra OPGW se conectarán al tablero existente en la estación de bombeo

Booster 1. Más información al respecto está 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 Italia y Alemania, Quito, en horario de 10:00
a.m. a 4:00 p.m.

Pregunta No. 366:

La fibra ADSS y OPWG es para tener redundancia en comunicaciones?

Respuesta No. 366:

No se ha considerado redundancia en comunicaciones.

Pregunta No. 367:

Para el sistema de CCTV se utilizará un DVR? donde se ubicará? o se utilizará un PC? donde

se ubicará?

Respuesta No. 367:

El sistema debe estar ubicado en la sala de control SCADA, como se indica en los
Documentos de Licitación, disponibles en la página web www.aquaauito.Qob.ec/Drovecto-
chalpi, carpeta 3, Requisitos de las Obras/ 2 Especificaciones Técnicas/ iv. Especificaciones
Control SCADA y Comunicaciones, Subnumerales 1.9,17 Sistema de Circuito Cerrado de
Televisión Industrial (CCTV). Más información está 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 Italia y Alemania, Quito, en horario de
10;00 a.m. a 4:00 p.m.

Pregunta No. 368:

Aclarar sitios de instalación y tipos de fibra de los items 756 y 764

Respuesta No. 368:

Los sitios donde se ejecutará el rubro 756 "REVEGETACIÓN Y REFORESTACIÓN", serán
los indicados luego de ejecutar tanto el rubro 746 "DIAGNÓSTICO DE LA COBERTURA
VEGETAL DE LA CUENCA" yel rubro 748"DIAGNÓSTICO DEL COSTO DE FORESTACIÓN
Y REFORESTACIÓN". Se indica también que no existe un rubro o "ítem" No. 764 en la Tabla
de Cantidades de esta Licitación.
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Pregunta No.369:

Se utilizarán las fibras ópticas OPGW y ADSS para llevar la señal de las cámaras hasta la
casa de máquinas?

Respuesta No.369:

Lafibra óptica OPGWse instalará a lo largode todoel proyecto, esto es desde las captaciones
hasta la Estación Booster 1.

Pregunta No.370:

Se aceptarán productos de origen Chino para los instrumentos, PLCs y equipos?

Respuesta No.370:

Los instrumentos, PLCs y equipos 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.

Pregunta No.371:

Se utilizarán VLANs para llevar los datos del SCADA, CCTV, telefonía, etc. desde los
diferentes sitios hasta la casa de máquinas por los 2 tipos de fibra? Donde se alojarán los
swltches administrativos? a que rubro se deben cargar?

Respuesta No.371:

La información solicitada está 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 Italia y Alemania, Quito, en horario de 10:00
a.m. a 4:00 p.m., y en la página web www.aquaauito.aob.ee/Drovecto-chalpi.

Los costos asociados se podrán considerar en los rubros correspondientes al capítulo CA49
INSTRUMENTACIÓN Y SISTEMA DE COMUNICACIONES, de la Tabla de cantidades
(*) Presupuesto referencial de la obra.

Pregunta No.372:

En el SCADA habrá redundancia en el servidor donde se instalarán las licencias?

Respuesta No.372:

Sí. El sistema de control deberá disponer de redundancia, como se detalla en la información
disponible en la página web www.aauaauito.aob.ee/Drovecto-chalpi, carpeta 3, Requisitos de
las Obras/ 2 Especificaciones Técnicas/ iv. Especificaciones Control SCADA y
Comunicaciones, Numeral 1. ESPECIFICACIONES SISTEMA SCADA, Subnumeral 1.3
CRITERIOS GENERALES DE DISEÑO.
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Pregunta No.373:

Confirmar si los PLCs deben tener redundancia de CRU tipo hot stand by, esto significarla
que los PLCs deben ser de gama alta con red de fibra óptica en anillo? así se solicita?

Respuesta No.373:

Todos los sistemas eléctricos deberán disponer de la redundancia, para garantizar que el
sistema de control cumpla con una filosofía operativa de una planta 100% desatendida y una
confiabilidad igual o mayor al 99%. Más información al respecto 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 Italia y Alemania,
Quito, en horario de 10:00 a.m, a 4:00 p.m.

Pregunta No. 374:

Indicar dimensionamiento de cada PLC indicados en el ítem 679

Respuesta No. 374:

La información 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 Italia y Alemania, Quito, en horario de 10:00
a.m. a 4:00 p.m. y en la página v/eb v/ww.aauaauito.aob.ec/provecto-chalpi.

Pregunta No. 375:

En que rubros se deben cargar los servicios de instalación y configuración

Respuesta No. 375:

El alcance de los rubros que conforman el capítulo CA49 INSTRUMENTACIÓN Y SISTEMA
DE COMUNICACIONES de la Tabla de Cantidades incluye los servicios de instalación y
configuración, por lo que su costo deberá ser considerado dentro de los rubros del referido
capítulo.

Pregunta No. 376:

Los sistemas de medición comercial se instalarán en un gabinete metálico? de que tipo?

Respuesta No. 376:

Los gabinetes metálicos deberán cumplir con lo establecido en la página web
vmv/.aQuaauit0-Q0b.ec/pr0vect0-chalpi. carpeta 3, Requisitos de las Obras/ 2
Especificaciones Técnicas/ iv. Especificaciones Control SCADA y Comunicaciones, Numeral
1. ESPECIFICACIONES SISTEMA SCADA, Subnumeral 1.9.4 Tableros de Control.
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Pregunta No.377:

Los sistemas de medición unidades yservicios se instalarán en un gabinete metálico? de que
tipo?

Respuesta No.377:

La pregunta realizada no es lo suficientemente clara, sin embargo la información del proyecto
está 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
Jesúsentre Italia yAlemania, Quito, en horario de 10:00 a.m. a 4:00 p.m; y en la página v^eb
w\Aw.aQuaauitO-aQb.ec/provecto-chalpi.

Pregunta No. 378:

Confirmar si las instalaciones serán bandeja, tubería EMT, cable sucre, funda BX

Respuesta No. 378:

La Información está 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 Italia y Alemania, Quito, en horario de 10:00 a.m. a 4:00 p.m.; y
en la página web wvw.aauaQuito.aob.ec/Drovecto-chalpi.

Pregunta No. 379:

Como se integrarán los equipos eléctricos al PLC de la casa de máquinas? por
comunicaciones? que protocolo?

Respuesta No. 379:

Los Controladores Lógicos Programables (PLC) deberánimplementarse en base a unsistema
de control en tiempo real, capaz de soportar protocolos de comunicación TCP/IP, Modbus,
Device Net, entre otros. Mayor información al respecto está 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 Italia y Alemania, Quito, en
horario de 10:00a.m. a 4:00 p.m.; y en la páginawebvww-aquaQuito.qob.ec/Drovecto-chalpi.

Pregunta No. 380:

Favor proveer los planos de distribución de equipos de los rack de comunicaciones

Respuesta No. 380:

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 Italia y Alemania, Quito, en horario de 10:00
a.m. a 4:00 p.m.; y en la página web vww.aauaauito.Qob.ec/provecto-chalpi.
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Pregunta No. 381:

En que rubros se deben cargar los valores de fusionado de fibra en los ODFs? que tipo de
certificación de se debe realizar?

Respuesta No. 381:

El alcance de los rubros que conforman el capitulo CASO SISTEMA DE COMUNICACIONES
de la Tabla de Cantidades incluye los servicios de fusión de fibra óptica, por lo que su costo
deberá ser considerado dentro de los rubros del referido capítulo. En relación a la certificación;
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 Italia y Alemania, Quito, en horario de 10:00
a.m. a 4:00 p.m.¡ y en la página web www.aauaauito.Qob.ee/provecto-chalpi.

Pregunta No. 382:

Favor aclarar el Item 711

Respuesta No. 382:

El rubro No. 711 FUSIÓN DE FIBRA ÓPTICA, INCLUYE SMOUVS Y FUNGIBLES. CAJA DE
EMPALME de la Tabla de Cantidades comprende los trabajos de empalmes de fibra óptica
por fusión y protección con manguitos tipo SMOUV.

Pregunta No. 383:

En que rubro se debe cargar los valores de la ingeniería de detalle?

Respuesta No. 383:

Favor remitirse a la Respuesta No. 357.

Pregunta No. 384:

La capacitación a operadores será por grupos? cuántos grupos? cuántos días por grupo?

Respuesta No. 384:

El cronograma de capacitaciones es de responsabilidad del oferente y será aprobado y
coordinado oportunamente en la fase de ejecución contractual del proyecto con la
Fiscalización.

Pregunta No. 385:

La logística para la capacitación será por parte del cliente? favor indicar sitio de la
capacitación.

Respuesta No. 385:

La logística para la capacitación es de responsabilidad del oferente y será aprobada y
coordinada oportunamente en la fase de ejecución contractual del proyecto con la
Fiscalización.
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Pregunta No. 386:

Confirmar que todas las compuertas de captación de desarenador son manuales

Respuesta No. 386:

La EPMAPS indica que las compuertas de los componentes de las captaciones: Chalpi A,
Encantado yChalpi Bdeberán disponer del siguiente mecanismo de operación: eldesripiador
y el canal de limpieza deberán contar con compuerta embebida y mecanismo de operación
manual, losdesarenadores deberán contar con compuertaembebida y operación automática,
ylos tanques de carga deberán contar con compuertas sobrepuestas yoperación manual. En
elcaso de lacaptación Chalpi C, ésta dispone únicamente de desripiador ycanal de limpieza,
que deberán contar con compuerta embebida y mecanismo de operación automática. Los
criterios señalados están descritos en los Documentos de Licitación disponibles en la página
web www.aQuaQuito.Qob.ee/Drovecto-chalpi. carpeta 3, Requisitos de las Obras/ 2
Especificaciones Técnicas/ ii. Especificaciones Mecánicas, Numeral 3. COMPUERTAS,
Subnumeral 3.1.1 Características y materiales.

Pregunta No. 387:

El actuador eléctrico de las válvulas en conducción deben tener algún protocolo de
comunicaciones? cuál sugiere el cliente? el actuador debe tener opción de control remoto,
control de torque, protección de sobretorque, alarmas al abrir y/o cerrar por sobretorque,
variador de velocidad, etc.?

Respuesta No. 387:

El protocolo a utilizar será el Modbus RS485; más información al respecto está 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 Italia
y Alemania, Quito, en horario de 10:00 a.m. a 4:00 p.m.

Pregunta No. 388:

Confirmar tipo de cable de los ítems 653 y 654 de la tabla de cantidades, también confirmar
el metraje, los ítems aparecen con unidad "u" y nounidad "m", el cableTHHN se suele utilizar
para cableado interno de tableros.

Respuesta No. 388:

El tipo de cable para los rubros 653 CABLES DE FUERZA TIPO THHN, CON DUCTOS
RÍGIDOS METÁLICOS Y MÁS ACCESORIOS (SE PAGARA POR LOTE), y 654 CABLES DE
CONTROL TIPO THHN, CON DUCTOS RÍGIDOS METÁLICOS Y MÁS ACCESORIOS (SE
PAGARA POR LOTE), se indica en la descripción del rubro; la EPMAPS se ratifica en lo
indicado en la Tabla de Cantidades y en los Documentos de Licitación, disponibles en la
página web vww.aQuaQuito.qob.ec/Drovecto-chalpi. Carpeta 3 Requisitos de las obras/2
Especificaciones Técnicas/ii. Especificaciones Eléctricas, Numeral 16. CABLES DE BAJA
TENSIÓN. Respecto a las unidades de los rubros consultados, se ratifica que la unidad de
medida es la unidad (u), que comprende la instalación del cableado por lote. Un lote equivale
a todo el metraje de cables, accesorios y ductos necesarios para ejecutar el rubro, la
cuantificación de los mismos se la podrá realizar en la documentación disponible para
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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. 389:

Confirmar tipo de cable del ítem 668 de la tabla de cantidades, la especificación OPGW es
para fibra óptica, también confirmar el metraje, e ítem aparece con unidad "u" y no unidad
"m".

Respuesta No. 389:

El tipo de cable para el rubro 668 CABLE OPGW PAR APANTALLAMIENTO DE LOS
EQUIPOS DE LA AMPLIACIÓN, CON CONECTORES (SE PAGARA POR LOTE) está dado
en la descripción del rubro; respecto a las unidades del rubro consultado, se ratifica que la
unidad de medida es la unidad (u), que comprende la instalación del cableado por lote. Un
lote equivale a todo el metraje de cables, accesorios y ductos necesarios para ejecutar el
rubro, la cuantificación de los mismos se la podrá realizar en la documentación 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. 390:

Favor especificar en detalle la lista de repuestos (item 669)

Respuesta No. 390:

La información solicitada está 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 Italia y Alemania, Quito, en horario de 10:00
a.m. a 4:00 p.m., y en la página web wvw.aquaauito.Qob.ec/provecto-chalpi.

Pregunta No. 391:

Favor indicar la tecnología de los sensores de vibración de los ítems 674 y 675.

Respuesta No. 391:

El oferente para la presentación de su oferta podrá considerar la tecnología más adecuada
para los sensores de vibración de los ítems 674 SENSOR DE VIBRACIONES CON
TRANSMISOR PARA SER INSTALADO EN LA CARCASA DEL GENERADOR Y EN LA
TURBINA, SALIDA DE4 - 20 MADC ± 0,5%, SALIDA DINÁMICA 10OMW/G, y 675 SENSOR
DE VIBRACIÓN RELATIVA DEL EJE DE LA TURBINA, CON TRANSMISOR, PARA LA
VIBRACIÓN RADIAL, y ésta será aceptable si cumple 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.

Pregunta No. 392:

Confirmar si el tablero NEMA 4X de ítem 678 puede ser nacional o importado, y de acero
inoxidable SS316 o SS304.
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Respuesta No. 392:

El tablero podrá ser nacional o importado y deberá cumplir las especificaciones técnicas
establecidas en la página web www.aguaquito.gob.ee/proyecto-chalpi, carpeta 3, Requisitos
de las Obras/ 2 Especificaciones Técnicas/ iv. Especificaciones Control SCADA y
Comunicaciones/ 1.9 ESPECIFICACIONES TECNICAS/ Subnumeral 1.9.3 Tableros
Metálicos Captación/ Literal c) Iluminación, tomacorrientes y calefactores.

Pregunta No. 393:

Indicar si las licencias del software del SCADA del ítem 688 es para desarrollo y
configuración? indicar la configuración de licencias; servidor-cliente, stand alone, números
usuarios, etc. Indicar tipo de capacitación: para configuración del SCADA, para
mantenimiento, para operación? lacapacitación también es del software de programación de
PLCs? es capacitación de programación de PLCs o de uso del programa para programación?

Respuesta No. 393:

El sistema SCADA a implantar debe integrarsea ios sistemas SCADA que la EPMAPS tiene
en operación, particularmente al utilizado en los sistemas de captación y conducción del
SistemaPapallacta. El sistemaSCADA debe tener unaarquitectura abierta tanto en hardware
como en software, de acuerdo a lo descrito en los Documentos de Licitación, disponibles en
la página web www.aQuaQuito.Qob.ee/Drovecto-chalpi. carpeta 3 Requisitos de las Obras/ 6
Información complementaria/ ii Resumen ejecutivo del componente de agua potable/
CHA_FASE 3_EJE_LP_001_A, Numeral 4.5.1 Diseño del SistemaSCADA. En relación a la
capacitación, por favor remitirse a la Respuesta No.384.

Pregunta No. 394:

Favor indicar la cantidad de pantallas del SCADA.

Respuesta No. 394:

El Oferente deberá considerar la información descrita en la página web
www.aquaQuito.Qob.ee/Drovecto-chalpl. carpeta 3, Requisitos de las Obras/ 2
Especificaciones Técnicas/ iv. Especificaciones Control SCADA y Comunicaciones/ 1,9
ESPECIFICACIONES TECNICAS/ Subnumeral 1.9.14 Interfaz Humano-Máquina.

Pregunta No. 395:

Favor confirmar si se debe ofertar licencia Historian? indicar cantidad de tags? La licencia se
instalaría en un servidor de históricos dedicado o en el servidor del SCADA?

Respuesta No. 395:

El Oferente deberá cumplir lo establecido en la página web www.aauaQuito.qob.ec/provecto-
chalpi, carpeta 3, Requisitos de las Obras/ 2 Especificaciones Técnicas/ iv. Especificaciones
Control SCADA y Comunicaciones/ 1.9 ESPECIFICACIONES TECNICAS/ Subnumeral
1.9.13 Software y configuración,
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Pregunta No. 396:

Confirmar si el sistema de sincronización de las unidades (ítem 692) consta de un solo
sincronizador con juego de relés para seleccionar a cada una de las 2 unidades de generación
o consta de 2 sincronizadores.

Respuesta No. 396:

El Oferente deberá considerar la información descrita en la página web
www.aQuaauito.Qob.ee/provecto-chalDi. carpeta 3, Requisitos de las Obras/ 2
Especificaciones Técnicas/ iv. Especificaciones Control SCADA y Comunicaciones/ 1.3
CRITERIOS GENERALES DE DISEÑO.

Pregunta No. 397:

Favor indicar especificación del ítem 693 y la diferencia con el ítem 692.

Respuesta No. 397:

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 Italia y Alemania, Quito, en horario de 10:00
a.m. a 4:00 p.m., y en la página web vww.aqüaQuito.Qob.ec/Drovecto-chalpi.

Pregunta No. 398:

Favor indicar lista y especificaciones detallada de ítem 698.

Respuesta No. 398:

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., y en la página web vww.aquaquito.qob.ec/provecto-chalpi.

Pregunta No. 399:

El rack del ítem 709 debe ser de provisión local o importado (Indicar marca preferida).

Respuesta No. 399:

El rack del item 709 RACKS ESTANDAR PARA EQUIPOS O BANDEJAS DE 19" DE 2
METROS DE ALTO, PUERTAS ABATIBLES CON LLAVE puede tener origen local o
importado, y será aceptable si cumple lo indicado en los Documentos de Licitación, Sección
V - Criterios de Elegibilidad para contratos financiados por la AFD, Numeral 1; la Norma EIA
/ ECA 31OE Estándar para Gabinetes, y Racks; y las especificaciones técnicas descritas en
los Documentos de Licitación.

Pregunta No. 400:

Favor indicar especificaciones del ítem 715.
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Respuesta No. 400:

La información requerida está 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 Italia y Alemania, Quito, en horario de 10:00
a.m. a 4:00 p.m., y en la páginaweb www.aquaQuito.aob.ec/Drovecto-chalpi-

Pregunta No. 401:

Favor indicarlista y especificaciones detallada de ítem 716

Respuesta No. 401:

La información requerida está 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 Italia y Alemania, Quito, en horario de 10:00
a.m. a 4:00 p.m.. y en la página webwww.aauaauito.qob.ee/Drovecto-chalpi.

Pregunta No. 402:

Favor indicar lista y especificaciones detallada de ítem 717

Respuesta No. 402:

La información requerida está 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 Italia y Alemania. Quito, en horario de 10:00
a.m. a 4:00 p.m., y en la página web www.aquaauito.qob.ee/provecto-chalpi.

Pregunta No. 403:

Favor indicar ta cantidad y tipo de tableros que tendrán red device net

Respuesta No. 403:

La información requerida está 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 Italia y Alemania, Quito, en horario de 10:00
a.m. a 4:00 p.m., y en la página web www.aquaquito.qob.ee/provecto-chalpi.

Pregunta No. 404:

Actualmente hay recomendaciones de desarrollar HMIs sencillos con animaciones básicas,
con la parte gráfica no muyelaborada, básicamente se recomienda dibujar los procesos tipo
esquemáticos con dibujos normalizados y unidoscon líneas. Favorconfirmar o especificarla
parte gráfica del HMI.

Respuesta No. 404:

La información requerida está 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 Italia y Alemania. Quito, en horario de 10:00
a.m. a 4:00 p.m., y en la página web www.aquaauito.qob.ee/Drovecto-chalpi.
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Pregunta No. 405:

Se puede utilizar una base de datos diferente al Access y al Oracie para el SCADA?

Respuesta No. 405:

SI se puede utilizar una base de datos diferente al Access y al Oracie si es totalmente
compatible con la plataforma SCADA solicitada en las Especificaciones Técnicas descritas en
los Documentos de Licitación.

Pregunta No. 406:

Favor confirmar el tipo de redundancia que se indica en el ítem 1.9.14.12, puesto que según
lo que se indica, no hay consistencia con la cantidad de equipos indicados en la tabla de
cantidades, cuál tiene prevalencia?

Respuesta No. 406:

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., y en la página v/eb wvw.aauaauito.Qob.ec/Drovecto-chalpi.
En lo referente a las cantidades de obra, el oferente deberá cotizar las cantidades Indicadas
en la Tabla de Cantidades (*) Presupuesto referencial de la obra que consta en los
Documentos de Licitación.

Pregunta No. 407:

En el ítem 679 se debe considerar pruebas FAT? atestiguadas?

Respuesta No. 407:

Sí, se deben considerar pruebas FATatestiguadas, Favor tomar en cuenta lo indicado en la
Respuesta No. 207.

Pregunta No. 408:

Considerando que en otros países no acostumbran emitir"Actasde Liquidación de contratos",
solicitamos se permita acreditar la experiencia con certificados cuya información sea
equivalente a la que normalmente se incluye en un Acta, como por ejemplo; nombre del
proyecto, ubicación, cliente, objeto del contrato, número de contrato, titular del contrato,
duración del proyecto, fecha de firma del contrato, fecha de arranque de las actividades, fecha
de culminación, valor total del contrato, resumen de pagos anuales, alcance de los trabajos,
satisfacción del cliente, etc.

Respuesta No. 408:

La EPMAPS se ratifica en lo señalado en los Documentos de Licitación, Sección 3. Criterios
de evaluación y calificación.
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Pregunta No. 409:

Para la conformación de un APCA, uno de los integrantes puede acreditar en calidad de
sucursal la experiencia de su matriz en otro país?

Respuesta No. 409:

La experiencia adquirida por la matriz de trabajos realizados en el extranjero es válida para
su sucursal o filial, siempre y cuando el documento que sustente dicha experiencia cumpla
con los requerimientos establecidos en los Documentos de Licitación, Sección III. Criterios
de evaluación y calificación; Numeral 2.3. Experiencia.

Pregunta No. 410:

Para acreditar la experiencia de los profesionales, a más de la copia del título y certificados
que acrediten su experiencia, es necesario también lasactas? (Ref. Aclaración 88)

Respuesta No. 410:

El oferente para acreditar la experiencia de los profesionales deberá proporcionar todos los
soportes que demuestren el cumplimiento de los requisitos, por lo que la EPMAPS se ratifica
en lo indicado en los Documentos de Licitación, Sección III. Criterios de evaluación y
calificación. Numeral 2.4 Personal clave, NOTA 2.

Pregunta No. 411:

Favor confirmar si se acepta la experiencia general y/o específica de la Sucursal en otros
países de la empresa contratista? {Ref. Aclaración 165 habla de las filiales)

Respuesta No. 411:

La EPMAPS se ratifica en lo indicado en la Respuesta No. 165, e indica además que los
términos filial y sucursal, para este proceso de Licitación tienen la misma validez.

Pregunta No. 412:

Se solicita ampliación de plazo de 30 días para la presentación de la oferta.

Respuesta No. 412:

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 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. 413:

LOS MATERIALES IMPORTADOS SE LOS PUEDE TRAER A NOMBRE DE LA ENTIDAD
CONTRATANTE (EPMAPSQ)??? PARA CONSEGUIR LA EXONERACION DE LOS
ARANCELES Y SALVAGUARDAS?
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Respuesta No. 413:

Se ratifica que la importación de los materiales la debe realizar el Oferente a su nombre, como
se indica en los Documentos de Licitación, Sección IX. Condiciones Especiales (CE), Parte B
- Disposiciones Específicas, Subcláusula 14.1 Precio del Contrato.

Pregunta No. 414:

Por medio de la presente quiero manifestar que se ha revisado el texto del formulario No. 7
Formulario de Garantía de Mantenimiento de Oferta (Garantía Bancaria ) y ha encontrado un
par de Incongruencias que quisiéramos que nos aclaren o de ser el posible hacer una
rectificación:

En el párrafo "Consecuentemente, cualquier solitud de pago bajo esta garantía deberá
recibirse en esta institución en o antes de la fecha limite aquí estipulada". Se cree conveniente
que se exprese la fecha límite.

Respuesta No. 414:

El Oferente deberá presentar adjunto al formulario No. 7, la Garantía de Mantenimiento de la
Oferta (Garantía Bancaria), cuya vigencia será de 148 días contados a partir de la fecha límite
para la presentación de ofertas, como se indica en la Respuesta No. 29.

Pregunta No. 415:

En el párrafo "Esta garantía está sujeta a las Reglas Uniformes de CCI Relativas a las
Garantías contra primera solicitud" (Unlform Rules for Demand Guarantees), publicación de
la Cámara de Comercio Internacional No.458". Se pide por favor revisar porque de lo que
tenemos conocimiento la norma vigente es la No. 758.

Respuesta No. 415:

Se aclara que la Garantía de Mantenimiento de la Oferta está sujeta a la URDG 758, vigente
a la fecha de publicación de los Documentos de Licitación.

Pregunta No. 416:

Con fecha 20 de enero 2017, remitimos nuestro 3cer pliego de preguntas las cuales aún no
han sido respondidas, confirmar cuándo tendremos una respuesta ?

Respuesta No. 416:

La EPMAPS emite las respuestas conforme al orden de presentación de las preguntas,
informándole que se encuentran publicados en las páginas web:
vwv/.aauaouito.qob.ec/provecto-chalpi y wvw.afd.dmarket.com. los Boletines 1 al 6 de
ACLARACIONES,

Pregunta No. 417:

Referente a Formulario 18, Pregunta:
Favor indicar si se acepta el Formulario No 18: Modelo de Carta Compromiso de
Financiamiento Bancario que el Banco nos puede firmar:
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FORMULARIONo. 18 - Modelo de Carta Compromiso de Financiamiento
Bancarío

Quito. XX de xxx del 2017
Señores

A: Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamierito EPMAPS
Av. Mariana de Jesús entre Alemania e Italia
Ref.: Licitación Pública Internacional No.: LPI-EPMAPS-AFD-01-2016
Nombre del Proyecto:
Por la presente comunicamos a Uds. que, a requerimiento del Oferente integrado por
( ) y, habiendo tomado pleno y total conocimiento de losdetalles técnicos, jurídicos
y económicos financieros de las obras, trabajos y actividades queel referido Oferente deberá
encarar en caso de resultar adjudicatario del contrato originado en la Licitación Pública
Internacional de la referencia, manifestamos nuestro compromiso de otorgar a nuestro
requirente financiación de { ) destinada al cumplimiento de las
adquisiciones, trabajos y actividades antes referidos. La financiación que consta en esta
comunicación, estará sujeta a la aprobación final por parte de las instancias crediticias de la
Institución, en función a las negociaciones y acuerdos con el cliente, sobre términos y
condiciones definitivas, así como a nuestra conformidad con la estructura de la operación,
las garantías adecuadas o cobertura de riesgos y su estructuración legal, bajo aceptación
previa del Banco.
Atentamente.

Nota: Lapresente deber ser considerada como una "carta de intención" y no constituye una aprobación
crediticia. El Banco, se reserva el derecho de modificar las condiciones de la presente ante la presencia
de cualquier cambio materíal adverso en la situación financiera del deudor y en las condiciones
económicas y políticas del país.
Esta infomiación es de carácter confidencial y no implicaninguna forma de garantía, ni compromiso por
parte de nuestra institución ni de sus funcionarios, la cual se emitea petición expresa del cliente.

Respuesta No. 417:

La EPMAPS ratifica lo indicado en los Documentos de Licitación, Sección l. Instrucciones a
los oferentes, Numeral 12. Carta de la Oferta, Declaración de Integridad, de elegibilidad y de
compromiso ambiental y social y formularios, Subnumeral 12.1, que dice; "...los formularios
deberán completarse sin realizar ningún tipo de modificaciones al texto, y no se aceptarán
sustituciones..."

Pregunta No. 418:

TUBERIA DE CONDUCCION:

Confirmar sí la EPMAPS acepta que la tubería de conducción sea con costura longitudinal y
de 12 m de longitud en todos los diámetros a ser instalados en el proyecto ?

Respuesta No. 418:

La EPMAPS aceptará la instalación de tubería de fabricación con costura longitudinal
en una longitud de 12 m, siempre y cuando cumpla con los requerimientos de pruebas
establecidos en los Documentos de Licitación publicados en la página web
www.aQuaQuito.Qob.ee/provecto-chalpi. carpeta 3 Requisitos de las Obras/ 2
Especificaciones Técnicas/ ii. Especificaciones IVIecánicas, Numeral 4. TUBERIA DE
CONDUCCIÓN Y PRESIÓN.
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Pregunta No. 419:

Confirmar si la procedencia de la tubería no tiene relevancia si es que se cumplen todas las
especificaciones y la norma AWWA C200 ?

Respuesta No. 419:

Los tubos a ser 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.

Pregunta No. 420:

PINTURA INTERNA Y EXTERNA EN TUBERIAS:

Confirmar si las juntas soldadas de toda la tubería de conducción las podemos proteger
externamente con mangas termo-contralbles que cumplan la norma AWWA 0214 ?

Respuesta No. 420:

Se aceptarán recubrimientos exteriores que cumplan con la norma AWWA C214. Favor
remitirse a la Respuesta No. 190.

Pregunta No. 421:

PROTECCIÓN CATÓDICA:
Confirmar si definitivamente en lugar de un Sistema de Protección Catódica con
ánodos de sacrificio, podemos incluir en nuestra oferta un Sistema de Protección
Catódica mediante corrientes impresas ?. Este sistema sería mucho más
conveniente para los intereses de la EPMAPS.

Respuesta No. 421:

Favor remitirse a la Respuesta No. 326.

Pregunta No. 422:

Respecto a las válvulas de aguja, su función es de control de caudal de forma permanente,
solamente apertura y cierre total?

Respuesta No. 422:

La función de las válvulas de aguja es controlar la presión y la cantidad de flujo, de acuerdo
a lo indicado en los Documentos de Licitación publicados en la página web
www.aquaauito.qob.ee/Drovecto-chalpi. carpeta 3 Requisitos de las Obras/ 2 Especificaciones
Técnicas/ ii. Especificaciones Mecánicas, Numerales 7. VÁLVULAS HIDRÁULICAS,
Subnumeral 7.7 VALVULA REDUCTORA DE PRESIÓN TIPO ÉMBOLO O AGUJA y 9.
VÁLVULA DE ALIVIO DE GOLPE DE ARIETE, Subnumeral 9.1 ALCANCE.

Pregunta No. 423:

Cuáles son las condiciones de operación (caudal, presión) de las válvulas de aguja?
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Respuesta No. 423:

La información requerida está 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 Italia y Alemania, Quito, en horario de 10:00
a.m. a 4:00 p.m.

Pregunta No. 424:

Cuál debe ser el tiempo de operación {apertura y cierre) de las válvulas de aguja?

Respuesta No. 424:

La información requerida está 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 Italia y Alemania, Quito, en horario de 10:00
a.m. a 4:00 p.m.

Pregunta No. 425:

Se acepta hierro dúctil como material de la válvula de aguja?

Respuesta No. 425:

No se acepta el cambio propuesto; se ratifica lo solicitado en los Documentos de Licitación
publicados en la página web www.aquaQuito.Qob.ee/provecto-chalpi. carpeta 3 Requisitos de
las Obras/ 2 Especificaciones Técnicas/ li. Especificaciones Mecánicas, Numeral 7.
VÁLVULAS HIDRAULICAS, Subnumeral 7.7 VALVULA REDUCTORA DE PRESIÓN TIPO
ÉMBOLO O AGUJA,

Pregunta No. 426:

Cuáles son las especificaciones del actuador: Voltaje, corriente, fases, señales de entrada y
salida, protocolo de comunicación, de las válvulas de mariposa?

Respuesta No. 426:

La información requerida está 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 Italia y Alemania, Quito, en horario de 10:00
a.m. a 4:00 p.m.; y en la página web www.aQuaauito.Qob.ee/provecto-chalpi.

Pregunta No. 427:

Se acepta hierro dúctil como material de la válvula de mariposa?

Respuesta No. 427:

No se acepta el cambio propuesto; se ratifica lo solicitado en los Documentos de Licitación
publicados en la página web vww.aauaauito.aob.ec/provecto-chalpi. carpeta 3 Requisitos de
las Obras/ 2 Especificaciones Técnicas/ ii. Especificaciones Mecánicas, Numeral 7.
VÁLVULAS HIDRÁULICAS, Subnumeral 7.3 VALVULA MARIPOSA.
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Pregunta No. 428:

Se acepta cambiar las válvulas de compuerta, válvulas de mariposa, en diámetros DN700,
DN800YDN1000?

Respuesta No. 428;

No se acepta el cambio propuesto; el oferente deberá cotizar los rubros y cantidades
indicados en la Tabla de Cantidades {*) Presupuesto referencial de la obra que consta en los
Documentos de Licitación.

Pregunta No. 429:

Los pliegos mencionan que la válvula denominada VE4 debe llevar actuador. Esta válvula no
está relacionada en la tabla correspondiente. Por favor aclarar que diámetro es y las
especificaciones del actuador eléctrico.

Respuesta No. 429:

El oferente deberá cotizar los rubros y cantidades indicados en la Tabla de Cantidades {*)
Presupuesto referencial de la obra que consta en los Documentos de Licitación. Más
información está 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 Italia y Alemania, Quito, en horario de 10:00 a.m. a 4:00 p.m.

Pregunta No. 430:

Se acepta hierro dúctil como material de la válvula de compuerta?

Respuesta No. 430:

No se acepta el cambio propuesto; se ratifica lo solicitado en los Documentos de Licitación
publicados en la página web vww.aauaQUíto.qob.ec/provecto-chalpi. carpeta 3 Requisitos de
las Obras/ 2 Especificaciones Técnicas/ ii. Especificaciones Mecánicas, Numeral 7.
VÁLVULAS HIDRÁULICAS, Subnumeral 7.4 VALVULAS DE COMPUERTA.

Pregunta No. 431:

Se acepta hierro dúctil como material de la válvula de aire?

Respuesta No. 431:

No se acepta el cambio propuesto; se ratifica lo solicitado en los Documentos de Licitación
publicados en la página web vww.aquaaulto.qob.ec/provecto-chalpi. carpeta 3 Requisitos de
las Obras/ 2 Especificaciones Técnicas/ ii. Especificaciones Mecánicas, Numeral 7.
VÁLVULAS HIDRÁULICAS, Subnumeral 7.5 VALVULAS DE AIRE.

Pregunta No. 432:

Porfavor especificarlas condiciones de operaciónde las válvulas de desagüe y el mecanismo
de operación.



QUhO
AGUA DE QUITO ALCALDÍA

mi
AGENCE FRANCAISE
SDÉVELOPPEMENT

Respuesta No. 432:

La información requerida está disponible para consulta en ia 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.

Pregunta No. 433:

Se acepta hierro dúctil como material de la válvula de desagüe?

Respuesta No. 433:

No se acepta elcambio propuesto; se ratifica lo solicitado en los Documentos de Licitación
publicados en la página web vww.aQuaQuito.aob-ec/provecto-chalpi, carpeta 3 Requisitos de
las Obras/ 2 Especificaciones Técnicas/ ii. Especificaciones Mecánicas, Numeral 7.
VÁLVULAS HIDRÁULICAS, Subnumeral 7.6 VALVULA DE DESAGÜE TIPO DE CHORRO
CÓNICO HUECO.

Pregunta No. 434:

Por favor aclarar el mecanismo de operación de las válvulas de desagüe.

Respuesta No. 434:

La información requerida está 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 Italia y Alemania, Quito, en horario de 10:00
a.m. a 4:00 p.m.

Pregunta No. 435:

Por favor especificar las condiciones de operación, presión de entrada, presión de salida y
caudal de operación de la válvula reductora de presión tipo embolo.

Respuesta No. 435:

La información requerida está 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 Italia y Alemania, Quito, en horario de 10:00
a.m. a 4:00 p.m.

Pregunta No. 436:

Se acepta hierro dúctil como material de la válvula reductora de presión?

Respuesta No. 436:

No se acepta el cambio propuesto; se ratifica lo solicitado en los Documentos de Licitación
publicados en ia página web vwAv.aauaauito.qob.ec/provecto-chalpi. carpeta 3 Requisitos de
las Obras/ 2 Especificaciones Técnicas/ ii. Especificaciones Mecánicas, Numeral 7.
VÁLVULAS HIDRÁULICAS, Subnumeral 7.7 VALVULA REDUCTORA DE PRESIÓN TIPO
ÉMBOLO O AGUJA.
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Pregunta No. 437:

Detallar los ensayos de materiales y soldadura que se aplicaran a las estructuras metálicas.

Respuesta No. 437:

Se ratifica lo señalado en los Documentos de Licitación publicados en la página web
www.aauaQuito.aob.ee/DrovectQ-chalpi. carpeta 3 Requisitos de las Obras/ 2 Especificaciones
Técnicas/ i. Especificaciones Obra Civil, Numeral 9 ACERO DE REFUERZO Y
ESTRUCTURAS DE ACERO. La norma de referencia para las estructuras de acero de
puentes es la AWS D1.5.

Pregunta No. 438:

Cuál es el grado de Limpieza del aceroconchorro de arena?

Respuesta No.438:

La información requerida está 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 Italia y Alemania, Quito, en horario de 10:00
a.m. a 4:00 p.m.

Pregunta No. 439:

Especificar el tipo de pintura yespesor de la misma que se colocara en la estructura.

Respuesta No.439:

Favor remitirse a la Respuesta No. 117.

Quito D.M. 2 e Febrer
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