
EPMAPS
AGUA DE QUITO

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO

"AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE QUITUMBE"

COMPARACION DE PRECIOS

No. CP-BID-01-EPMAPS-2020

Respuestas a las preguntas solicitadas por los oferentes invitados en participar en
el proceso de Comparación de Precios "AMPLIACION DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO DE QUITUMBE".

Pregunta 1:

"Por favor, aurique no creo que se inicia la etapa de preguntas me permito formular una:
En el primer documento enviado en el proceso COMPARACIÓN DE PRECIOS N» CP-
BID-OI-EPMAPS-2020 CONTRATACIÓN EJECUCIÓN DE OBRAS, AMPLIACIÓN DEL
SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE QUITUMBE, en la sección 1: CARTA DE
INVITACIÓN, en el numeral 6. se Indica que la oferta debe ser presentada el 30 de
septiembre del 2020, mientras que en numeral 7 CALENDARIO DEL PROCESO se indica
que la oferta se presentará el 28/10/2020, favor aclarar.

Por ottro lado, la Empresa entregará los formularios a entregarse como parte de la oferta
en archivos editables7" SIC

Respuesta 1:

La EPMAPS aclara que prevalecen las fechas que constan en el CALENDARIO DEL
PROCESO, incluido en el numeral 7, de la Sección 01 "CARTA DE INVITACION", de los
DOCUMENTOS DE SELECCIÓN: COMPARACIÓN DE PRECIOS; en respuesta a la
consulta realizada por el posible Oferente la fecha de presentación de ofertas es el 28 de
octubre de 2020.

Se indica además que los formularios en formato editadle los entregará la Comisión
Técnica Internacional a solicitud de los interesados.

Pregunta 2;

°aqul está con fecha septiembre la entrega"

1. INVITACIÓN Y DATOS BÁSICOS

LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
(EPMAPS-AGUA DE QUITO), en lo sucesivo "LA CONTRATANTE", invita a empresas a
presentar cotizaciones para la ejecución de la obra arriba referida.

El nombre e identificación del Procedimiento son CP-BID-01-EPMAPS-2020

"AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLJ.DO DE QUITUMBE"

En estos Documentos "día" significa día calendario.
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Para todas las comunicaciones y presentaciones que se originen en este procedimiento
de seiección los datos de "LA CONTRATANTE"son:

Dirección: Av. Mariana de Jesús y Alemania- 3er. Piso, Gerencia Jurídica - Departamento
Contratación Publica

Código postal 170519

Teléfono: 593-02-2994400 Ext. 5453.

Atención: Ab. Marco Rodríguez

Email: contrataciones.bidfonorodeíaiaauaauito.aob.ec

Las ofertas, contenidas en un sobre cerrado, deben entregarse de forma física en la
dirección arriba consignada. Hasta las 11H00 horas del día 26 de septiembre de 2020. °

Respuesta 2:

Favor remitirse al primer párrafo de la respuesta a la pregunta (1) uno.

Pregunta 3;

"en esta parte solicitan oferta en magnético, no se si es de escanear toda la oferta o soto
mandarla parte del cronograma y apus. Etc"

"La oferta, la documentación obrante en ella, y las consultas y/o presentaciones realizadas
por el oferente deberán estar mecanografiadas en tinta indeleble y redactada en idioma
español, salvándose toda (esfadura, enmienda o palabra interlineada. El oferente deberá
acompañar su oferta en soporte papel y en soporte magnético".

Respuesta 3;

La EPMAPS ratifica que la oferta deberá presentarse dando estricto cumplimiento de todas
las formalidades previstas en la Sección 02: DOCUMENTO DE SELECCIÓN
COMPARACIÓN DE PRECIOS numeral 15); sin embargo, se aclara que en lo referente
al soporte magnético deberá entregarse en formato editadle el Cronograma, Apus y Tabla
de Cantidades.

-Pregunta 4:

"en esta parte dice que hay que asegurar el personal y el equipo del listado de la sección
6"

"Demostrar que puede asegurar la disponibilidad oportuna del equipo esencial listado en
la Sección 06 (sea este propio, alquilado o disponible mediante arrendamiento financiero)
(Formularlo N" 09).

Contar con el personal necesario descrito en la Sección 06, acápite Personai, con
experiencia en obras cuya naturaleza y volumen sean equivalentes a la de ia Obra licitada;
para ello, deberán presentar el curriculum vitae correspondiente (Formulario N' 10)."

Respuesta 4:

El oferente debe garantizar la disponibilidad tanto del personal técnico como del equipo
ofertado para la ejecución de los trabajos durante el tiempo de construcción de ta obra.

La disponibilidad del personal se garantiza con las firmas tanto del profesional como del
oferente que deben consignarse al final del curriculum vitae; en relación a la disponibilidad
del equipo ofertado, el oferente deberá adjuntar copia de la matricula que demuestre
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propiedad, compromiso de alquiler suscrito por el propietario del equipo o contrato de
arrendamiento financiero o promesa de venta suscrito por el representante legal de la
empresa, dando cumplimiento a lo dispuesto en la SECCION 02 Literal d) Numeral 18
CONTENIDO DE LAS OFERTAS de los DOCUMENTOS DE SELECCIÓN;
COMPARACIÓN DE PRECIOS.

Pregunta 5;

"esta parte de aquí no sé a qué se refiere con 'revestirá el carácter de
declaración jurada"

f) Carácter de la Información y documentación presentada: Toda la información y
documentación presentada en la oferta revestirá el carácter de declaración jurada, y el
proponente deberá permitir al Contratista su verificación en cualquier momento, de
detectarse falsedad o adulteración en la información presentada, se podrá desestimar la
oferta, sin perjuicio de las otras sanciones que pudieran corresponder"

Respuesta 5;

La expresión: "Toda la información y documentación presentada en la oferta revestirá el
carácter de declaración jurada", se refiere a que toda la información que el oferente incluya
en su oferta es una manifestación escrita cuya veracidad es asegurada por el proponenle
y será asumida por la Contratante como una declaración juramentada con las
implicaciones que de ello se derivan, sin necesidad de realizar un juramento ante una
autoridad judicial o administrativa, quedando a salvo el derecho que tiene la Contratante
de verificar los datos proporcionados por el oferente.

Pregunta 6:

"esto de aquí sería la experiencia especifica y general...??
'Demostrar experiencia como Contratista principal en la construcción de por lo menos un
contrato cuya naturaleza y complejidad sean equivalentes a las de las Obras licitadas, para
lo cual se deberá demostrar la instalación de por lo menos 2 km de tuberías de
alcantarillado de al menos 300 mm, para cumplir con este requisito, las obras citadas
deberán estar terminadas o en ejecución en al menos un setenta (70) por ciento):
(Formulario N" 08).

Respuesta 6:

Lo señalado en el literal d) del numeral 18 de los DOCUMENTOS DE SELECCIÓN:
COMAPARACIÓN DE PRECIOS corresponde a Experiencia Especifica del Oferente, este
proceso no considera Experiencia General.

Pregunta 7:

"en qué parte de la página de la epmaps están los documentos de la oferta? Le busque,
pero no encontré.

Respuesta 7:

En relación a los archivos editables, favor remitirse al párrafo 2 de la respuesta a la
pregunta 1.

En el link httDs://www.aQuaQuito.aob.ec/Drovecto-de-aQua-PQtable-v-alcantaríllado-Dara-
quito/ podrá descargar la información solicitada.
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Pregunta 8:

"En el requerimiento de personal técnico en los numerales 1, 2, 3. 4, 5 y 6, cuál es el
tiempo de participación en el proyecto?"

1 JEFE DE PROYECTO 0

SUPERINTENDENTE (1)
Ino. Civil 0 carreras

afines
10 5

2
RESIDENTES (1)

Ino. Civil 0 carrera

afines
5 5

3

ESPECIALISTA

AMBIENTAL (1)

Ino. Ambiental o

Maestría en ramas de

las Ciencias

Ambientales

5 3

4
ESPECIALISTA EN

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Y SALUD OCUPACiONAL 0

EN PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES (1)

Ino. Industrial.

Ambiental o Seauririad

Industrial v Salud

Ocuoacional

5 3

5
ESPECIALISTA EN

RELACiONAMIENTO

COMUNITARIO (1)

Ina. Civil. Ambiental.

Socióloon o Maestría

en ramas de la

Sociolooía

5 3

6 TOPOGRAFO (1) Tonóarafn o Ino Civil 5 3

Respuesta 8:

La EPMAPS aclara, que la participación del Personal Técnico señalado en los numerales;
1.2.4 y 6 es a tiempo completo durante el plazo de ejecución de la obra; y. la participación
del Personal Técnico señalado en los numerales 3 y 5 es a medio tiempo.

Quito D.M. 13 de octubre de 2020

Atentamente,

Inq. Cristótol
PRESIDENTE

rea

COMISION TECNICA INTERNACIONAL

nobtrerra Wladimir Avilés BarPa

MIEMBRO-AFÍN

ing. Galo Rivadeneira Troya
MIEMBRO - ÁREA REQUIRENTE
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