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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

BOLETIN No. 3 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.161:

En vista de la extensión de los pliegos y gran cantidad de información a ser revisada,
procesada y sobre todo a que para empresas extranjeras la legalización de documentos es
muy compleja en tiempo, solicitamos que se extienda el plazo de entrega de la oferta por 30
días a partir del 18 de enero del 2017, a fin de presentar una oferta competitiva y acorde a
sus expectativas, y de igual forma se extienda el plazo de realizar preguntas y aclaraciones
a la Contratante-

Respuesta No.161:

Favor remitirse a ia respuesta No. 85

Pregunta No.162:

Según ítem 6.3 y 7.1 de la Sección i. Instrucciones a los Oferentes, menciona que: "6.3 El
Contratante no se responsabiliza por la integridad de los documentos de Licitación y sus
enmiendas, si ellos no se obtuvieren directamente de la fuente señalada por el Contratante
en el llamado a Licitación", y "7.1 Todo Oferente potencial que requiera alguna aclaración
de los Documentos de Licitación, deberá comunicarse con el Contratante por escrito a la
dirección correspondiente que se suministra en los DDL o plantear sus inquietudes en la
reunión previa a la Licitación, si dicha reunión se especifica en la Cláusula 7.4 de las lAO.
El Contratante responderá por escrito a todas las solicitudes de aclaración, siempre que
dichas solicitudes se reciban por lo menos [14j días antes de que se venza el plazo para la
presentación de las Ofertas. El Contratante enviará copia de las respuestas, incluyendo una
descripción de las consultas realizadas, pero sin identificar su fuente, a todos los que
hayan adquirido los Documentos de Licitación de conformidad con ia Cláusula 6.3 de
las lAO. Si como resultado de las aclaraciones el Contratante considera necesario enmendar
el Documento de Licitación, deberá hacerlo siguiendo el procedimiento indicado en las
Cláusulas 8 y22.2 de las lAÓ". Pregunta: Solicitamos se nos confirme si la forma correcta
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de obtener los pliegos de la fuente correcta es descargar la información del link:
http://www.aguaquito.90b.ee/pr0yect0-chalpi, o debemos acercarnos a las oficinas de la
EPMAPS a retirar las bases y llenar algún registro de constancia de entrega, indicar la
persona que entregará las bases?

Respuesta No.162:

La información necesaria para esta licitación se la puede obtener a través de la página web
www.aauaauito.aob.ee/provecto-chalpi en donde se podrán encontrar los Documentos de
Licitación, los Boletines de Enmiendas y los Boletines de Aclaraciones; o retirando estos
documentos en forma digital de la Secretaria de la Comisión Técnica de Obras, en el tercer
piso del edificio Matriz "A", ubicado en la Av. Mariana de Jesús entre Alemania e Italia de
10:00 a.m. a 4:00 p.m.

Pregunta No.163:

Confirmar de quién es responsabilidad ia Ingeniería del Proyecto ?

Respuesta No.163:

La responsabilidad de los diseños aprobados es de la EPMAPS.

Pregunta No.164:

La experiencia general debe hacer referencia a cualquier proyecto o debe limitarse
exclusivamente a proyectos de agua potable y saneamiento ?

Respuesta No.164:

La EPMAPS ratifica que la experiencia general solicitada es en contratos de obras en
general, como se solicita en los Documentos de Licitación, Sección 111. Criterios de
evaluación y calificación. Numeral 2,3 Experiencia, Subnumeral 2.3.1 Experiencia General
en Materia de Construcción.

Pregunta No.165:

Se acepta como experiencia general y especifica los Certificados de Obras y Proyectos de
las Empresas filiales de la empresa Contratista en otros países ?

Respuesta N0.I6S;

Es válida la experiencia adquirida por las filiales extranjeras del oferente, siempre y cuando
el documento que sustente dicha experiencia cumpla con los requerimientos establecidos
en los Documentos de Licitación, Sección 111. Criterios de evaluación y calificación: Numeral
2.3. Experiencia.

Pregunta N0.I66:

La experiencia específica para el suministro e instalación de tubería según ítem 2.3.2 literal
11), de la Sección 111. Criterios de evaluación y calificación, acepta tubería para el transporte
de todo tipo de fluido como petróleo y gas ?
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Respuesta No.166:

Se acepta la experiencia en suministro e instalación de tubería de acero para transporte de
cualquier fluido, siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos en los
Documentos de Licitación, Sección III. Criterios de evaluación y calificación; Numeral 2.3.
Experiencia, Subnumerat 2.3.2 Experiencia Especifica en Materia de Construcción.

Pregunta No.167:

Se necesita realizar interconexiones con tuberías del sistema de conducción existente ?

Respuesta No. 167;

No. El Ramal Chalpi Grande-Papallacta es independiente del sistema de conducción
existente, conforme a los Documentos de Licitación,

Pregunta No.168:

Los sitios de los trabajos se encuentran liberados para el arranque de los mismos, DDV,
derechos de paso por propiedades privadas, etc. ?

Respuesta No.168:

La EPMAPS dispone de todos los permisos, servidumbres y expropiaciones necesarias para
la ejecución del proyecto,

Pregunta No.169:

En qué fecha está previsto el arranque de este proyecto ?

Respuesta No.169:

La fecha de Inicio de las Obras se definirá como se detalla en los Documentos de Licitación.

Sección VIII, Condiciones generales; Numeral8. Inicio, Demoras y Suspensión, Subnumeral
8.1 Inicio de las Obras

Pregunta No.170:

La Contratista puede considerar jornadas 21/7 (Trabajo/Descanso) para el personal que
participará en el proyecto?

Respuesta No.170:

Las jornadas de trabajo en campo son de exclusiva responsabilidad del Contratista, siempre
y cuando se cumpla con la Legislación Laboral nacional y el plazo contractual.

Pregunta No.171:

Confirmar sí es parte del alcance de esta oferta, proveer un Relacionador Comunitario para
el proyecto y durante la ejecución del mismo ?
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Respuesta No.171:

La EPMAPS ratifica lo señalado en los Documentos de Licitación, Sección III, Criterios de

Evaluación y Calificación, Numeral 2.5. Personal Técnico de Apoyo Sin Evaluación
Precontractual. en los que se solicita un profesional Relacionador Comunitario, (Sociólogo,
Antropólogo o Comunicador), cuya participación será a tiempo completo.

Pregunta No.172:

Indicar si existe un minimo de personal comunitario o de la zona de influencia que debe ser
contratado para el proyecto ?

Respuesta No.172;

No existe en los Documentos de Licitación un mínimo de personal comunitario o de la zona
para ía ejecución del proyecto, siendo responsabilidad del contratista considerar este
particular.

Pregunta No.173:

El WPS para la soldadura de tubería será suministrado por el Contratante 7

Respuesta No.173;

Los WPS's deberán ser realizados por el contratista y presentados a la Fiscalización para
su aprobación durante la etapa constructiva.

Pregunta No.174;

Se entregará permisos de trabajo diariamente para la ejecución del proyecto ?. A qué hora
se abrirán los mismos ?

Respuesta No.174;

En la etapa constructiva los permisos de trabajo se coordinarán con la Fiscalización del
proyecto en base al cronograma de actividades presentado y aprobado.

Pregunta No.175:

Indicar si se reconocerá pagos de stand-by si se suscitaren casos fortuitos como paros,
deslaves, o algún otro que obliguen a paralizar actividades ?

Respuesta No.175:

En casos de fuerza mayor, tales como paros, deslaves, o algún otro que obliguen a paralizar
actividades, se procederá de acuerdo a lo establecido los Documentos de Licitación,
Sección VIII. Condiciones generales; Numeral 19 Fuerza Mayor, Subnumeral 19.2
Notificación de Casos de Fuerza Mayor.
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Pregunta No.176:

Existirá fiscalización permanente en el proyecto por parte de la EPMAPS y quién la
realizarla?

Respuesta No.176:

SI existirá fiscalización permanente. Previo al inicio de la construcción, la EPMAPS

determinará el equipo técnico que realizará esas funciones.

Pregunta No.177:

Los procedimientos y formatos que serán utilizados en el proyecto para el Dossier de
Calidad y demás serán entregados por el Contratante, o deben ser suministrados por el
Contratista ?.

Respuesta No.177:

En la etapa constructiva los procedimientos y formatos que serán utilizados en el proyecto
para el Oossier de Calidad deben ser suministrados por el Contratista.

Pregunta No.178:

Confirmar si la disposición final de los desechos generados en el Proyecto será
responsabilidad de la Contratista?

Respuesta No.178:

Si, los desechos generados en el Proyecto serán transportados por el Contratista hasta el
sitio donde exista servicio municipal de recolección; esta actividad se medirá y pagará con
cargo al rubro: "VEHICULO RECOLECTOR DE DESECHOS".

Pregunta No.179:

La Contratante dispone de todos los permisos de construcción para arrancar con los trabajos
?- Es decir. Licencia Ambiental, PMA, arqueológicos, etc.

Respuesta No.179:

SI, la EPMAPS cuenta con la Ucencia Ambiental y demás permisos necesarios para la
construcción del proyecto.

Pregunta No.180:

Indicar que tipo de erfsayos no destructivos se les realizará a las juntas soldadas de la
tubería de conducción y de presión y en qué porcentaje?

Respuesta No.180:

La información relativa a los ensayos de soldadura se encuentra en los Documentos de
Licitación publicados en la página web vww.aQuaauito.aob.ec/Drovecto-chalpi. carpeta 3
Requisitos de las Obras/ 2 Especificaciones Técnicas/ ii. Especificaciones Mecánicas,
Numeral 4. TUBERÍA DE CONDUCCIÓN Y PRESIÓN, Subnumeral 4.2
CARACTERISTICAS Y DIMENSIONES, viñeta Examen de las Soldaduras de la instalación
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de tuberías, que dice: "El 100% de las soldaduras circunferenciales de las uniones entre
tubos deberán ser examinadas por radiografía".

Pregunta No.181:

Se requiere un supervisor de seguridad física en eí proyecto?

Respuesta No.181:

La seguridad física del proyecto será responsabilidad del contratista.

Pregunta No.182:

Para la Prueba Hidrostática de las líneas de conducción y presión, quién estaría a cargo de
realizar los análisis de agua antes y después de la prueba previo al vaciado de agua?

Respuesta No.182:

No se requiere análisis del agua para las pruebas hidrostáticas en las líneas de conducción
y presión.

Pregunta No.183:

Favor aclarar si se requiere un médico o un enfermero de manera permanente en el
proyecto?

Respuesta No.183:

Sí se requiere, de conformidad con lo indicado en los Documentos de Licitación, sección
VIII, Condiciones generales. Numeral 6.7 Salud y Seguridad, que dice "...el Contratista se
asegurará de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el
Personal del Contratista y el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal
médico, instalaciones de primems auxilios y servicios de enfermería y ambulancia..."

Pregunta No.184:

Indicar si existen líneas enterradas existentes en el lugar de los trabajos, si es así enviar los
planos As-buiit sobre el cual ha sido implantado este nuevo proyecto y detectar
interferencias?

Respuesta No.184;

La información requerida se encuentra disponible para consulta en las oficinas de la
Gerencia Técnica de Infraestructura, Departamento de Ingeniería de Proyectos, ubicado en
el Edifício Matriz "A", Av. Mariana de Jesús y Alemania en horario de 10:00 a.m. a 4:00 p.m.

Pregunta No.185:

Confirmar que para la tubería a suministrar solo se aceptará los tipos de acero de la tabla
No 1 de la Norma AWWA C200?

Respuesta No.185:

Solo se aceptarán los tipos de acero para tas tuberías de conducción y presión indicados en
los Documentos de Licitación publicados en la página web wvw.aQuaauito.Qob.ec/provecto-
chalpi, carpeta 3 Requisitos de las Obras/ 2 Especificaciones Técnicas/ ii. Especificaciones



afiQUilO
AGUA DE QUITO acence francaisi:HUUHUCUUMU ALCALDÍA 3DEVEL0PPEMENT

Mecánicas, Numeral 4. TUBERÍA DE CONDUCCIÓN Y PRESIÓN, Subnumeral 4.2
CARACTERÍSTICAS Y DIMENSIONES,

Pregunta No.186:

En la Experiencia Especifica en Materia de Construcción del Ítem 2.3.2 literal iii), de la
Sección III. Criterios de evaluación y calificación, se solicita acreditar experiencia en 2
Centrales Hidroeléctricas que sumen como mínimo 12 MW. Es posible sustituir las mismas
con una sola Central Hidroeléctrica de 20 MW

Respuesta No.186:

No es posible sustituir la experiencia solicitada con una sola Central Hidroeléctrica de 20
MW; la EPMAPS se ratifica en lo indicado en los Documentos de Licitación, Sección III
Criterios de evaluación y calificación. Numeral 2.3. Experiencia, Subnumeral 2.3.2.
Experiencia Específica en Materia de Construcción, literal (iii).

Pregunta No.187;

Si nuestra empresa elige el cheque certificado como garantía de seriedad de oferta favor
confirmar que no es necesario presentar el formulario No. 7.

Respuesta No.187:

Sf es necesario presentar el Formulario No. 7 de acuerdo a lo indicado en los Documentos
de Licitación, Sección I Información a los Oferentes, numeral 19. Garantía de
mantenimiento de la Oferta. Subnumeral 19.2 que indica "...En cualquier caso el formulario
de la Garantía de Mantenimiento de Oferta deberá incluir el nombre completo del
Oferente..."

Pregunta No.188:

en la sección 4 Tubería de conducción y presión, 4.2 Características y dimensiones, "De
conformidad con la Norma ASME B 31.1 se selecciona el material de la tubería de

presión de Acero al carbono de calidad estructural fabricado de conformidad
con las Normas ASME/ASTM A572 Grado 670 y Grado 80" , favor requerimos
aclaración por cuanto según norma ASTM A572-15, solo existen grados 42, 50, 55, 60 y

grado 65

Respuesta No.188;

La EPMAPS aclara que el material seleccionado para la tubería de acero del proyecto
corresponde a las normas ASTM A572 Grado 60 y ASTM A656 Grado 80, tal como consta
en los planos de diseño definitivo del componente de generación hidroeléctrica. Dicha
información 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.189:

En lo que tiene que ver con recubrimiento interior y exterior de tubos, no se hace referencia
alguna a norma de aplicación solo se pone pintura anticorrosiva sin embargo hacen
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referencia a la marca o tipo de pintura Carbonell 8000C, favor solicitamos saber la norma
para e! recubrimiento interior.

Respuesta No.189:

La EPMAPS aclara que ia norma para recubrimiento interior de los tubos de acero es la
AWWAC210,

Pregunta No.190:

Se requiere conocer la norma que aplica para el recubrimiento exterior de la tubería.

Respuesta No.190:

La EPMAPS aclara que para tuberías de acero enterradas, el recubrimiento exterior debe
cumplir con las normas AWWA C214 o DIN 30670. Para las tuberías expuestas el
recubrimiento debe cumplir con la norma AWWA C210.

Pregunta No.191;

Favor aclarar el porcentaje inspección de soldadura con radiografía para las juntas de
soldadas, tanto en fabrica como en campo.

Respuesta No.191:

Los porcentajes de ensayos a la soldadura están indicados en los Documentos de Licitación
publicados en la página web www.aQuaauito.Qob.ee/provecto-chalpi. carpeta 3 Requisitos
de las Obras/ 2 Especificaciones Técnicas/ ii. Especificaciones Mecánicas, Numeral 4.
TUBERÍA DE CONDUCCIÓN Y PRESIÓN, Subnumeral 4,2 CARACTERÍSTICAS Y
DIMENSIONES

Pregunta No.192:

En lo que tiene que ver con protección catódica de tuberías, cuadros 15 y 16 favor confirmar
las áreas a proteger.

Respuesta No.192:

La información requerida se encuentra disponible para consulta en las oficinas de la
Gerencia Técnica de Infraestructura, Departamento de Ingeniería de Proyectos, ubicado en
el Edificio Matriz "A", Av. Mariana de Jesús y Alemania en horario de 10:00 a.m, a 4:00 p.m.

Pregunta No.193:

Por la presente, el consorcio formado por {Nombre del potencial oferente, primer integrante
del consorcio) y {Nombre del potencial oferente, segundo integrante del consorcio), nos
gustarla solicitarles respetuosamente, una ampliación de plazo de al menos 45 días, dada
la necesidad de valorar la propuesta a presentar, con el mayor grado posible de excelencia
y calidad precisa para su institución.

Respuesta No.193:

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.
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Pregunta No.194;

En vista que desde la fecha que hicimos las preguntas, esto es el 29 de Noviembre del año
en curso, y por cuanto hasta la fecha no hemos recibido las respectivas respuestas, y dado
que estamos a la entrada de las festividades de navidad y año nuevo, solicitamos muy
comedidamente, se amplíe el plazo de entrega de las ofertas en 30 días, plazo en el cual
podremos preparar de mejor forma las ofertas.

Respuesta No.194;

De acuerdo a lo indicado en la ENMIENDA No,4, del Boletín No.1 DE ENiyiiENDAS, la

EPMAPS amplía el plazo para la presentación de Ofertas hasta el 15 de febrero de 2017,
3:00 p.m, mismo que se encuentra publicado en la página web
www.aeuaauito-gob.ee/provecto-chaloi.

Pregunta No.195:

(Nombre potencial oferente) tiene vasta experiencia en instalación de ductos pero no
necesariamente en Acero, la pregunta es si ¿puede validarse su experiencia de ductos de
obra y soldadura en grandes edificios para este proyecto?, si no fuese asi, ¿Valdría la
aportación de experiencia que la propia {Nombre potencial oferente) tiene al haber instalado
y soldado innumerables ductos metalmecánicos en toda su trayectoria de instalación de
bombas y turbinas?.

Respuesta No.195:

No se acepta experiencia en instaiación de tubería que no sea de acero. 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 ÍVIateria de
Construcción, literal (ii).

Pregunta No.196:

Nos pueden hacer llegar el documento de preguntas y respuestas que hayan publicado
después de la visita para tener referencias de las dificultades del proyecto. No estuvimos
presentes en la visita previa al sitio del proyecto.

Respuesta No.196:

El BOLETIN No. 1 de ENÍVIIENDAS y los BOLETINES No. 1 y No. 2 DE ACLARACIONES
que contienen las Respuestas a las aclaraciones solicitadas por los oferentes interesados
en participar en la licitación de "CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL
PROYECTO DE AGUA POTABLE RÍOS ORIENTALES, RAMAL CHALPI GRANDE-
PAPALLACTA" están disponibles en la página web vww.aQuaauito.oob.ec/provecto-chalpi.

Pregunta No.197:

Buenas tardes por favor confirmar si el formulario No.18 Carta de compromiso de
financiamiento bancario es necesario enviar en la oferta considerando que el proyecto está
siendo financiado por un préstamo de la Agencia de Desarrollo Francesa?
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Respuesta No.197:

La EPMAPS confirma que si se debe presentar el formulario No.18 Carta de compromiso
de financiamiento bancario, de acuerdo a lo indicado en los Documentos de Licitación.

Pregunta No.198:

En la Experiencia Especifica se solicita: 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
solicita que se pueda acreditar la experiencia en una obra de Captación que supera los
10001/seg.

Respuesta No.198:

No se aceptará la Experiencia específica para el oferente que incluya una sola obra de
captación de ríos que supere el caudal de 1000 l/s; se ratifica lo indicado en los Documentos
de Licitación, Sección III, Criterios de evaluación y calificación, Numeral 2.3. Experiencia,
Subnumeral 2.3.2. Experiencia Específica en Materia de Construcción, literal (iii).

Pregunta No.199:

En la Experiencia Especifica se solicita: La construcción de mínimo dos (2) centrales
hidroeléctricas con capacidad no menor de seis (6) MVJ. Como alternativa se aceptará un
mínimo de 2 centrales hidroeléctricas que sumadas tengan 12 MW con. por lo menos una
de 6 MW; Se solicita que se pueda acreditar la experiencia en una obra de Central
Hidroeléctrica que supera los 12 ÍVIW.

Respuesta No.199:

No se aceptará la experiencia en una obra de Central Hidroeléctrica que supera los 12 ÍVIW.
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 íVlateha de Construcción, literal (iü).

Pregunta No.200:

íVlis representadas requieren un serio proceso de aprobaciones que toman tiempo, me
permito solicitar a usted muy respetuosamente se sirva considerar la posibilidad de ampliar
el plazo para presentación de las ofertas en al menos un mes.

Respuesta No.200:

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.201;

Por favor subir las características y especificaciones del rubro: "VEHICULO RECOLECTOR"
y cuantos vehículos recolectores son?
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Respuesta No.201:

Favor remitirse a la Respuesta No, 19.

Pregunta No.202;

Nos permitimos solicitar a usted muy respetuosamente se sirva considerar una ampliación
del plazo para la presentación de ofertas de al menos treinta días calendario, toda vez que
requerimos ese tiempo para preparar una serie de conformidades en cumplimiento de lo
cabalmente requerido por vuestra institución.

Respuesta No.202;

De acuerdo a io 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.203:

Confirmar si la tubería a instalar de diámetros de 28", 14" y 6" en acero, deben ser
recubiertas internamente teniendo en cuenta que en la Especificación Mecánica no se
indica.

Respuesta No.203;

Sí se requiere recubrimiento interno en todas las tuberías de acero, de acuerdo a lo señalado
en los Documentos de Licitación publicados en la página web
wvw.aouaQuito.qob.ec/Drovecto-chalDi. carpeta 3 Requisitos de las Obras 12
Especificaciones Técnicas/ii. Especificaciones Mecánicas, Numeral 18. PINTURAS Y
CUBIERTAS PROTECTORAS.

Pregunta No.204;

De ser afirmativa la respuesta anterior indicar si se puede considerar uniones dresser para
el acople de la tubería ya que al ser de diámetros menores no se podría revestir
manualmente las juntas soldadas.

Respuesta No.204:

Se ratifica lo señalado en los Documentos de Licitación publicados en la página web
www.aquaauito.QOb.ee/Drovecto-chaloi. carpeta 3 Requisitos de las Obras/ 2
Especificaciones Técnicas/ ii. Especificaciones Mecánicas, Numeral 4. TUBERIA DE
CONDUCCIÓN Y PRESIÓN,

Pregunta No.205;

En caso las uniones dresser no sean permitidas, solicitamos indicar que procedimiento, de
manera detallada, debe aplicarse para el revestimiento interno de juntas de tubería cuyo
diámetro sea menor a 24".

Respuesta No.205:

El método de recubrimiento interior de los tubos es de responsabilidad del contratista,
siempre y cuando se cumpla con los requerimientos de la norma AWWA C210.
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Pregunta No.206:

En la Especificación Mecánica se indica: °Las chapas serán curvadas o bardadas en
secciones circulares verdaderas, con una curvatura continua que se inicie desde el borde
de la lámina. La curvatura cilindhca se hará en la dirección de la laminación. La longitud de
los tramos de la tubería se limitará a 3.00 metros para la fabricación y luego se realizará la
unión de dos tramos de modo de suministrar en tramos de 6 metros. Este procedimiento
constituye la solución básica y deberá obligatoriamente ser presentada en la oferta."
Confirmar si esta especificación es mandatorio o se puede considerar tubería de fabricación
con costura helicoidal en una longitud de 12 m, esto con el fin de disminuirlos costos de
fabricación de tubería y los costos de instalación de tubería.

Respuesta No.206:

La EPMAPS aceptará la instalación de tubería de fabricación con costura helicoidal en una
longitud de 12 m, siempre y cuando cump!a con los requerimientos de pruebas establecidos
en los Documentos de Licitación publicados en la página web
www.aQuaauito.Qob.ee/Drovecto-chalpi. carpeta 3 Requisitos de las Obras/ 2
Especificaciones Técnicas/ ii. Especificaciones Mecánicas, Numeral 4. TUBERIA DE
CONDUCCIÓN Y PRESIÓN.

Pregunta No.207:

Los costos que signifique la asistencia del personal del Cliente o la Fiscalización a las
pruebas FAT de equipos y materíales del proyecto serán responsabilidad del Contratista
asignado alproyecfo?

Respuesta No.207:

De requerirse pruebas en los lugares de fabricación de los bienes, los costos asociados a
estas pruebas son de cargo del contratista por lo que la estimación de los mismos estará
incluida en la oferta, tal como se indica en los Documentos de Licitación.

Pregunta No.208:

En el documento de alcance de obras (iv) Central Hidroeléctrica por favor confirmar que el
valor de la eficiencia de la turbina es 0.92%.

Respuesta No.208:

Se aclara que el valor de la eficiencia de la turbina es de 92%.

Pregunta No.209:

Sobre el Informe de la eficiencia de la turbina, se deberá hacer la prueba sólo de una turbina
o de las dos turbinas simultáneamente.

Respuesta No.209:

Se realizarán las pruebas de eficiencia de las turbinas en forma individual y simultánea.
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Pregunta No.210:

SUBIR LA ESPECIFICACION DEL RUBRO "AREA PLANTADA"; QUE TIPOS DE
PLANTAS SE TIENE QUE UTILIZAR?

Respuesta No.210;

Favor remitirse a la Respuesta No, 124.

Quito D.M. 1
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