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EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO

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

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL

No. LPI-EPMAPS-AFD-01-2016

BOLETÍN No. 4 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.211:

Se pregunta si realmente el agua a ser turbinada arrastra materiales abrasivos? y se
requiere el recubrimiento duro en las Turbinas? Porque el agua viene del páramo y por lo
tanto debe ser limpia. Solamente se debe poner el recubrimiento duro en caso estrictamente
necesario, porque presenta la desventaja que es más difícil dar mantenimiento a las piezas
recubiertas y aumenta el costo del suministro,.. Por favor confirmaro ratificar

Respuesta No.211:

Se ratifica lo indicado en los Documentos de Licitación, disponibles en la página web
vww.aquaQuito.Qob.ec/provecto-chalpi, carpeta 3 Requisitos de las Obras/ 2
Especificaciones Técnicas/ ii. Especificaciones Mecánicas, Numeral 10. TURBINA
PELTON.

Pregunta No.212

Es necesario hacer la adquisición en el extranjero de una serie de equipos a fin de cumplir
con el objeto del contrato. De conformidad con el inciso 14.1 Precio del contrato de la
Sección VIII, Condiciones Generales, que dice:

"....los Equipos de!Contratista, incluidos los respectivos repuestosesenciales, importados por
el Contratista con el único fin de ejecutar el Contrato estarán exentos del pago de impuestos
y derechos de importación."

Confirmar si EPMAPS se ratifica en esta cláusula y si existe alguna limitación o salvedad.
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Respuesta No.212;

En virtud que las Condiciones Especiales prevalecen sobre las Condiciones Generales, la
EPMAPS ratifica lo indicado en los Documentos de Licitación, Sección IX. Condiciones
Especiales (CE), Parte B- Disposiciones Específicas, Subcláusula 14.1 Precio del Contrato.

Pregunta No.213

Por favor, confirmar la presión nominal de las válvulas de compuerta, algunas dicen PN25
(Clase 150), lo cual no es posible, si es PN25, debe ser Clase 300.

Respuesta No.213:

Se ratifica lo indicado en los Documentos de Licitación, disponibles en la página vjeb
www.aquaQuito.QOb.ee/provecto-chalpi. carpeta 3 Requisitos de las Obras/ 2
Especificaciones Técnicas/ ii. Especificaciones Mecánicas, Numeral 7. VÁLVULAS
HIDRÁULICAS.

Pregunta No.214

Indicar si las válvulas de Aire son cámara doble o sencilla.

Respuesta No.214:

Las válvulas de aire serán de cámara doble, tal como se indica en los Documentos de
Licitación.

Pregunta No.215

¿Podrían proporcionarnos las curvas de caudal de aire de cada válvula?

Respuesta No.215:

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

Pregunta No.216

Para las válvulas Chorro cónico, confirmar la presión nominal, ya que no es posible PN25 y
Clase150.

Respuesta No.216:

Se ratifica lo indicado en los Documentos de Licitación, disponibles en la página web
www.aquaQuito.aob.ee/provecto-chalDi. carpeta 3 Requisitos de las Obras/ 2 Especificaciones
Técnicas/ ii. Especificaciones Mecánicas, Numeral 7. VÁLVULAS HIDRÁULICAS.

Pregunta No.217

Para las válvulas Chorro cónico, confirmar si requieren el actuador eléctrico o el hidráulico.
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Respuesta No.217:

Se ratifica lo indicado en los Documentos de Licitación, disponibles en la página web
www.aquaauito.qob.ee/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.218

Para la válvula Reductora de Presión, especificar el cauda! mínimo-normal-máximo, presión
de entrada y presión requerida de salida. ¿Es posible emplear la válvula de aguja-plunger o
válvula reguladora de presión?

Respuesta No.218:

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. En relación al tipo de válvula reductora de presión, se
ratifica lo indicado en los Documentos de Licitación, disponibles en la página web
www.aquaquito.qob.ee/provecto-chalpi. carpeta 3 Requisitos de las Obras/ 2 Especificaciones
Técnicas/ ii. Especificaciones Mecánicas, Numeral 7. VÁLVULAS HIDRÁULICAS,
Subnumeral 7.7 VALVULA REDUCTORA DE PRESIÓN TIPO ÉMBOLO O AGUJA

Pregunta No.219

Para el ítem 695, SISTEMA DE MEDICIÓN COMERCIAL, SOFTWARE. INSTALACIÓN,
CAPACITACIÓN, ¿existe alguna norma en el sistema eléctricoecuatoriano que indiquecomo
debe ser el sistema de medición comercial? ¿Este sistema de medición comercial debe ir
instalado donde se interconecta la linea de 23 kV o en qué parte del proyecto?

Respuesta No.219:

El rubro No, 695 debe cumplir con la Regulación No.ARCONEL 001/16 "Sistema de Medición
Comercial - SISMEC - del Sector Eléctrico Ecuatoriano". Respecto a la interconexión del
sistema de medición comercial, se ratifica en lo indicado en Documentos de Licitación,
disponibles en la página web www.aouaquito.qob.ee/provecto-chalDi. carpeta 3 Requisitos de
las Obras/ 6 Información Complementaria/ iii. Resumen ejecutivo del componente de la central
hidroeléctrica/ CHCH-FASE 3-EJE-l-P-001-A.doe, Subnumeral 12.1.9 SISTEMA DE
MEDICIÓN COMERCIAL

Pregunta No.220

Por favor, proporcionarnos el diagrama unifilardel proyecto Chalpi.

Respuesta No.220:

La información requerida está disponible para consulta en la Gerencia Técnica de
Infraestructura, Departamento de Ingeniería de Proyectos de la EPMAPS, ubicado en el
Primer Piso del Edificio Matriz "A", Av. Mariana de Jesús entre Italia y Alemania, Quito, en
horario de 10:00 a.m. a 4:00 p.m.
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Pregunta No.221

En referencia a las especificaciones técnicas para los cuerpos de las válvulas, luego de las
revisiones técnicas, parece que se estas válvulas se encuentran sobredimensionadas. La
norma A352 GRADO LC3 corresponde a una especificación para válvulas de baja
temperatura (-101 grados C) que no sería el caso para este proyecto. Para este proyecto, se
recomendarla emplear hierro dúctil hasta PN25 y acero fundido en presiones mayores con
los ANSI respectivos de acuerdo a las diferentes presiones hasta llegar a ANSI 600.
Adjuntamos la norma.
Confirmar si se emplearán este tipo de válvulas o se las cambiarán.

Respuesta No.221:

Se ratifica lo requerido en los Documentos de Licitación, disponibles en la página web
www.aquaauito.qob.ec/provecto-chalDi. carpeta 3 Requisitos de las Obras/ 2 Especificaciones
Técnicas/ ii. Especificaciones Mecánicas, Numeral 7. VÁLVULAS HIDRÁULICAS.

Pregunta No.222:

¿Es aceptable cotizar estas válvulas usando válvulas similares al Mod. FOX 3F RFP tipo
cuatro funciones de los diámetros especificados y realizar un análisis completo de las
válvulas de aire y válvulas de desagüe una vez que haya sido perfeccionado el contrato?

Respuesta No.222:

El oferente deberá cotizar los rubros de la Tabla de Cantidades en función de los
documentos de licitación, diseños y especificaciones técnicas provistas por la EPMAPS,
disponibles en la página web www.aauaauito.Qob.ee/provecto-chalpi v 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.223

En relación a las VALVULA DE DESAGÜE TIPO DE CHORRO CÓNICO HUECO
Condiciones de Operación:
Favor proporcionar las condiciones de operación de estas válvulas;
Valor de Caudal Máximo esperado
Presión a la entrada de la válvula en condiciones de caudal máximo

Presión de salida de la válvula en condiciones de caudal máximo

Valor de Caudal Mínimo esperado
Presión a la entrada de la válvula en condiciones de caudal mínimo

Presión de salida de la válvula en condiciones de caudal mínimo

Esta información es necesaria para calcular el mínimo Cv requerido, dimensionar
correctamente el elemento de control y calcular los índices de cavitación en Caudal Máximo
y Caudal Mínimo.

¿Cuántas veces al año se espera que en promedio serán utilizadas estas válvulas?

¿Cuál será en número de horas que en promedio operarán estas válvulas cada vez que
sean utilizadas?
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La información requerida está disponible para consulta en la Gerencia Técnica de
infraestructura, Departamento de Ingeniería de Proyectos de la EPMAPS, ubicado en el
Primer Piso del Edificio Matriz "A", Av. Mariana de Jesús entre Italia y Alemania, Quito, en
horario de 10:00 a.m. a 4:00 p.m.

Pregunta No.224:

En relación a los Rubros de Equipamiento eléctrico (casa de máquinas), favor indicar si es
suficiente que el equipamiento de casa de máquinas, esté diseñado para trabajar
únicamente en paralelo al Sistema ó si debe ser diseñado para trabajar en "isla" y tener
arranque en "negro".

Respuesta No.224;

La central hidroeléctrica debe tener la capacidad de operar interconectada a una red externa
o en isla; y disponer arranque en negro.

Pregunta No.225:

De acuerdo a la pregunta y respuesta No. 23, en la que solicitan los elementos que
intervienen en el rubro 612; Sistemas Auxiliares. Estos elementos efectivamente se detallan
en las Especificaciones Mecánicas (No. 12), pero no se encuentran las Características
Técnicas de estos equipos, como por ejemplo; tipo de Bombas de Agua de enfriamiento,
termostato, tableros, etc. Por lo que solicitamos se describa con mayor claridad, las
especificaciones de estos elementos.

Respuesta No.225:

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

Pregunta No. 226:

En relación al rubro 606; TURBINA PELTON DE EJE HORIZONTAL 2 INYECTORES
POTENCIA DE 3836 KW VELOCIDAD ROTACION 900 rpm, los componentes de este
equipo, como rodete, anillos y puntas de aguja deben tener un recubrimiento duro tal como
carburo de tungsteno (especificaciones Mecánicas, pag. 48). Solicitamos nos confirmen si
realmente el agua a ser turbinada arrastra materiales abrasivos y se requiere recubrimiento
duro. Consideramos que se debe poner el recubrimiento duro en caso estrictamente
necesario, porque presenta la desventaja que es más difícil dar mantenimiento a las piezas
recubiertas y aumenta el costo del suministro.

Respuesta No. 226:

Se ratifica lo indicado en los Documentos de Licitación, disponibles en la página w/eb
vwyw.aQuaQuito.qob.ec/provecto-chalDi. carpeta 3, Requisitos de las Obras/ 2
Especificaciones Técnicas/ i. Especificaciones Técnicas Mecánicas, Numeral 10.TLIRBINA
PELTON.

<4^
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Pregunta No. 227:

En la Tabla de Cantidades y Precios, se encuentran rubros conr»o:
SUB BASE CLASE 2, E=25 CM ( 12.5 KM DE TRANSPORTE)
BASE CLASE 2; E=0.15 M ( 12.5 KM DE TRANSPORTE)

Los mismos Indican la distancia de transporte que se debe llevar estos materiales, sin
embargo en el Boletín No, 1 de Aclaraciones, Respuesta No, 75, indica: "Es responsabilidad
del oferente seleccionar la mina para materiales más apropiada, siempre y cuando el
material producido en ella cumpla la Norma Ecuatoriana de Construcción Favor aclarar,
en vista que ya se tiene establecido en los rubros, la distancia de transporte.

Respuesta No. 227:

La EPMAPS ratifica la Respuesta No. 75; la distancia mencionada en los Documentos de
Licitación (12,5 km) es referencia!.

Pregunta No. 228:

El valor de los contratos que se deben tomar para acreditar las experiencias tanto para el
Oferente como para el Personal Clave es el valor incluido el IVA o el que no incluye IVA?

Respuesta No. 228;

Los valores de los contratos para acreditar experiencia, para el Oferente y para el Personal
Clave, no incluyen IVA.

Pregunta No. 229:

Por favor subir la especificación y el detalle del rubro "AREA PLANTADA" ; Que tipo de
plantas se deben utilizar?

Respuesta No. 229:

Lo solicitado consta en el Plan de Manejo Ambiental, disponible en la página web
wvw.aQuaauito.Qob.ec/provecto-chalpi, carpeta 3, Requisitos de las Obras/ 2
Especificaciones Técnicas/ v. Plan de Manejo Ambiental (PMA),

Pregunta No. 230:

Favor aclarar las unidades de los rubros 485 y 497

Respuesta No. 230:

Se indica que las unidades de medida de los rubros 485 y 497 es el kg. El alcance del rubro
abarca la pintura de cada kg de acero estructural para los puentes.

Pregunta No.231:

En el caso de que en un Consorcio existan empresas de diferentes nacionalidades se puede
apostillar el Compromiso de Consorcio en el Consulado de cualquiera de los dos países?
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Respuesta No.231:

En el caso de que en un Consorcio existan empresas de diferentes nacionalidades se puede
apostillar la Carta de intención de conformar el APCA o el Convenio de constitución en el
Consulado de cualquiera de los países.

Pregunta No.232:

Uno de los requisitos de la experiencia específica indica "La construcción de mínimo tres
(3) obras de captación en ríos, que sumados den un caudal no menor a mil litros/segundo
(1000 l/s)". Se puede justificar el caudal requerido en una sola captación?

Respuesta No.232:

Favor remitirse a la Respuesta No. 198.

Pregunta No.233:

Debido a la época en que se ha publicado esta licitación es muy complicado conseguir
cotizaciones especialmente del equipamiento electromecánico, es por eso que solicitamos
se amplíe en 15 días contados desde el 15 de Febrero del 2017 la entrega de la oferta.

Respuesta No.233:

La EPIVIAPS se ratifica en la ampliación del plazo para la presentación de Ofertas hasta el
17 de marzo de 2017, 3:00 p.m, de acuerdo a lo indicado en la ENIVIIENDA No.7, del Boletín
No,2 DE ENÍVIIENDAS, 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.234:

En el Formulario No, 20 se requiere la firma del Auditor, para el caso de un Compromiso de
Consorcio se requeriría la firma de un Auditor? De ser positiva la respuesta puede ser el
Auditor de cualquiera de las compañías?

Respuesta No.234:

En caso de que el oferente tenga la intención de conformar un APCA, debe presentar un
Formulario No, 20 porcada integrante, debidamente firmado por el Representante Legal del
APCA y el Auditor de cada uno de los consorciados; se deben adjuntar los documentos de
respaldo tal como se indica en el referido Formulario y en los Documentos de Licitación.

Pregunta No.235:

Para el caso de personal técnico extranjero cuya denominaciones de las profesiones son
similares pero no iguales a las requeridas, es posible que se pueda añadir para cada una
de la posiciones la frase: En caso de extranjeros la denominación del título profesional puede
ser similar a la requerida?
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Respuesta No.235:

Se ratifica lo señalado en los Documentos de Licitación, Sección III. Criterios de evaluación
y calificación; Numeral 2.4. Personal clave y en los Boletines de Enmiendas y Boletines de
Aclaraciones publicados en la página web www.aauaauitO-QOb-ec/Drovecto-clialpi

Pregunta No.236:

El sistema SCADA que se va a implantar en el presente proyecto deberá ser integrado a la
plataforma que ya posee la EP-MAPS?, en caso de así requerirlo por favor podrían poner
las características técnicas de compatibilidad requeridas?

Respuesta No.236:

El sistema SCADA que se va a Implantar, debe integrarse a los sistemas SCADA que la
EPMAPS tiene en operación, particularmente al utilizado en los sistemas de captación y
conducción del Sistema Papallacta. El sistema SCADA debe tener una arquitectura abierta
tanto en hardware como en software, de acuerdo a lo descrito en los Documentos de
Licitación, disponibles en la dirección www.aQuaauito.Qob.ee/Drovecto-chalpi. carpeta 3
Requisitos de las Obras/ 6 Información complementaria/ ii Resumen ejecutivo del
componente de agua potable/ CHA_FASE 3_EJEJ_P_001_A, Numeral 4.5.1 Diseño del
Sistema SCADA.

Pregunta No.237:

Los requerimientos del recubrimiento de la tubería de acero no se encuentran explícitos en
las especificaciones, al ser un costo incidente en el proyecto se solicita especificar el
requerimiento de la entidad contratante, así mismo si el recubrimiento en campo de las
juntas soldadas será pagado aparte o debe ser considerado dentro del APU del rubro
correspondiente?

Respuesta No.237:

Respecto al recubrimiento de la tubería de acero, por favor remitirse a las Respuestas Nos,
189 y 190. En relación al recubrimiento de las juntas soldadas, éste deberá ser considerado
en el análisis de precios unitarios de la tubería de acero.

Pregunta No.238:

EN EL RUBRO "HORMIGON ESTRUCTURAL SIMPLE, F"C=280 KG/CM2 PARA
BLOQUES DE APOYO Y ANCLAJE" SE DEBE INCLUIR ENCOFRADO? O SOLO ES EL

HORMIGON?

Respuesta No.238:

El rubro "HORMIGON ESTRUCTURAL SIMPLE, F"C=280 KG/CM2 PARA BLOQUES DE
APOYO Y ANCLAJE" incluye el encofrado, de acuerdo a lo indicado en los Documentos de
Licitación, disponibles en la página web www.aquaquito.qob.ec/provecto-chalpi, carpeta 3,
Requisitos de las Obras/ 2 Especificaciones Técnicas/ ii. Especificaciones Obra Civil,
Numeral 7. TRABAJOS EN HORMIGÓN.
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Pregunta No.239:

CUAL ES LA DIFERENCIA ENTRE EL RUBRO "SOBREACARREO (SE PAGARA IVI3-KM)"
Y EL RUBRO "TRANSPORTE DE MATERIAL A DISTANCIAS MAYORES DE 500 M {SE
PAGARA M3-KM)"... SI LOS 2 SE PAGAN POR M3-KM

Respuesta No.239:

Por favor referirse a la Respuesta No. 148.

Pregunta No.240:

Con respecto a lo establecido en los documentos de licitación y en la especificaciones
mecánicas, hay tres compuertas en este proyecto, son Compuertas en la Captación Chalpi
A, Compuertas en la Captación Río Encantado, Compuertas en la Captación Chalpi B. Por
favor enviarnos más informaciones técnicas (estructura y requisitos técnicos de compuertas,
peso de compuerta y de su accesorio embebido).

Respuesta No.240:

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

Pregunta No.241:

No hay requisitos del mecanismo de elevación del elevador hidráulico, por favor indicar si
es necesario aumentar este trabajo y nos aclarare ías informaciones técnicas.

Respuesta No.241:

Las características del aparato de elevación, concretamente el puente grúa, se encuentran
descritas en los Documentos de Licitación, disponibles en la página web
www.aauaauito.Qob.ee/provecto-chalDi. carpeta 3. Requisitos de las Obras/ 2.
Especificaciones Técnicas/ ii. Especificaciones Mecánicas, Numeral 11. PUENTE GRÚA.

Pregunta No.242:

Por favor enviarnos el peso de la turbina.

Respuesta No.242:

El Oferente deberá determinar el peso de cada una de las turbinas a ofertar a partir de las
características descritas en los Documentos de Licitación, disponibles en la página web
vww.aauaauito.Qob-ec/provecto-chalpi, carpeta 3. Requisitos de las Obras/ 2.
Especificaciones Técnicas/ ii Especificaciones Mecánicas, Numeral 10. TURBINA PELTON,
Subnumneral 10.3 CARACTERÍSTICAS DE LA TURBINA.

Av. ÍVlariana de Jesús entre Italia yAlemania ' 2994 400/2994 500/2998 500 www.aguaquito.gob,ec
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Pregunta No.243:

Para los rubros No. 9, 34, 60, 85, 111, 135, 159 según nuestros cálculos las cantidades

están con errores, por favor confirmar si para la preparación de la oferta lo hacemos con sus
cantidades o las cantidades calculadas por nuestro equipo técnico.

Respuesta No.243:

La oferta debe ser preparada con las cantidades de obra proporcionadas por la EPMAPS
como constan en los Documentos de Licitación.

Pregunta No.244:

Hemos descargado el día de hoy las segundas aclaraciones pero en ellas no hemos visto
nuestras preguntas entonces quisiera saber si han recibido nuestros anteriores correos.

Respuesta No.244:

Si hemos recibido sus correos, los mismos son contestados conforme su orden de
recepción; a la fecha, la EPMAPS indica que se han publicado los Boletines Nos. 1, 2, 3 y 4
de Aclaraciones y los Boletines Nos. 1 y 2 de Enmiendas en las páginas web
v^ww.aquaquito.qob.ec/provecto-chalDi y www.afd.dqmarket.com

Pregunta No.245;

¿Los equipos a ser importados por el contratista, que serán incorporados en la obra y
formarán parte de ella, por ejemplo, válvulas, transformadores, cables,bombas, etc., estarán
exentos de impuestos y aranceles?

Respuesta No.245:

Para los bienes descritos por el oferente, los aranceles e impuestos se deberán consultar a
Autoridad Tributaria competente; además favor remitirse a la Repuesta No. 212.

Pregunta No.246;

¿Siendo que estos bienes serán de propiedad de EPMAPS, existe alguna posibilidad para
que el contratista realice la importación de los mismos a nombre de EPMAPS?

Respuesta No.246:

Se ratifica que la importación de los equipos 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. 247:

Por favor proporcionar ios planos estructurales de la casa de máquinas.
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Respuesta No. 247:

Los planos estructurales se encuentran disponibles para consulta en la Gerencia Técnica
de Infraestructura, Departamento de Ingenieria 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. 248:

Indicar el alcance y cantidades de obra que comprenden los rubros; PROYECTO
CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REMOCION DE ATAGUIAS.

Respuesta No. 248:

La información solicitada se encuentra disponible en los Documentos de Licitación
publicados en la página web www.aquaquito.qob.ec/provecto-chalpi. carpeta 3.6.x. 1
Componente de agua potable/ Diseño Hidráulico, ANEXO MEMORIAS.

Pregunta No. 249:

Para el rubro: GENERADOR SINCRÓNICO DE 4500 KVA, 6,6 KV, 60 HZ, 900 RPM, EJE
HORIZONTAL, INCLUYE SISTEMA Y TABLERO DE EXCITACIÓN, REGULADOR DE
VOLTAJE, EXCITATRIZ, COJINETES, TRANSFORMADOR PARA C, Ampliar su
especificación y características.

Respuesta No. 249:

La información solicitada se encuentra disponible 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/ iii. Especificaciones eléctricas /
ESPECIFICACIONES TECNICAS SUMINISTRO Y MONTAJE DEL SISTEMA ELECTRICO,
Numeral 2. GENERADOR SINCRONICO.

Pregunta No.250:

Para los siguientes rubros, proporcionar los planos donde se muestren sus recorridos;
• Cables de fuerza, aislamiento tipo ttu y thhn , de acuerdo a requerimientos de fabricantes
de equipos(se pagará por lote),
• Cables de fuerza, aislamiento tipo ttu y thhn, de acuerdo a requerimientos de fabricantes
se pagará por lote.
• Cable unipolar de 8 kv. apantallado, no. 500 mcm, cobre {se pagará por lote)
• cables de control de cobre, aislamiento tipo pvc, apantallados, de acuerdo a requerimientos
del fabricante de equipos (se pagará por lote),
• cable unipolar de 25 kv, apantallado, no 2/0, cobre (se pagará por lote),

Respuesta No.250:

La información solicitada se encuentra disponible para consulta en la Gerencia Técnica de
Infraestructura, Departamento de Ingenieria 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.

Av. Mariana de Jesús entre Italiay Alemania 2994 400 / 2994 500 / 2998 500 www.aguaquito.gob.ee
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Pregunta No.251:

Para los rubros antes mencionados ¿A qué equivale un lote como unidad?

Respuesta No.251:

Un lote equivale a todo el metraje de cables 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.252:

Para los siguientes rubros solicitamos proporcionar los planos con sus ubicaciones,
recorridos y medidas:

• Malla de tierra, incluye conductor de cobre desnudo no 2/0, conexiones exotérmicas y
varillas de tierra tipo copperweid de 24 m (nota 1) (se pagará por lote),
• Bandejas de aluminio tipo escalera, incluyendo accesorios de unión, cruces, tapas, t's y
soporteria y ductos rígidos metálicos, de acuerdo a cables previstos porfabricante(lote),
• Sistema de tomacorrientes de fuerza, incluyendo 2 tomacorrientes trifásicos de 220v,
cables de cobre, ductos y accesorios (se pagará por lote),
• Sistema de alumbrado exterior en postes de hormigón de 11 m, con luminarias de
alumbrado público de vapor de sodio, 150 w.
220 V, con fotocélula incorporada, según plano (lote), • Malla de tierra con conductor de
cobre desnudo no 2, varillas tipo copperweid de 2,4 m y sueldas exotérmicas (se pagará por
lote),
• Línea aérea de 23 kv, con neutro, con cable de aluminio no300 mcm, en postes de
hormigón,
• Línea aérea de 23 kv, con neutro, can cable tipo acar no1/0, en postes de hormigón,
• Cables de fuerza tipo thhn, con ductos rígidos metálicos y más accesorios (se pagará por
lote),
• Cables de control tipo thhn, con ductos rígidos metálicos y más accesorios (se pagará por
lote),
• Transformador de potencia, sumergido en aceite, 10 mva, oa, 6600-23000 v, bil 75/150 kv
respectivamente, trifósico, con transformadores de corriente tipo bushing, y pararrayos en
e,
• Cable aislado de 25 kv no2/0 con puntas terminales (se pagará por lote),
• Cable aislado de 8 kv no 500 mcm con puntas terminales (se pagará por lote),
• Cable de control (se pagará por lote),
• Cables y accesorios para un reflector de sodio de 400 w, 220 v, con fotocélula, instalado
en pórtico existente (se pagará por lote),
• Malla de tierra con cable de cobre desnudo no2/0, varillas de tierra de 2,4 m sueldas
exotérmicas, según plano (se pagará por lote),
• Cable opgw par apantallamiento (de los equipos de la ampliación, con conectores (se
pagará por lote),

Respuesta No.252:

La información solicitada se encuentra disponible para consulta en la Gerencia Técnica de
Infraestructura, Departamento de Ingeniería de Proyectos de la EPMAPS, ubicado en el
Primer Piso del Edificio Matriz "A", Av. Mariana de Jesús entre Italia y Alemania, Quito, en
horario de 10:00 a.m. a 4:00 p.m.
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Pregunta No.253:

Qué deberá incluir los rubros REPUESTOS PARA 1AÑ0 DE OPERACIÓN (SE PAGARÁ
POR LOTE).

Respuesta No.253:
La información solicitada se encuentra disponible para consulta en la Gerencia Técnica de
Infraestructura, Departamento de Ingeniería de Proyectos de la EPMAPS, ubicado en el
Primer Piso del Edificio fVlatriz "A", Av. Mariana de Jesús entre Italia y Alemania, Quito, en
horario de 10:00 a.m. a 4;00 p.m.

Pregunta No.254:

¿Existe la posibilidad de entrega de Certificados de Inversión, de ser esa la opción para
justificación de recursos líquidos, debe endosarse a la entidad contratante?

Respuesta No.254:

No es necesaria la entrega de Certificados de Inversión. El Oferente deberá demostrar
mediante evidencia documentada que tiene acceso o disponibilidad a recursos financieros,
tales como Certificados de Inversión, de acuerdo a lo indicado en ios Documentos de
Licitación, Sección III Criterios de evaluación y calificación, Numeral 2.2.3. Recursos
Financieros disponibles, NOTA 1, literal (iii).

Pregunta No.255:

¿Cuál es el tiempo que estarían pignoradas las inversiones o no es necesaria la
pignoración?

Respuesta No.255:

Favor remitirse a la Respuesta No. 254.

Pregunta No.256:

Por favor ratificar que los precios de mano de obra para los análisis de precios unitarios
serán los vigentes en 2017.

Respuesta No.256:

De acuerdo a lo indicado en la ENMIENDA No.6. del Boletín No. 2 DE ENMIENDAS, los

análisis de precios unitarios deberán realizarse considerando las categorías
ocupacionales y los salarios mínimos por Ley, que no serán inferiores a los mínimos

legales vigentes en el país a la fecha de presentación de la oferta, esto es año 2017; 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 los salarios
mínimos de mano de obra para la elaboración de la oferta.

Av. Mariana de Jesús entre iíalia y Alemania • 2994 400 / 2994 500 / 2998 500 www.aguaquito.gob.ee
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Pregunta No.257:

LOS MATERIALES QUE SON PERMANENTES (TUBERIA DE ACERO Y VALVULAS)
PUEDEN SER IMPORTADOS A NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE??? PARA
CONSEGUIR LA EXONERACION DE LOS ARANCELES Y SALVAGUARDAS?

Respuesta No.257:

Favor remitirse a ta Respuesta No. 246.

Pregunta No. 258:

Buenos días por favor si nos pueden aclarar dudas sobre algunos rubros, en el archivo
adjunto están listados los rubros y las preguntas a su derecha.
Por favor proporcionar el peso de compuerta y de la garganta e indicar especificaciones y
modelos de marco de izaje para los siguientes rubros.

99.004.5.74

99.004.5.75

99.004.5.76

99,004.5.77

99.004.5.78

99.004.5.79

99.004.5.80

99.004.5.81

99,004.5.82

99,004.5.83

99.004.5.84

COMPUERTA ACERO PLANA EMBEBIDA S=2,3x1,5 CHALPI
A-1 DESRIPIADOR CONT. MANUAL(PROVISION Y

MONTAJE)

COMPUERTA ACERO PLANA EMBEBIDA 8=2,96x1.50

CHALPI A-2 Y A-3 DESARENADOR TANQUE CARGA
(PROVISION Y MONTAJE)

COMPUERTA ACERO SOBREPUESTA 5=1.1x1.1 m MANUAL

CHALPI A-4 Y A-5 DESARENADOR TANQUE DE CARGA
(PROVISION Y MONTAJE)

COMPUERTA ACERO PLANA EMBEBIDA S=1x0,9 m

CONTROL MANUAL ENC-1 DESRIPIADOR (PROVISION Y
MONTAJE)

COMPUERTA ACERO PLANA EMBEBIDA S=2,2x1,0 m.
AUTOMATICA ENC-2 Y ENC-3 DESARENADOR (PROVISION
Y MONTAJE)

COMPUERTA ACERO SOBREPUESTA S=0.7x0,8 m CONT.

MANUAL ENC-4 Y ENC-5 DESARENADOR TANQUE DE

CARGA (PROVISION Y MONTAJE)

COMPUERTA ACERO PLANA EMBEBIDA S=0,86x0,60
CONTROL MANUAL CHB-1 DESRIPIADOR (PROVISION Y
MONTAJE)

COMPUERTA ACERO PLANA EMBEBIDA S=1.70x1.1m

CONTROL AUTOMATICO CHB-2 DESARENADOR
(PROVISION Y MONTAJE)

COMPUERTA SOBREPUESTA S=0,8x0,8 m CONTROL

MANUAL CHB-3 SALIDA BY PASS (PROVISION Y MONTAJE)

COMPUERTA ACERO SOBREPUESTA S=1,1x1.2 m CHB-4

TANQUE DE CARGA (PROVISION Y MONTAJE)

COMPUERTA ACERO PLANA EMBEBIDA S=0.7x1.1 m CHC-1
DESRIPIADOR (PROVISION Y MONTAJE)
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Respuesta No. 258

La información solicitada se encuentra disponible 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 mecánicas, Numeral 3
COMPUERTAS.

Pregunta No. 259:
Favor definir la cantidad de la obra de los siguientes rubros:

629 99.004.6.33

CABLES D E FUERZA, AISLAMIENTO TIPO TTU Y THHN , DE
ACUERDO A REQUERIMIENTOS DE FABRICANTES DE
EQUIPOS(SE PAGARA POR LOTE)

631 99.004.6.35
CABLE UNIPOLAR DE 8 KV, APANTALLADO. NO. 500 MCM,
COBRE (SE PAGARA POR LOTE)

635 99.004,6.39

CABLES DE CONTROL DE COBRE, AISLAMIENTO TIPO PVC,
APANTALLADOS, DE ACUERDO A REQUERIMIENTOS DEL
FABRICANTE DE EQUIPOS (SE PAGARA POR LOTE)

658 99.004.6.62
CABLE AISLADO DE 25 KV NO.2/0 CON PUNTAS
TERMINALES (SE PAGARA POR LOTE)

664 99.004.6.68
CABLE AISLADO DE 8 KV NO. 500 MCM CON PUNTAS
TERMINALES (SE PAGARA POR LOTE)

640 99.004.6.44
CABLE UNIPOLAR DE 25 KV, APANTALLADO. NO. 2/0,
COBRE (SE PAGARA POR LOTE)

665 99.004.6.69 CABLE DE CONTROL (SE PAGARA POR LOTE)

668 99.004.6.72

CABLE OPGW PAR APANTALLAMIENTO DE LOS EQUIPOS
DE LA AMPLIACIÓN, CON CONECTORES(SE PAGARA POR
LOTE)

Respuesta No. 259:

Favor remitirse a la Respuesta No. 20

Pregunta No. 260:

Favor definir la cantidad de la obra de los siguientes rubros:

633 99.004.6.37

MALLA DE TIERRA, INCLUYE CONDUCTOR DE COBRE
DESNUDO NO, 2/0, CONEXIONES EXOTÉRMICAS Y
VARILLAS DE TIERRA TIPO COPPERWELD DE 2.4 M (NOTA
1) (SE PAGARA POR LOTE)

648 99.004.6.52

MALLA DE TIERRA CON CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO
NO, 2 .VARILLAS TIPO COPPERWELD DE 2,4 M. Y SUELDAS
EXOTÉRMICAS (SE PAGARA POR LOTE)

667 99.004.6.71

MALLA DE TIERRA CON CABLE DE COBRE DESNUDO
NO.2/0, VARILLAS DE TIERRA DE 2,4 M, Y SUELDAS
EXOTÉRMICAS, SEGÚN PLANO (SE PAGARA POR LOTE)

Av, Mariana de Jesús entre Italia y Alemania 2994 400/2994 500/2998 500 www.aguaquito.gob.ee
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Respuesta No. 260:

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

Pregunta No. 261:

Favor definir que material se utilizara para el rubro:

99.004.4.16 MATERIAL DE RELLENO O SELLANTE

Respuesta No. 261:

Se indica que el material que se utilizará para el análisis de precios unitarios del rubro
MATERIAL DE RELLENO O SELLANTE es la Banda de Polivinyl Cloride PVC para
Impermeabillzaclón y será de 0,23 m.

Pregunta No. 262:

Favor enviar detalle de este rubro:

99.004,4.24 MISCELANEOS DE METAL CLASE I

Respuesta No. 262:

Favor remitirse a la Respuesta No. 80

Pregunta No. 263:

Favor indicar el modelo y cantidad de los materiales con conexión a tierra del rubro:

QonfUfto-í PARARRAYOS PARA PROTECCIÓN CONTRAay.uu4.o.¿J SOBRETENSIONES, CON CONEXIÓN ATIERRA

Respuesta No. 263:

La información solicitada se encuentra disponible en los Documentos de Licitación
publicados en la página v^eb vww.aquaQuito.qob.ec/provecto-chalpí carpeta 3 Requisitos
de las Obras/ 2 Especificaciones Técnicas/ iii. Especificaciones eléctricas, Numeral 8.
PARARRAYOS.

Pregunta No. 264

Favor definir los materiales y cantidades de soporte de cables del rubro:

99.004.6.38

BANDEJAS DE ALUMINIO TIPO ESCALERA. INCLUYENDO
ACCESORIOS DE UNIÓN, CRUCES, TAPAS, T'S Y
SOPORTERÍA Y DUCTOS RÍGIDOS METÁLICOS, DE
ACUERDO A CABLES PREVISTOS POR FABRICANTE(LOTE)
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Respuesta No. 264:

La información solicitada se encuentra disponible en los Documentos de Licitación
publicados en la página web www.aquaquito.oob.ee/provecto-chalpi carpeta 3 Requisitos
de las Obras/ 2 Especificaciones Técnicas/ iii. Especificaciones eléctricas / Numeral 17.
DUCTOS Y BANDEJAS.

Pregunta No. 265:

Favor definir las cantidades de obra de los rubros;

636 99.004.6.40

SISTEMA DE TOMACORRIENTES DE FUERZA,INCLUYENDO
2 TOMACORRIENTES TRIFÁSICOS DE 220V, CABLES DE
COBRE, DUCTOS Y ACCESORIOS (SE PAGARA POR LOTE)

641 99.004.6.45
PUNTAS TERMINALES TIPO EXTERIOR PARA 25 KV (SE
PAGARA POR LOTE)

642 99.004.6.46

SISTEMA DE ALUMBRADO EXTERIOR EN POSTES DE

HORMIGÓN DE 11 M, CON LUMINARIAS DE ALUMBRADO
PÚBLICO DE VAPOR DE SODIO, 150 \N. 220 V. CON
FOTOCÉLULA INCORPORADA. SEGÚN PLANO (LOTE)

Respuesta No. 265:

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

Quito D.M. 02

od/ieaez Fiallos
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COMISION TECNICA DE OBRAS
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