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EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO

"OBRAS CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO DE AGUA

POTABLE RÍOS ORIENTALES, RAMAL CHALPI GRANDE - PAPALLAaA"

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL

No. LPI-EPMAPS-AFD-01-2016

BOLETÍN No. 1 DE ACLARACIONES

Respuestas a las aclaraciones solicitadas por los oferentes interesados en participar en la
licitación de "OBRAS CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO DE AGUA
POTABLE RÍOS ORIENTALES, RAMAL CHALPI GRANDE - PAPALLACTA"

Pregunta No.1:

De acuerdo a la experiencia especifica descrita en pliegos se requiere: "La construcción de
mínimo dos (2) centrales hidroeléctricas con capacidad no menor de seis (6) MW. Como
alternativa se aceptará un mínimo de 2 centrales hidroeléctricas que sumadas tengan 12 MW
con, por lo menos una de 6 MW".

Se pregunta: ¿La experiencia se puede suplir con la construcción de las obras civiles de una (1)
central hidroeléctrica con capacidad de operación de 160 MW?

Respuesta No.1:

No se aceptará la experiencia que incluya únicamente la construcción de obras civiles de una
central hidroeléctrica. Se ratifica en lo solicitado en los Documentos de Licitación, Sección III
Criterios de evaluación y calificación, Numeral 2.3. Experiencia, Subnumeral 2.3.2. Experiencia
Especifica en Materia de Construcción, literal (ili).

Pregunta No.2:

Referente a la calificación de la experiencia general y específica:

Se pregunta: Para acreditar la experiencia de los trabajos en los cuales el oferente formó parte
del consorcio ejecutor, sírvanse indicar cómo se acreditará la experiencia ¿será sobre el total de
la obra, o en función del porcentaje de su participación en el consorcio?.
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Respuesta No.2;

La experiencia del oferente se acreditará en función de su porcentaje de participación en el
consorcio, de acuerdo a lo señalado en los Documentos de Licitación, Sección III. Criterios de
evaluación y calificación; Nunneral 2.3. Experiencia, Subnumerai, 2.3.1. Experiencia General en
Materia de Construcción; NOTA 1: "Para la valoración de la experiencia, se considerará
únicamente el valor correspondiente al porcentaje de participación del Oferente o del integrante
del Oferente, cuando los contratos hayan sido ejecutados bajo cualquier modalidad de asociación
accidental o consorcio.'

Este mismo criterio será aplicable para la validación de la Experiencia Especifica en caso de
consorcios.

Pregunta No.3:

Para la experiencia del personal clave, se indica que se requiere; "{ii) dos (2) obras de captación
en ríos, que sumadas den un caudal no menor a seiscientos litros/segundo (600 l/s) "

Se pregunta: ¿Se puede suplir este requerimiento con una (1) obra de captación con un caudal
de 141,100.0 Its./seg?

Respuesta No.3:

De acuerdo con lo indicado en la ENMIENDA No. 1 del Boletín No. 1 DE ENMIENDAS, si se
considerará la experiencia de construcción de una obra de captación en rios cuyo caudal sea
mayor o igual a seiscientos litros/segundo (600 l/s).

Pregunta No.4:

Respecto al personal técnico de apoyo sin evaluación precontractual.

Se pregunta: Para la presentación de la licitación: ¿Es necesario presentar la documentación
del personal técnico de apoyo sin evaluación precontractual?

Respuesta No.4;

En la etapa de califícación de oferentes no es necesario presentar la documentación del Personal
Técnico de Apoyo Sin Evaluación Precontractual, tal como se indica en los Documentos de
Licitación, Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación, Numeral 2.5. Personal Técnico de
Apoyo Sin Evaluación Precontractual que indica ..Para el inicio de la obra el contratista deberá
contar con el personal de apoyo que se detalla a continuación, los cuales no serán evaluados en
la fase precontractual, debiendo presentar documentos que respalden su experiencia en la fase
contractual..."

Pregunta No.S:

Certificaciones emitidas en el extranjero.

Se pregunta: ¿Los documentos deben ser debidamente legalizados, consularizados o
apostillados, o se aceptará copias simples para posterior refrendación en caso de ser
adjudicados?
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Para la etapa precontractual el oferente deberá cumplir lo indicado en los Documentos de
Licitación, Sección II Datos de la Licitación, Información a Oferentes lAO 11.1 i), tercer inciso
"Para el caso de APCA's: Se adjuntaran copias de los siguientes documentos, para cada
Integrante del APCA, verificando que estén apostillados (si corresponde a Empresas Extranjeras)
los siguientes tres documentos:

• Documentos de constitución, existencia y representación legal.
• Carta de intención de conformarla APCA o el convenio de constitución.

• SI se trata de una entidad gubernamental, documentación que acredite su autonomía
jurídica y financiera y el cumplimiento de las leyes comerciales".

En caso de ser adjudicado, el oferente deberá cumplir lo indicado en la Información a Oferentes
lAO41 'El Convenio, la Carta de la Oferta y los documentos que demuestren la capacidad legal
del adjudicatario: y. los documentos de domiclllación en caso de ser extranjero, deberán ser
protocolizados. El costo de la protocolización de los documentos referidos será asumido por el
oferente adjudicado".

Pregunta No.6:

En el pliego consta que; "Cuando los certificados sean emitidos por el propio Oferente, deberán
presentarse en forma de una declaración emitida por el Oferente".

Se pregunta: ¿Cuál es la declaración a emitirse? ¿Debe hacerse una declaración juramentada
ante notario?

Respuesta No.6:

En el caso de certificados para el personal técnico propuesto emitidos por el propio Oferente,
éstos deberán presentarse en forma de una declaración expedida por el Oferente, por cualquiera
de sus socios o por los subcontratistas explícitamente indicados en la Oferta, para lo cual podrá
emplear un formato libre, que contenga la información requerida en los Documentos de Licitación,
Sección IV. Formularios de Licitación, Formulario No. 16 - Hoja de Vida del Personal Propuesto
de esta Licitación, sin ser emitidos a través de una declaración juramentada ante notario.

Pregunta No.7;

Respecto al formulario No.16; Hoja de vida del Personal Propuesto, parte inferior se describe.-
"NOTA: El Profesional bajo promesa, deberá Indicar que no tiene ninguna limitaciónpara trabajar
en el Ecuador".

Se pregunta: ¿Se debe adjuntar una declaración juramentada? o ¿Se debe incluir una nota
referente a lo solicitado en este mismo formulario?

Respuesta No.7:

Se aclara que no se deberá adjuntar ninguna declaración juramentada; se deberá incluir una
nota en el Formulario No. 16 Hoja de Vida del Personal Propuesto, donde se indique bajo
promesa que el profesional no tiene ninguna limitación para trabajar en el Ecuador.
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Respecto al formulario No. 25 - Componentes del proyecto que requieren garantía técnica.

Se pregunta: ¿Para ia presentación de la licitación es necesario presentar o adjuntar la garantía
técnica de los componentes descritos en el formulario No. 25?

Respuesta No.8:

En la etapa precontractuat no es necesaria la presentación de garantías técnicas. De acuerdo a
lo señalado en los Documentos de Licitación, Sección ÍX. Condiciones especiales - Datos del
Contrato, Subcláusula 11; "Antes de firmar el Contrato, el Contratista se obliga a presentar las
garantías técnicas del fabncante, en relación con los bienes, equipos mecánicos, eléctricos,
electromecánicos y electrónicos destinados a formar parte de las Obras Permanentes, que se
listan en el Formulario No 25. ".

Pregunta No.9:

En base al formulario No. 12. Cronograma de Movilización y Construcción donde se solicita:
"Presentar el cronograma de ejecución del proyecto que demuestre el programa de ejecución de
todo el proyecto, en formato de diagrama tipo Gantt mostrando las actividades más relevantes
con sus respectivas interconexiones e interfaces, la ruta critica de la obra, los tiempos de holgura
y la identificación y programación de los principales tiitos del proyecto"

Se pregunta: Debido a que en la tabla de cantidades la mayoría de los rubros son accesorios e
insumes para la respectiva implementación en los componentes del proyecto y al presentar una
programación detallado de éstos, no se evidenciaría una real ejecución de obra en tiempo, ya
que son complementos para rubros de mayor relevancia.

¿Se puede presentar el cronograma de ejecución de obra mostrando solamente los subcapítulos
de la tabla de cantidades? Favor especifícar.

Respuesta No.9:

De acuerdo a lo señalado en los Documentos de Licitación, Sección IV. Formularios de
Licitación., Formulario No. 12 - Cronograma de Movilización y Construcción, "Presentar el
cronograma de ejecución del proyecto que demuestre el programa de ejecución de todo el
proyecto, en formato de diagrama tipo Gantt mostrando las actividades más relevantes con sus
respectivas interconexiones e interfaces, la ruta critica de la obra, los tiempos de holgura y la
identificación y programación de los principales hitos del proyecto", por lo que e! oferente podrá
presentar el cronograma de ejecución de obra mostrando los subcapítulos de la Tabla de
Cantidades como un resumen de lo precedente.

Pregunta No.10:

En base al formulario No. 12. Cronograma de Movilización y Construcción donde se solicita:
"Cronograma valorado de la obra en forma mensual, expresado en porcentajes y valores, tanto
parciales como acumulados"

Se pregunta: Debido a que en la tabla de cantidades la mayoría de los rubros son accesorios e
insumos para la respectiva implementación en los componentes del proyecto y éstos se pueden
consolidar en actividades más relevantes ¿Se puede presentar et cronograma valorado
mostrando solamente los subcapítulos de la tabla de cantidades? Favor especificar.
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Para la presentación de la Oferta, el oferente en e! Formulario No. 12, Cronograma de
Movilización y Construcción, si podrá presentar el Cronograma Valorado de Trabajos Ejecución
del Proyecto agrupando las actividades por subcapítulos.

Pregunta No.11:

De acuerdo a la información descargada en la página web de !a EPMAPS, carpeta: "Información
Complementaría: iii. Resumen ejecutivo del componente de la central hidroeléctríca, Anexo 2.
Cronograma de Construcción"', no existe ningún documento en dicha carpeta.

Solicitamos se adjunte los documentos respectivos de la carpeta indicada.

Respuesta No.11:

El Anexo 2 "Cronograma de Construcción" está disponible en la página web
www.aauaQuito.Qob.ee/Drovecto-chalDi: adicionalmente. el oferente interesado podrá acercarse
a la Secretaria de la Comisión Técnica de Obras, ubicado en el tercer piso del Edificio A del
Complejo Matriz de EPMAPS, (Av. Mariana de Jesús, entre las calles Alemania e Italia, Quito.)
para solicitar cualquier documento.

Pregunta No.12:

Respecto a las expropiaciones para la implantación de ios diferentes componentes del proyecto.

Se pregunta: ¿Existe expropiaciones en el proyecto? De ser el caso que existe: ¿A cargo de
quien estará la gestión de expropiaciones? ¿Para el inicio de la construcción de los diferentes
componentes estarán liberadas estas áreas?

Respuesta No.12;

La Contratante cuenta con todos los permisos, servidumbres y expropiaciones necesarias para
la ejecución del proyecto. Sin embargo, tal como se señala en los Documentos de Licitación,
Sección VIH Condiciones Generales en el numeral 4.13 Servidumbre de Paso y Dependencias
"...El Contratista obtendrá, a su riesgo y expensas, cualquier servidumbre de paso o
instalaciones adicionales fuera del Lugar de las Obras que pueda necesitar para fines de las
Obras...", cualquier permiso o servidumbre de paso adicionalque no corresponda a la ejecución
misma del proyecto es de responsabilidad del Contratista.

Pregunta No.13:

Respecto a la reubicación de servicios.

Se pregunta: En caso de existir reubicación de servicios: ¿Quien realizará esta actividad? Yen
caso de ser el contratista: ¿cómo se pagará este rubro?

Respuesta No.13;

Durante la ejecución del proyecto no se prevé la reubicación de servicios, sin embargo la
realización de cualquier trabajo complementario de este tipo, éste deberá ser autorizado en la
etapa de construcción por la Fiscalización.
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Replanteo topográfico en colocación de tubería y componentes de captaciones.

Se pregunta; ¿Dónde se debe incluir el rubro del replanteo topográfico para la colocación de la
tubería y demás componentes de las captaciones? ¿Cómo será pagado este rubro?

Respuesta No.14;

Los trabajos de replanteo topográfico para la colocación de la tuberia y demás componentes de
las captaciones están considerados en el rubro No. 99.004,4,02 "Desbroce, desbosque y
limpieza", como se indica en las Especificaciones Técnicas Obras Civiles, Numeral 2.
REPLANTEO, LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO, Subnumerales 2,1,1 Alcance de los
trabajos y 2,1.3 Replanteo

Pregunta No.15;

En relación al punto 2.3.2. Experiencia Específica en Materia de Construcción, de los pliegos de
licitación en la que indica: "Haber terminado como contratista principal {nose acepta experiencia
como subcontratista) en los últimos diez (10) años, obras...", solicitamos que en vista de que
obras de esta magnitud no son ejecutadas comúnmente, se amplié el plazo a 12 ó 15 años, para
certificar las obras.

Respuesta N0.IS:

Se ratifica en lo señalado en los Documentos de Licitación, Sección III. Criterios de evaluación y
calificación; Numeral 2.3. Experiencia, Subnumeral, 2.3,2. Experiencia Específica en Materia de
Construcción, que indica que la Experiencia Específica es en los últimos 10 años.

Pregunta N0.I6:

A fin de permitir una participación más amplia de oferentes nacionales y en vista de que en los
últimos años no se han ejecutado en el país proyectos de agua potable de grandes magnitudes;
solicitamos se considere en la experiencia específica el suministro e instalación de tubería de
acero con juntas soldadas en un peso igual o superior a 1788,949,49 Kgs, En diámetros
superiores a 800 mm, en tuberías de conducción de agua. Cantidad que resulta de multiplicar lo
siguiente:
% 3,1416{{0.812x0,812H0,800x0,800)) x 7850 x 15000 = 1788,949,49 Kgs,
Solicitamos que este criterio sea aplicado para la Experiencia Especifica de la Empresa y la
Experiencia solicitada para el personal clave requerido.

Respuesta N0.I6:

De acuerdo a lo indicado en la ENMIENDA No,2, del Boletín N0.I DE ENMIENDAS, para la
evaluación de la Experiencia Específica en Materia de Construcción, la EPMAPS acepta la
instalación de tubería de acero con juntas soldadas en un peso no menor a 2700.000,00 Kg de
un diámetro mayor o igual a ochocientos milímetros (800 mm).

De acuerdo a lo indicado en la ENMIENDA No,3, del Boletín No,1 DE ENMIENDAS, para la
evaluación de Experiencia solicitada para el Personal Clave (Director de Proyecto,
Superintendente o Gerente de Obra), la EPMAPS acepta la instalación de tuberia en acero con
juntas soldadas en un peso no menor a 1'000,000.00 Kg de un diámetro mayor o igual a
ochocientos milímetros (800 mm).
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Solicitamos si se puede certificar la Experiencia Específica en proyectos, cuya ejecución se
encuentra sobre el 75% de avance de obra.

Respuesta No.17;

No se acepta Experiencia Específica en proyectos con ejecución del 75%, se ratifica lo señalado
en los Documentos de Licitación, Sección III. Criterios de evaluación y calificación; Numeral 2.3.
Experiencia, Subnumeral, 2.3.2. Experiencia Especifica en Materia de Construcción; por io tanto
se validará la experiencia de proyectos terminados.

Pregunta No.18:

De conformidad con el numeral 7.5 de la Sección I, Instrucciones a los oferentes de la Licitación
Pública Internacional LPI-EPÍVlAPS-ASD-AFD-01-2016 para el proyecto: Construcción de la
primera etapa del proyecto de agua potable rios orientales, ramal Chalpi Grande - Papallacta y
de acuerdo al Numeral 2.6 sírvase confirmar si es posible presentar compromisos de
compra - venta? para acreditar la disponibilidad del equipo mínimo a calificar.

Respuesta No.18:

Se aceptarán compromisos de compra-venta, de conformidad con lo sefíalado en los
Documentos de Licitación, Sección III. Criterios de evaluación y calificación; Numeral 2.6.
Equipos, NOTA 1, que expresa: "...Para acreditarla disponibilidad será admisible cualquiera de
los siguientes documentos: (I) Copia de la factura de compraventa del equipo...".

Pregunta No.19;

En relación al rubro 731; Vehículo recolector de desechos, favor indicar características.

Respuesta No.19:

Se aclara que el oferente deberá proponer un vehículo cuyas características son: una capacidad
mínima de 2 toneladas, un motor de al menos 3.000 centímetros cúbicos y doble tracción, que
garantice la apropiada recolección y transporte de desechos sólidos en los frentes de trabajo
para posterior entrega al campamento central para su recolección fina! con el servicio municipal,
con la frecuencia y volumen requeridos.

Pregunta No.20:

Existen algunos rubros de cableado y Sistema de Alumbrado Exterior, Sistema de Ductos
IVletálicos, cuya unidad es u (unidad), sin embargo en la descripción indica pago por lote. Favor
indicar el metraje por lote.

Respuesta No.20:

Las cantidades deberán obtenerias los interesados en función de las Especificaciones Técnicas
Eléctricas y las dimensiones establecidas en los planos de las estructuras requeridas, disponibles
en la dirección www.aguaquito.gob.ee/proyecto-chalpi.

Pregunta No.21:

En relación a los rubros de Apoyos de Neopreno, solicitamos nos indiquen las dimensiones
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Respuesta No.21:

Los Apoyos de Neopreno deberán cumplir las siguientes dimensiones: 0,45 x 0,45 x 0,03 m, tal
como se indica en los Planos de diseño hidráulico disponibles en la dirección
www.aguaquito.gob.ec/proyecto-chalpi, carpeta LPI-EPMAPS-AFD-01-2016/Componente de
Agua Potable/Diseño Hidráulico/Anexo planos/Puente Río Chalpi.

Pregunta No.22;

En relación al rubro de Bandas de Polivinyl Cloride PVC para impermeabilización, solicitamos la
medida.

Respuesta No.22;

Se indica que las Bandas De Polivinyl Cloride PVC para Impermeabilización deberá cumplir la
siguiente dimensión: 0,23 m.

Pregunta No.23:

De ser posible, favor detallar los elementos que intervienen en el rubro 612; Sistemas Auxiliares.

Respuesta No.23:

Los elementos se detallan en las Especificaciones Mecánicas (No. 12), disponibles en la
dirección www.aguaquito.gob.ee/proyecto-chalpi.

Pregunta No.24:

En vista que muchos equipos son importados, los mismos que se debe preparar documentación
y garantías técnicas, solicitamos se amplíe el plazo de entrega de las ofertas, en 30 días.

Respuesta No.24:

De acuerdo a lo indicado en la ENMIENDA No.4, del Boletín No.1 DE ENMIENDAS, la EPMAPS
amplía el plazo para la presentación de Ofertas hasta el 15 de febrero de 2017, 3:00 p.m.

Pregunta No. 25

Referencia 2.3.2. Experiencia Específica en Materia de Construcción (pág. 44), en el punto
(ii) se solicita que el oferente acredite haber participado en el suministro e instalación de mínimo
quince kilómetros (15 Km.) de tubería en acero con juntas soldadas de un diámetro no menor a
ochocientos milímetros (800 mm); sin embargo de que el requerimiento es pertinente, solicitamos
que por favor se amplié el alcance para que los proponentes podamos acreditar la experiencia
requerida ya sea por la condición ya especificada originalmente o por el suministro e
instalación de mínimo 2.000 toneladas de tubería en acero con juntas soldadas de un
diámetro no menor al especificado.

Respuesta No.25

Favor remitirse a la Respuesta No. 16, en lo referente a Experiencia Especifica en Materia de
Construcción.
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Soiicitamos prorrogar el plazo de presentación de las ofertas en treinta (30) días a fin de contar
con un tiempo adecuado para la preparación de los documentos que forman parte integral de la
misma, tomando en consideración que en estos días venideros la mayoría de empresas
internacionales están en su periodo vacacional con motivo de las fiestas navideñas, lo cual
dificulta en parte la obtención normal de ciertos documentos administrativos y legales.

Favor confirmar

Respuesta No.26:

De acuerdo a lo indicado en la ENMIENDA No,4, del Boletín No.1 DE ENtvllENDAS, la EPIVIAPS
amplía el plazo para la presentación de Ofertas hasta el 15 de febrero de 2017, 3:00 p.m.

Pregunta No.27:

En la sección IIL Criterios de evaluación y calificación {Sin precalificación). 2.2.2 Promedio Anual
de producción en obras de construcción (página 42), se solicita la presentación del formulario N°
20 debidamente certificado por el auditor.

En el caso de tener un informe debidamente auditado complementario de ios estados financieros
y/o los estados financieros que incluyan la misma información solicitada que en el formulario N"
20, solicitamos que dicho formulario sea firmado por el representante legal del oferente o director
financiero, y se respalde con la información auditada arriba mencionada.

Favor confirmar.

Respuesta No.27:

Se ratifica en lo solicitado en los Documentos de Licitación, Sección IV. Formularios de Licitación,
Formulario No. 20-Facturación Anual en obras, donde se solicitan las firmas del "...OFERENTE,
SU REPRESENTANTE LEGAL O PROCURADOR COMÚN (según el caso)..." y la -FIRMA DEL
AUDITOR'.

Pregunta No.28:

En la sección 1, página 16, apartado 19. Garantía de mantenimiento de la Oferta, apartado 19,2
indican las formas en las que éstas pueden ser emitidas, incluyendo la posibilidad de que el
oferente presente una fianza emitida por una aseguradora o una compañía afianzadora situada
fuera del país del Contratante, siempre que la institución que emite la garantía tenga una
institución financiera corresponsal en el país del Contratante que permita hacer efectiva la
garantía. Este mismo procedimiento está también recogido más tarde en la sección IX, página
260, para la emisión de la Garantía de cumplimiento. Asi, entendemos que es posible emitir la
Garantía de Mantenimiento mediante fianza emitida por aseguradora o compañía afianzadora.

Favor confirmar.

Respuesta No.28:

Sí, siempre y cuando se cumplan con las condiciones estipuladas en los Documentos de
Licitación, Sección I Información a los Oferentes, numeral 42. Garantía de Cumplimiento,
subnumeral 42.1"... Si la fianza la emite una entidad extranjera, ésta deberá tener una institución
financiera corresponsal en el país del Contratante."



EPMAPS QUiTD
AGUA DE QUITO

alcaldía
Pregunta No.29:

AGENCE FRANCAISK
SDÉVELOPPEMENT

En la sección II, Datos de la Licitación, página 34, se establece que la vigencia de la garantía de
mantenimiento de la oferta será de ciento veinte (120) días contados a partir de ta fecha limite
para la presentación de ofertas.

Favor confirmar,

Respuesta No.29;

Se ratifica que el periodo de validez de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta es de"... 28
días posteriores a la fecha limite dele validez délas Ofertas", esto es 148 días calendario a partir
de la fecha de presentación de las ofertas.

Pregunta No.30;

En las Especificaciones Mecánicas apartado 4.2 Características y dimensiones, Cuadro 11:
Dimensiones de la tubería de conducción (página 12), figura que el materia! para los tramos
Chalpi B y Chalpi C es PVC. Entendemos que se trata de un error siendo el material para estos
tramos tubería de acero.

Favor confirmar.

Respuesta No.30:

Elproyecto fue optimizado para la generación hidroeléctrica, por io que el material requerido para
las conducciones de ios tramos Chalpi B y Chalpi C es acero ASTM/ASME A572, conforme las
características requeridas en I los Documentos de Licitación, Sección VII - Requisitos de las
obras. Tabla de Cantidades, literal i. Tabla de Cantidades (*) Presupuesto referencial de la obra.
Capitulo 8, CAOS TUBERÍA DE PRESIÓN EN ACERO, ENTERRADA-TRAMO ALTO
(INCLUYE SIFONES)

Pregunta No.31:

En las Especificaciones Mecánicas apartado 3.1.1 Características y materiales, punto 2 (página
8). indica "Plancha de 5 mm de espesor de acero ASTM A36 para cubrir las compuertas". A
continuación, en el párrafo segundo indica "La compuerta se recubrirá en su parte frontal con
plancha de 10 mm de espesor de acero ASTM A36". Entendemos que el espesor de la plancha
será 5 mm.

Favor confirmar

Respuesta No.31:

Se confirma lo señalado en las Especificaciones Mecánicas, Numeral 3. Compuertas,
Súbnumeral 3.1,1 Características y materiales, materiales para las compuertas, segunda vif\eta
de la página 8. "Plancha de 5mm de espesor de acero ASTM A36 para cubrirlas compuertas".

Pregunta No.32:

En la sección III. Criterios de evaluación y calificación (Sin precalificación), 2.3,2 Experiencia
específica en materia de construcción, se exige haber terminado en los diez (10) últimos años,
obras, que comprendan conjunta o separadamente los componentes: ii) el suministro e
instalación de mínimo quince kilómetros (15 km) de tubería de acero con juntas soldadas de un
diámetro no menor a ochocientos milímetros (800 mm).
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Considerando que el objetivo de este requisito es ei que se acredite experiencia en la
manipulación y soldadura de tubería de acero de gran diámetro (no menor a 800mm) y, que la
complejidad de este proceso estriba más en los metros de junta a soldar y en su manipulación
que en su longitud, solicitamos que se autorice como criterio alternativo al de la mera longitud,
su equivalencia en peso, manteniendo el diámetro mínimo de 800 mm y la soldadura de acero.

Teniendo en cuenta que 15 km de tubería de acero de 800 mm de diámetro exterior (lo solicitado
en el criterio), con juntas soldadas equivale a un peso aproximado de 2.634 toneladas
(considerando un espesor medio de 9 mm), rogamos que, al igual que se ha aceptado dicha
equivalencia en recientes proyectos del mismo financiador y en referencia al mismo criterio,
véase "LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No, LPI-01-2016-GADM1-MAPPI DE OBRAS
DE CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE RESILLO IMBABURA, EN LAS
PROVINCIAS DE PICHINCHA E IMBABURA" y "LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No.
LPI No. 04- 2015 DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA REGIONAL DE AGUA
POTABLE DE ESMERALDAS Y SU ZONA DE INFLUENCIA, EN LA PROVINCIA DE
ESMERALDAS", se modifique el criterio ii) del punto 2.3.2 del siguiente modo:

a) Suministro e instalación de minimo quince kilómetros (15 km) de tubería de acero con juntas
soldadas de un diámetro no menor a ochocientos milímetros (800 mm) ó

b) Suministro e instalación de mínimo 2.640.000 kilogramos de tubería de acero con juntas
soldadas de un diámetro no menor a ochocientos milímetros (800 mm).

Favor confirmar.

Respuesta No.32;

Favor remitirse a la Respuesta No. 16, en lo referente a Experiencia Específica en Materia de
Construcción.

Pregunta No.33;

En la sección III. Criterios de evaluación y calificación (Sin precalificación), 2.6 Equipos (página
48), se indica"el oferente deberá relacionar en su oferta el equipo que utilizará para el desarrollo
de las obras, el cual deberá contener, al menos, el equipo que utilizará para el desarrollo de las
obras, el cual deberá contener, al menos, el equipo mínimo que se describe a continuación para
cada uno de los contratos". Entendemos que donde indica "para cada uno de los contratos" debe
leerse "para el proyecto".

Favor confirmar

Respuesta No.33;

La interpretación es la adecuada, se hace referencia "para el proyecto", puesto que el Pliego parte
de un modelo estándar de Licitación.

Pregunta No.34:

En la sección III. Criterios de evaluación y calificación (Sin precalificación), 2.4 Personal Clave
(página 45). se solicita un Director de proyecto, superintendente o gerente de obra, (...), con
experiencia específica como Director, superintendente o gerente de obra, de dos (2) obras
hidráulicas, que comprendan conjunta o separadamente la construcción de: (i) diez kilómetros
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(10 Km.) de tubería de acero con juntas soldadas con un diámetro no menor a ochocientos
milímetros (SOOmm).

Siendo el objetivo de este requisito, el que se acredite experiencia en la manipulación y soldadura
de tubería de acero de gran diámetro (no menor a SOOmm) y que la complejidad estriba más en
la dimensión de tubería de acero a soldar que en su longitud, solicitamos se autorice un criterio
alternativo al de ia longitud para demostrar la experiencia de éste atendiendo igualmente al
criterio del peso de la tubería mencionado anteriormente.

Favor confirmar

Respuesta No.34:

Favor remitirse a la Respuesta No. 16, en lo referente a la experiencia del Personal Clave.

Pregunta No.35:

En la sección III. Criterios de evaluación y calificación (Sin precalificación), 2.4 Personal Clave
(página 46), se solicita un ingeniero eléctrico. Debido a que esta titulación es inexistente en otros
países, solicitamos que también sean válidos los ingenieros equivalentes como Ingenieros
Industriales con especialidad eléctrica.

Favor confirmar.

Respuesta No.35:

Un Ingeniero Industrial con especialidad eléctrica será evaluado siempre y cuando cumpla con
los requisitos establecidos en I los Documentos de Licitación, Sección III. Criterios de evaluación
y calificación, numeral 2.4 "Personal clave", subnumeral 4.- Ingeniero electromecánico.

Pregunta No.36:

En la sección lll. Criterios de evaluación y calificación (Sin precalificación), 2.4 Personal Clave
(página 46), se solicita un ingeniero electrónico o eléctrico. Debido a que esta titulación es
inexistente en otros países, solicitamos que también sean válidos los ingenieros equivalentes
como Ingenieros industriales con especialidad eléctrica o electrónica.

Favor confirmar.

Respuesta No.36;

Ingenieros equivalentes como Ingenieros Industriales con especialidad eléctrica o electrónica
serán evaluados siempre y cuando cumplan con ios requisitos establecidos en los Documentos
de Licitación, Sección lll. Criterios de evaluación y calificación. Numeral 2.4 "Personal clave",
Subnumeral 5.- Especialista en Instrumentación y Control.

Pregunta No.37:

¿Se podría considerar como cumplido con el requisito si las obras de captación fuesen de ríos
y/o mar?
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Se ratifica en lo señalado en los Documentos de Licitación, Sección III. Criterios de evaluación y
calificación; Numeral 2,3. Experiencia, Subnumeral, 2.3.2. Experiencia Especifica en Materia de
Construcción, literal (i), "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)."

Pregunta No.38:

Los pliegos exigen suministro e instalación de 15 Kms de tuberfa en acero con junta soldada y D
>= 800 mm. ¿La empresa podría considerar tubería de hierro dúctil y/o en acero?

Respuesta No.38;

No se acepta experiencia en instalación de tubería de hierro dúctil. Se ratifica en lo señalado en
los Documentos de Licitación, Sección ill. Criterios de evaluación y calificación; Numeral 2.3.
Experiencia, Subnumeral, 2.3.2, Experiencia Especifica en Materia de Construcción, literal (ii),
"el suministro e instalación de mínimo quince kilómetros (15 Km.) de tubería en acero con juntas
soldadas de un diámetro no menor a ochocientos milímetros (800 mm)."

Pregunta No.39:

Con relación a la nota N® 1 del punto 2.3.2; ¿Se podría acreditar el requisito del oferente con
certificados de obras cuya construcción ha finalizado y se encuentran actualmente en proceso
de garantía y/o actas de aceptación provisional?

Respuesta No.39:

Se ratifica en lo señalado en los Documentos de Licitación, Sección lil. Criterios de evaluación
y calificación; Numeral 2.3. Experiencia. Subnumeral, 2.3.2. Experiencia Específica en Materia
de Construcción, NOTA 1; "...el Oferente deberá allegar el acta de recibo defínitivode las obras
y/oel acia de liquidación de los contratosdebidamentesuscrita porel representante o funcionario
autorizado de la entidad contratante...".

Pregunta No.40:

Con respecto a lo indicado en la Nota N° 1: "La sola certificación expedida por la entidad
contratante no será suficiente para la acreditación del requisito". ¿Podría considerarse la
eliminación de la mencionada frase?.

Respuesta No.40;

Se ratifica en lo señalado en los Documentos de Licitación, Sección 111. Criterios de evaluación
y calificación; Numeral 2.3. Experiencia, Subnumeral, 2.3.2. Experiencia Específica en Materia
de Construcción. NOTA 1, en todo su contenido.

Pregunta No.41:

En diferentes países del mundo, las empresas privadas, para construir proyectos hidroeléctricos
creas sociedades anónimas entre varios profesionales de diferentes especialidades y/o
empresas, dicha creación está sentada en documentos públicos legalizados en donde
claramente se establece el porcentaje de participación que tiene cada socio, esta sociedad a su
vez realiza las obras civiles, equipamiento, etc. mediante administración directa o por
subcontratistas de diferentes ramas.
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Nuestra pregunta; se considerará la experiencia de los socios de acuerdo al porcentaje de
participación en la sociedad para el caso de la experiencia general y para la experiencia
especifica los trabajos realizados?

Respuesta No.41:

No se considerará la experiencia de la sociedad anónima para acreditarla a cada uno de sus
socios. Se ratifica en lo señalado en los Documentos de Licitación, Sección III. Criterios de
evaluación y calificación; Numeral 2.3. Experiencia, Subnumeraies, 2.3.1 Experiencia General
en Materia de Construcción, NOTA 1; y, 2.3.2. Experiencia Específica en Materia de
Construcción,

Pregunta No.42:

Dentro del personal técnico clave se requiere un Ingeniero Electromecánica y especifica que
debe ser Ingeniero Eléctrico, se solicita la aceptación de la presentación de un Ingeniero
Mecánico con la misma experiencia específica; "como especialista electromecánico como
constructor o fiscalizador en un máximo de (2) obras que contemplen la implementación de
centrales hidroeléctricas con una capacidad sumada no menor de 7ÍV1W.

Respuesta No.42:

Un Ingeniero Mecánico con especialidad electromecánica será evaluado 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", Subnumeral 4.- Ingeniero
electromecánico.

Pregunta No.43:

Para el cumplimiento del PROMEDIO ANUAL DE PRODUCCIÓN EN OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN Sección III, numeral 2, literal 2.2.2 fue necesario desglosar los valores
facturados con IVA 12% e IVA 0%, razón por la cual se utilizaron los casilleros de SERVICIOS
en lugar del casillero de CONTRUCCIÓN en el Balance reportado a la SUPER CIAS; que no
realiza distinción; por lo que con el aval de AUDITORIA EXTERNA se aceptaría para el
cumplimiento de la facturación por construcción? El aval del auditor externo especifica
claramente los valores que son de construcción por lo que se aceptaría dichos valores para el
cumplimiento de este requisito?

Respuesta No.43:

No se acepta la referencia de valores de servicios, ya que en los Documentos de Licitación se
solicita montos anuales por construcción de obras en general, por lo que se ratifica lo solicitado
en la Sección II, Numeral 2.2. Situación financiera, Subnumeral 2.2.2 Promedio Anual de
Producción en Obras de Construcción.

Pregunta No.44:

Puede ser el rodete de las turbinas realizado en acero inoxidable FORJADO, en vez de fundido?
De esta manera, aunque si existe un costo adicional, las características mecánicas del mismo
serían mucho mejores.
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El rodete puede ser ofertado en acero inoxidable forjado, concordantemente con lo señalado en
las Especificaciones Técnicas Mecánicas. Numeral 10.4 COMPONENTES PRINCIPALES DE
LAS TURBINAS, Subnumeral 10.4.1 Rodete, literal a) Generalidades "... El rodete será hecho
de acero inoxidable. Si se ofrece materíales alternativos para el rodete, se adjuntará las
especificaciones técnicas, propiedades mecánicas, referencias de experiencias verifícables, etc.,
las propiedades de los materiales respecto al desgaste, abrasión, corrosión, etc., debe
informarse en la oferta técnica.

Las propiedades mecánicas del material del rodete deberán cumplir con la norma ASTM A 743
o

similar aprobado por la físcalización.'

Preguítta No.45:

Para el endurecimiento de las superficies de los álabes se solicita un revestimiento de carburo
de tungsteno. Se pueden presentar alternativas técnicas que tengan características superiores a
este requerimiento?

Respuesta No.45:

Sí se pueden presentar alternativas técnicas con características iguales o que otorguen mayor
resistencia que lo indicado en los documentos precontractuales, concordantemente con lo
señalado en las Especificaciones Técnicas Mecánicas, Numeral 10.4 COMPONENTES
PRINCIPALES DE LAS TURBINAS, Subnumeral 10.4.1 Rodete, literal d) Protección contra
desgaste por abrasión, para lo cual el oferente deberá adjuntar las especificaciones técnicas de
cumplimiento.

Pregunta No.46:

En referencia a la experiencia previa en longitud de tubería construida, sería posible utilizar los
Índices típicos utilizados en la industria que son expresados en pulgadas diametrales {de pegas-
sueldas) o, el peso de tubería instalada?

Respuesta No.46:

Favor remitirse a la Respuesta No. 16.

Pregunta No.47:

Cuando nos entregarán los planos con la ingenieria de detalle? Mismos que son necesarios para
estimar mejor el alcance de los trabajos a ser realizados?

Respuesta No.47:

Los planos de detalle se encuentran disponibles 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., conforme consta en el cuarto párrafo del llamado a licitación.
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Pregunta No.48:

En el hormigón lanzado se puede remplazar la fibra de acero y se puede colocar otro material.
Cada cuanto se debe hacer las perforaciones y que profundidad en el talud para colocar la varilla.
Adicional confirmar las medidas, diámetro y longitud de tos siguientes materiales que se
emplearan en el hormigón lanzando, varilla de anclaje, tubería PVC, Placas Anclaje. Confirma el
espesor de hormigón lanzado.

Respuesta No.48;

Se ratifica en lo señalado en las Especificaciones Técnicas de Obra Civil, numeral 8. Hormigón
Lanzado. Los diámetros de las varillas de anclaje, tubos de PVC, placas de anclaje y espesores
del hormigón lanzado que no estén descritos en los planos serán coordinados y aprobados con
Fiscalización durante el proceso constructivo.

Pregunta No.49:

Confirmar si se tiene un estudio de sueio en el sector que se ejecutara la obra

Respuesta No.49:

La EPMAPS cuenta con el estudio de suelos, el mismo que 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., conforme consta en el cuarto párrafo del llamado a licitación.

Pregunta No.50;

Se tiene una ingeniería de detalle de cada una de las compuertas en las captaciones-

Respuesta No.50:

Favor remitirse a la Respuesta No. 47.

Pregunta N0.SI:

Se tiene una ingeniería de detalles de los embebidos, anclajes, barandas escaleras y todo lo que
se va hacer en acero estructural. Estos aceros a emplearse deben ser galvanizados y pintados.

Respuesta No.51:

Favor remitirse a la Respuesta No. 47.

Pregunta No.52:

Favor confirmar si utilizando la fórmula ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE; el
resultado será considerado como ACTIVOS LÍQUIDOS de la empresa y que podrá utilizar para
demostrar el cumplimiento del literal 2.2.3 RECURSOS FINANCIEROS DISPONIBLES; de ser
afirmativo también confirmar que en caso de cumplir con el monto requerido en este punto ya no
será necesario la línea de crédito pre aprobada por el banco??
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Se aceptará previa verificación de los estados financieros presentados ratificando lo señalado
en los Documentos de Licitación, Sección III Criterios de evaluación y calificación, numeral 2.2,3
Recursos Financieros Disponibles.

Pregunta No.53:

Se solicita se acepte para el cumplimiento de experiencia tanto general como especifica las
ACTAS DE RECEPCIÓN PROVISIONAL de las obras; ya que en el pafs para la recepción
definitiva de los trabajos deben transcurrir 6 meses luego de la firma de la Recepción Provisional
para la firma del Acta de Recepción Definitiva.

Respuesta No.53;

Favor remitirse a la Respuesta No, 39.

Pregunta No.54:

Para la conformación de un APCA ¿cuál sería el porcentaje mínimo de participación de una de
las empresas?

Respuesta No.54;

No existen restricciones al porcentaje de participación de los consorciados, en la conformación
de un APCA.

Pregunta No.55;

Para el cumplimiento del literal 2.2.3 RECURSOS FINANCIEROS DISPONIBLES donde se debe
demostrar acceso a recursos financieros como activos líquidos, cupos de crédito aprobados no
condicionados, se aceptará la certificación emitirá por una entidad que maneja fondos de
jubilación y que coloca inversiones en el mercado??

Respuesta No.55:

Solo se aceptarán los recursos descritos en los Documentos de Licitación, Sección III Criterios
de evaluación y calificación, numeral 2.2.3 Recursos Financieros Disponibles. Nota 1.

Pregunta No.56;

Con relación al proceso en asunto solicitamos sea concedida una prórroga de al menos cuarenta
y cinco (45) días para ta presentación de la oferta, ya que en los meses de Diciembre-Enero
cierran por invierno la mayoría de las fábricas en U.S.A., Europa y Asia por lo que estamos
teniendo problemas para ubicar ofertas de la parte de generación eléctrica del proyecto.

Respuesta No.56;

De acuerdo a lo indicado en la ENMIENDA No-4, del Boletín No.1 DE ENMIENDAS, la EPMAPS
amplía el plazo para la presentación de Ofertas hasta el 15 de febrero de 2017, 3:00 p.m.

Pregunta No.57;

En las especificaciones técnicas de la tuberia de acero no se define el recubrimientoexterno que
deberá tener la tuberia de acero. Por favor aclarar si se aceptaria el recubrimiento 3LPE conforme
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a la normativa DIN 30670 que garantiza tanto una protección contra la corrosion como una
protección mecanica de la tubería.

Respuesta No.57;

SI se aceptará recubrimiento externo 3LPE siempre y cuando la empresa que realice dicho
recubrimiento demuestre la conformidad con la norma DIN 30670. El oferente deberá adjuntar
especificaciones técnicas del producto.

Pregunta No.58:

En la sección III. Criterios de evaluación y calificación (Sin precalificación), 2,3.1 y 2.3.2, páginas
44 y 45. se indica que "para la acreditación del requisito, el Oferente deberá adjuntar el acta de
recibo definitivo de las obras y/o el acta de liquidación de los contratos debidamente suscrita por
el representante o funcionario autorizado de la entidad contratante Rogamos se acepten
igualmente las "actas de recepción sustancial o provisional", que además ya han sido admitidas
en licitaciones anteriores como la "LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No. LPI-01-2016-
GADMIMAPPI DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE RESILLO
IMBABURA, EN LAS PROVINCIAS DE PICHINCHA E IMBABURA", dado que en numerosas
ocasiones las experiencias a presentar comprenden Operación y Mantenimiento de larga
duración y el acta de liquidación o recibo definitivo no es entregada hasta la finalización completa
de este período.

Favor confirmar.

Respuesta No.SS:

Favor remitirse a la Respuesta No. 39.

Pregunta No.SS;

Las actas de Entrega Recepción Provisional, son documentos oficiales que certifican la ejecución
y cumplimento de la obra, PREGUNTA: Se puede presentar estas actas como documento para
justificar lasexperiencias generales, específicas ydel personal.

Respuesta No.SS:

Favor remitirse a la Respuesta No, 39.

Pregunta No.60:

Se podria modificar el texto del requisito de la experiencia específica 2.3.2 literal (ií) de la tubería
por el siguiente texto; "el suministro e instalación de mínimo quince kilómetros (15 km) o
1'677.973 kilos (que resulta de multiplicar (1/4}tt(0.7622-0.7502)*7850*15000); de tubería en
acero con juntas soldadas de un diámetro no menor a setecientos cincuenta milímetros (750
mm)".

Respuesta No.60:

Favor remitirse a la Respuesta No. 16, en lo referente a la Experiencia Específica en Materia de
Constnjcción del Oferente.
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Las obras realizadas que el oferente presente para el cumplimiento de los requisitos establecidos
en la experiencia específica, deducimos serían un máximo de tres obras por cada uno de los
requisitos, consecuentemente el monto sumando del total de obras presentadas deberá ser igual
o superior al 50% del valor del presupuesto contractual.

Respuesta No.61:

La experiencia específica solicitada en los Documentos de Licitación, Sección III. Criterios de
evaluación y calificación, numeral 2.3.2. Experiencia Específica en íVlateria de Construcción,
está detallada en los literales (í), (ii) y (iii), debiendo acreditar esta experiencia en un máximo de
tres (3) proyectos que comprendan conjunta o separadamente lo referido anteriormente.

Pregunta No.62;

El profesional presentado como Especialista Ambiental, puede ser un profesional con título de
tercer nivel que tenga una especiaiización o maestría en ingeniería ambiental.

Respuesta No.62;

Se ratifica !o solicitado en los Documentos de Licitación, Sección III. Criterios de evaluación y
calificación. Numeral 2.4 "Personal clave", Subnumeral 3.- Especialista ambiental, es decir un
profesional ingeniero civil, sanitario o ambiental o título equivalente obtenido en el extranjero.

Pregunta No.63:

Es posible que el ingeniero eléctrico presentado como Ingeniero electromecánico, tenga una
experiencia profesional de al menos cinco (5) años contada desde la obtención del título
profesional.

Respuesta No.63:

No se acepta el tiempo de experiencia propuesto, se ratifica lo señalado en los Documentos de
Licitación. Sección III. Criterios de evaluación y calificación. Numeral 2.4 "Personal clave",
Subnumeral 4.- Ingeniero electromecánico.

Pregunta No.64:

Es posible presentar para el ingeniero electromecánico un ingeniero mecánico o eléctrico que
cumpla con todos los requisitos solicitados.

Respuesta No.64:

Un Ingeniero mecánico o eléctrico será evaluado 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", Subnumeral 4.- Ingeniero electromecánico.

Pregunta No.65:

En la mayoría de proyectos, existen razones por las cuales se amplían los plazos del contrato
asi como demoras entre la entrega de recepción provisional y la definitiva, sin embargo los
trabajos principales objeto de la obra ya se han concluido, por lo que, solicitamos que el
porcentaje de participación solicitado en los pliegos para los profesionales {superintendente,
residentes y ambiental) del 80%, sea considerado para su cómputo desde las fechas de inicio
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hasta la fecha de terminación de la obra que consta en el acta de recepción provisional de la
obra.

Respuesta No.65:

No se acepta lo solicitado, se ratifica lo indicado en los Documentos de Licitación, Sección III.
Criterios de evaluación y calificación, Numeral 2.4 "Personal clave".

Pregunta No.66:

Para obras donde existen componentes eléctricos o mecánicos, estas actividades pueden
desarrollarse en varias etapas no continuas a lo largo de la ejecución de la obra o en varios
casos en su fase final, el tiempo de ejecución de las misma es mucho menor que la totalidad del
tiempo de ejecución de todo el proyecto dado que son actividades de especialización y de corto
periodo, por lo que los profesionales de estas áreas, a pesar de estar disponibles para ejecutar
las actividades necesarias lo largo de la obra, incumplirían con el tiempo de permanencia
solicitado del 80% de ejecución de la obra. Solicitamos que esta exigencia para estos
profesionales no sea considerada-

Respuesta No.66:

No se acepta lo solicitado, se ratifica lo indicado en los Documentos de Licitación, Sección III.
Criterios de evaluación y calificación, numeral 2.4 "Personal clave", Subnumeral 4.- Ingeniero
electromecánico.

Pregunta No.67;

En relación al Formulario No. 25, el mismo que indica los equipos que requieren Garantía
Técnica, solicitamos se nos aclare si la Garantía Técnica se debe presentar en la oferta, ó antes
de firmar el contrato, tal como indica en la página 262 de los pliegos de licitación, que dice "..Antes
de firmar el Contrato, el Contratista se obliga a presentar las garantías técnicas del fabricante,
en relación con los bienes, equipos mecánicos, eléctricos ..."

Respuesta No.67:

Favor remitirse a la Respuesta No.8.

Pregunta No.68:

Después de la visita del sitio realizada el jueves 08/12/2016, y viendo la complejidad del proyecto,
solicitamos una prórroga de 30 días mínimo para la entrega de las ofertas, con el objetivo de
estudiar todas las opciones técnicas y poder entregar la mejor oferta posible a su prestigiosa
entidad.

Respuesta No.68:

De acuerdo a lo indicado en la ENMIENDA No.4, del Boletín No.1 DE ENMIENDAS, la EPMAPS
amplía el plazo para la presentación de Ofertas hasta el 15 de febrero de 2017, 3:00 p.m.

Pregunta No.69;

Para el personal clave a presentar, la experiencia especifica solicitada es muy alta, y seria muy
difícil encontrar una persona que cumpla con los 3 criterios a la vez. Por favor, considerar si se
puede presentar 2 personas para cumplir con los 3 criterios o sino considerar la evaluación de la
experiencia con proyectos de monto de magnitud similar a este presente.
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No se acepta su solicitud. Se ratifica lo indicado en los Documentos de Licitación, Sección III.
Criterios de evaluación y calificación, Subnumeral 2.4 Personal clave.

Pregunta No.70:

Referente al suministro de materiales importados, la provisión de los mismos ¿estará libre de
aranceles y sobretasas (salvaguardias)?

Respuesta No.70:

Los oferentes deberán considerar en su análisis del costo unitario de cada rubro los aranceles

y/o sobretasas (salvaguardias) de los bienes importados, de acuerdo a lo señalado en los
Documentos de Licitación, Sección I, Instrucciones a los oferentes, numeral 14. Precios y
descuentos de la Oferta, subnumeral 14.7 se indica "Los derechos, impuestos y demás
gravámenes que deba pagar el contratista en virtud del contrato, o por cualquier otro motivo, a
partir de 28 días antes de la fecha de presentación de las Ofertas, se incluirán en los precios y
los precios unitarios y en el precio total de la Oferta que presente el Oferente". Los oferentes
deberán consultar con la Autoridad Tributaria la lista de los bienes importados, a ios que se
deberá aplicar los aranceles y sobretasas (salvaguardias).

Pregunta No.71:

Las secciones típicas para las vías de acceso que constan en los planos difieren en dimensiones
de las que se encuentran en el pian de manejo ambiental ¿confirmar cuáles son las definitivas?

Respuesta No.71;

La sección tiplea definitiva de la vía de acceso a las captaciones se encuentra establecida en los
planos de diseño vial, la misma que tiene un ancho máximode 9 m. Cabe indicarque el oferente,
previo a la presentación de una oferta alternativa, deberá cumplir lo solicitado en los Documentos
de Licitación, Sección I. Instrucciones a los Oferentes. Numeral 13. Ofertas alternativas,
Subnumeral 13.3.

Pregunta No.72:

¿Cuál es la estructura de pavimentos a ser utilizada en las vías de acceso? Ya que existen
inconsistencias entre el diseño de pavimentos y los espesores que se especifican en la tabla de
cantidades.

TABLA DE ESPESORES DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO

VIAS DE ACCESO CHALPI "A", CHALPI "B" Y HACIA CASA DE MÁQUINAS

CAPA
SEGÚN

PLANOS

SEGUN TABLA
DE

CANTIDADES

SEGUN DISEÑO

DE

PAVIMENTOS

SEGÚN PMA

Mejoramiento de Suelo - variable 55 cm -

Sub Base variable 25 cm 40 cm variable

Base 15 cm 15cm 12.5 cm 15 cm
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Mantenimiento 7.5 cm

VIAS DE ACCESO CHALPI "C" Y Río ENCANTADO

CAPA
SEGÚN
PLANOS

SEGUN TABLA

DE

CANTIDADES

SEGUN DISEÑO
DE

PAVIMENTOS

SEGÚN PMA

Mejoramiento de Suelo - variable 55 cm -

Sub Base variable 25 cm 40 cm variable

Base 15 cm 12.5 cm _

Mantenimiento 7.5 cm

Respuesta No.72:

Para la elaboración de la oferta, prevalecerá lo indicado en la Descripción de los rubros que
constan en los Documentos de Licitación, Sección VII - 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.73:

Los diseños de pavimentos detallan una capa de 7.5 cm contemplada como mantenimiento de
las vías con proyección a 20 años, esta capa no se encuentra considerada dentro de !a tabla de
cantidades. Favor aclarar.

Respuesta No.73:

Para la elaboración de la oferta, se deberán cotizar únicamente los rubros que constan 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.74:

¿Se acepta maquinaria con compromiso de compra y venta?

Respuesta No.74:

Favor remitirse a la Respuesta No-18-

Pregunta No.75:

¿Cuáles son las minas aprobadas para la obtención de material y a que distancia se encuentran
del centro de gravedad del proyecto?

Respuesta No.75:

Es responsabilidad del oferente seleccionar la mina para materiales más apropiada, siempre y
cuando el material producido en ella cumpla la Norma Ecuatoriana de la Construcción, las
Especificaciones Técnicas provistas para este proyecto y cuente con Licencia Ambiental.

Pregunta No.76:
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¿Cuál es los Documentos de Licitación, Sección de las cunetas laterales de hormigón fc=280
kg/cm2? ¿Por qué en los planos aparece la palabra "empedrado" en la cuneta lateral? , favor
definir la especificación

Respuesta No.76;

El diseño de las cunetas laterales consta en los Diseños Definitivos, Informe de Vías de Acceso
a Captaciones Tramo Alto, numeral 10.2.3, Estudios Topográficos, información 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.77:

El rubro 99.004.03 PROYECTO CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y REMOCION DE
ATAGUIAS (GIb) en la tabla de cantidades participa en las captaciones de Chalpi A, Río
Encantado, Chalpi B y Chalpi C pero solo existen planos en Chalpi A. Por favor enviar los planos
faltantes.

Respuesta No.77:

Los planos se encuentran disponibles 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.78:

En la tabla de cantidades existe el rubro 99.004.5.31 GUARDACAA/IINOS (INCLUYE
TERMINALES Y GEMAS REFLECTICAS)..¿Son Guarda caminos simples o dobles?

Respuesta No.78;

Se ratifica en lo indicado en las Especificaciones Técnicas, Especificaciones Obra Civil, Numeral
12. Señalización Vial, Subnumeral 12.5 GUARDACAMINOS, donde se establece que los guarda
caminos son dobles.

Pregunta No.79:

En la tabla de cantidades en los Documentos de Licitación, Sección "CA34 CONFORMACION
VIA DE ACCESO ALT, 3 CM) se incluye el rubro de excavación para cunetas y encauzamientos
pero no se incluye el rubro 99.004,4,19 CUNETAS LATERALES DE HORMIGÓN F'c= 280
KG/CM2 lo cual basándonos en los Documentos de Licitación, Sección típica presentada en los
planos seria necesario, por lo cual se requiere aclarar la razón de tal omisión.

Respuesta No.79:

Para la elaboración de la oferta, se deberán cotizar únicamente los rubros que constan 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. De existir variación de cantidades de obra
durante la etapa constructiva será resuelta por la Fiscalización.
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En el Rubro 99.004.4,24 MISCELANEOS DE METAL CLASE I, favor definir qué tipo de elemento
describe este rubro y su respectiva especificación.

Respuesta No.80:

Se indica que la información relacionada con este rubro está descrita en las Especificaciones
Técnicas, Especificaciones Obra Civil, Numeral 9. ACERO DE REFUERZO Y ESTRUCTURAS
DE ACERO, Subnumeral 9.3 ESTRUCTURAS DE ACERO, Subnumerai 9.3.4 Fabricación,
disponibles en la web vmv^.aguaquito.gob.ec/proyecto-chalpi.

Pregunta No.81:

Para la experiencia especifica se solicita: "La construcción de mínimo dos (2) centrales
hidroeléctricascon capacidad no menor de seis (6) MW. Como alternativa se aceptará un mínimo
de 2 centrales hidroeléctricas que sumadas tengan 12 MW con, por lo menos una de 6 MW".

Para cumplir este requerimiento se puede presentar la construcción de una sola centralcon dos
generadores de 100 MW c/u.

Respuesta No.81:

No se considerará la experiencia que incluya la construcción de una sola central hidroeléctrica.
Se ratifica en lo solicitado en los Documentos de Licitación, Sección III Criterios de evaluación y
calificación, Numeral 2,3. Experiencia, Subnumeral 2.3.2. Experiencia Específica en Materia de
Construcción, literal (iii).

Pregunta No.82:

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

Respuesta No.82:

De acuerdo a lo indicado en la ENMIENDA No.4, del Boletín No.1 DE ENMIENDAS, la EPMAPS
amplia el plazo para la presentación de Ofertas hasta el 15 de febrero de 2017, 3:00 p.m.

Pregunta No.83:

En lo que se refiere al formulario 20: se requiere facturación anual promedio de construcción.
Favor especificar si esta facturación significa el monto de la planilla cancelado o el monto
facturado? Y de cuantos años se necesita para esta información?

Respuesta No.83:

El Formulario No. 20 - Facturación Anual en obras deberá ser diligenciado junto con todos los
documentos que soporten la información aportada, en este caso, los estados financieros de las
vigencias correspondientes, debidamente auditados; es decir montos facturados.

De acuerdo a lo señalado en los Documentos de Licitación, Sección III. Criterios de evaluación
y calificación, subnumeral 2.2.2. Promedio Anual de Producción en Obras de Construcción, la
facturación anual en obras requerida es de "...a/ menos dos (2) de los últimos diez (10) años
contados a partir de la fecha de recepción de ofertas."
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Sobre la Garantía de Mantenimiento de la oferta, queremos confinnar si ustedes recibirían un
ciieque certificado del Citibank por el 2% del monto del contrato?. Y también confirmar si luego
del proceso de la licitación independiente si el resultado es favorable o no para nuestra empresa
ese cheque nos será devuelta.

Respuesta No.84:

SI se aceptará un cheque certificado, de acuerdo a lo señalado en los Documentos de Licitación.
Sección l. Instrucciones a los oferentes, Numeral 19.2 Garantía de mantenimiento de la Oferta,
Subnumeral 19.2, Literal (c), mismo que será devuelto de acuerdo a lo señalado en el
Subnumeral 19.4,

Quito D.ÍVI. 23 de diciembre de 2016

Abg. Ma nandaToronel

SECRETARIA DE LA COlVIlSiON TECNICA DE OBRAS


