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ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

LICTTACIóN PÚBLICA LOCAL
cEAJ-DSOPT-SPTAR-LPL-09/ 2019
CON CONCURRENCIA DEL COMITE

"ADQUISICIóN Y SUMINISTRO DE BOMBAS SUMERGIBLES Y SOPLADOR PARA
PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES"

En Guodolojoro, Jolisco, siendo los l0:00 diez horos del dío l4 cotorce de
noviembre del 2019 dos mil diecinueve, se reunieron en lo Solo de Juntos de o
Dirección de Administroción. Jurídico e lnnovoción de lo Comisión Estolol del
Aguo de Jolisco, ubicodo en lo Avenido Alemqniq No. 1377, de lo Colonio
Moderno, los inieresodos en poriicipor en el desqhogo de lo presenle Junto
de Aclorociones derivodo de lo LlClIAClóN PÚBUCA LOCAt CEA.r-DSOPI-
SPTAR- tPt-09/2ol t CON CONCURRENCIA DEt COM|IÉ relotivo o Io
"ADQUISICIóN Y SUMINISTRO DE BOMBAS SUM
PI.ANTAS DE IRAIAMIENTO DE AGUAS RESIDUAI.ES"

ERGIBI.ES Y SOPTADOR PARA

Conlóndose con lo osislencio del C. Hermilio de lo Torre Delgodillo-
Subdireclor de Servicios Generoles, el LCP José lvón Gonzólez Reynoso-
Supervisor de Moniloreo y Eficiencio Operotivo de lo Plontos de Trotomienlo
de Aguos Residuoles, lo Lic. Mortho Lelicio Mórquez lopio -Jefe del
Deportomenlo de Compros Gubernomenloles. y lo C. Mortho Gobrielo
Guerro Luno-Auxilior de Compros, y los empresos denominodos

I.. CONAIRE DE OCCIDENIE, S.A. DE C.V.
2.. POWER DEPOI, S.A. DE C.V.
3.. VICENIE RAYGOZA ZAMORA
4.. MANUÍACTURERA CENIURY, S.A. DE C.V.
5.- JUAN MANUEI. SECERRA CORONA.

lnformóndose que se recibieron los preguntos conforme ol punto 5 de los
BASES, de los sigu¡entes empresos inleresodos en poriicipor en lo Liciloción
Público Locol CEAJ. DSOPT-SPIAR. tPt.09/201 9, con concurrencio del Comité,
siendo los que o continuoción se les brindoró los respuestos correspondienles:

Porlldo No. 1 (Plonto de lrotomiento de oguos residuoles son Anlonio
Tloyocopon)
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A. Poro lo bombo de 4 hp.4ó0 V. hoblo de 3 bor-nbos y un soplodor
cL]ol es el olconce y sJ especificocióñ.

Respueslo:
El olconce de lq pqrtldq No. I cllqdo en el ANEXO No. I de los presenles
boses de llcltoclón, sólo 3e rellere q lo 8ombo, el conceplo de Soplodor
e3ló de mós por lo que no se deberó lomqr en cuenlo pqrq el ml5mo.

B. Poro lo entrego y recepción de Ios equipos cuól es el tiempo de
enlrego solicitodo.

Re!pueslo:
De ocuerdo o lo etloblecldo en el Anexo No. I de los Boser de
Úciloclón, el llempo de enlrego de los equlpor y iervlclos sollcllodos,
seró de 30 díos noluroles, poslerlores o lo orden de Compro y/o
Conholo Respecllvo.

C. En el tubo de descorgo de 3 o 4 pulgodos cuól es lo longitud.
Rerpueslo:
Lo longllud que deberó lener ellubo de descorgo es de 5 metos

D. En cuonlo o lo conexión eléctrico, lo bombo liene un olconce de
l0 m seró suficiente poro lo conexión bombo ol toblero de control.
Respueslo:
Con un olconce de l0 mehos, seró ruflclenle poro hocer lo conexlón
del equlpo.

E. Proporcionor poro uno mejor selección proporcionor el flujo y
corgo dinómico tolol.
Respueslo:
El flu.io que se requlere poro eslos equlpos es de S lps o uno corgo
dlnómlco de 25 m.

F. Lo empreso Fronklin Electric lnc ofrece uno mejor goroniío de 2
oños en sus equipos y refocciones, loller oulorizodo locolmenle, se
puede oferlor dicho morco poro benef icio de lo CEA.
Respueslo:
según lo esloblecldo en el Punlo No. I de los Bose de Llclloclón los
"PAnÍIC,PANIES podrán ptoponü bfenes y/o servicios con
espec¡ffcocfones y cotocletísllcds supedorej, si osí lo consfderon
conven¡en1e..,", Por lo qnlerlor podró proponer los equlpos que luzgue
mós convenlenles, slempre y cuondo, debldomenle lnstolodos y
qdecuqdos por su cuenlq q lqs condlclones fislcos exlslenles, gofqnlic
los flujos requerldos o lo corgo dlnómlco cllodo, iegún lo comenlqdo
en lo respueslo de lo pregunlo onlerlor; odemó5 de sef compollbles con
el re del equipo e ¡nslolqclones ocluoles.
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2. Bombo 20 HP, Son Anlon¡o Tlqy(¡copon

A. En beneflcio del orgonismo podemos ofertor morcos de equlpos de
bombeo con motores de eficiencio premiurn, goronlío de 2 oños,
toller de servicio outorizodo, refoccionomienlo de enlrego
inmediolo, cerlificodos de curvo de comporlornienlo poro volidor e
punio de operoción, se puede oieriqr esio líneo de equipos.
Respueilo:
Según lo erloblecido en el Punlo No. I de los Bose de Liclloción lo3
"PARLCIPANIES poúón oponer bienes ylo setvlclos con
especrflcociones y coÍacleúsllcos superiores, si osí ,o consideron
conyenienle.,. ", Por lo onlerlor podró proponer loi equipos que
juzgue mós convenlenles, slempre y cuondo, debldomenle
inslolodor y odecuodos por su cuenlo o los condlclones fislcos
exlslenle3, goronllce un llujo de 30 lps o uno corgo dlnómico de 30
m. Ademós de ser compollble3 con el reslo del equlpo e
insloloclonei octuoles.

B. Proporcionor gosto y corgo dinómico totol.
Respueilo:
El fluro que se fequlere poro esle equipo es de 30 lps o uno corg
dinómico de 30 m.

C. Proporcionor longitud de coble de fuerzo poro su suslilución
Re3puesto:
[o longllud ente el equipo y el CCM es de 25 melros.

D. Se requiere tubo de descorgo poro su perfeclo instoloción
Respue3lo:
El servlclo requerido ¡ncluye sumlnlslro e instolqclón, con el f¡n de
goronllzor el qdecuodo lunclonomlenlo del equlpo el cuol deberó
cumplh con los coudoles requerldos o los corgos dinómicos
menclonqdos, Por lo onlerior es necesqrio delorlo debldomente
instolodo, odecuodo y ponerlo en morcho porq demostor su
funclonqmlenlo odecuodo.

3. Córcomo de qguqs crudos de lo plonlo de lrolomienlo de oguos
residuolei Chopolq.

Au Froñcio # 172ó
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A. Proporcionor el punto de operoción flujo y corgo dinómico tolol.
Respueslo:
El flulo requerido poro lor equlpos del córcomo de oguos crudos de
lo Plonlo de holomlenlo de oguos reslduoles de Chopolo es de 70
lps o uno corgo d¡nómlco lolol de '15 m.

B. En el lemo de porlo guíq poro lo instoloción de lo bombo tomb én
se deberó incluir codo de descorgo o solo los tubos guíos.
Respueslq:
Los serv¡cios requeridos, deberón lncluir lo lololidod de los
molerioles, herromienlos. servlclos y mono de obro necesorlo poro
goronllzdr el qdecuqdo sumlnlslro, lnsioloclón, odecuoción y pueslo
en morcho de los equlpos sollcllodos, goronllzondo los tluios
requerldos poro codo uno de ellos. Por lo onterior, de ocuerdo ol
equlpo que suglero el proveedor, éile deberó definir si necelllo
inclulr en su propueslo el combio o no del codo de descqrgo.

C. Cuol seríon los olconces poro el tiempo de entrego de los equipos y
lo pueslo en morcho.
Rerpueslo:
De ocuerdo o lo esloblecldo en el Anexo No. I de los Boses de
l¡ciloc¡ón, el liempo de enlrego de los equ¡pos y servic¡os
sollcllodos, seró de 30 díos noluroles, posleriores o lo Orden d
Compro y/o Conlrolo Respecllvo.

4. Córcomo de lodos de lo plonlo de lrolqmienlo de qguos reslduoles de
lo Borco.

A. El tlempo de entrego puede ser de ó-8 semonos yo con su respeclivo
instoloción.
Rerpueslo:
De ocuerdo o lo estoblecldo en el Anexo No. I de los Boses de
Uciloción, el liempo de entego de los equipos y serviclos
sollcllodo!, seró de 30 díos nolurqles, posleriores o lo Orden de
Compro y/o Contolo Respecllvo.

El olconce de lo instoloción es sólo montoje en el codo de descorgo
exislente y con el izoje o es necesorio piezos especioles.
Respueslo:
lo qdecuoción de loi izoies y codos de descorgon, dependerón dél
equlpo sugerido por el proveedor. Sl el equlpo sugeldo es
compolible con lqs inslqlocionei exlslenles. no se propondró el

Au. Froncio #172ó.
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Au. Froncia # 172ó.
Colonic Moderno
Guodotojoro. Jolisco, M¿
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comblo de los mlsmos; sln emborgo, si el equ¡po sugerldo no es
compolible con lo ex¡slenle, deberó proponerse el cqmbio de lzoies
y lubo de descorgo, por lo que su propueslo deberó incluk lodoi los
coslos necesorios poro su correclo elecuclón.

Por lo regulor con los motores de úllimo generoción y eficiencio
premium podemos bojor el consumo energélico, pero es necesorio que
nos proporcionen el flujo y lo corgo dinómico totol.
Respueslo:
Poro los equlpos de bombeo solicllodos en lo presenle l¡ciloción, se
requleren los flulos y cofgos dlnómlcqs que o conlinuoción se cllqn:
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PI.ANTA
UNIDAD DE

TRAIAMIENTO

I.ITROS POR

SEGUNDO
REQUERIDOS
I.IIROS POR

SEGUNDO

CARGA
DINÁMICA

REQUERIOA EN

METROS

CÁRCAMO
DEAGUAS
CRUDAS DE SAN
ANIONIO T.

8

CARCAMO DE

AGUAS CRUDAS
DE AJIJIC

CHAPAI.A
cÁRcAMo DE

AGUAS CRUOAS
DE CHAPATA

70 't5

c RCAMO DE

I-A BARCA
AGUASCRUDAS
c RCAMO DE

toDos

80 r3

30

OCOTLAN CARCAMO No t 200 t4

5, Córcomo de qguos crudos de lo plonlo de lrotomlenlo de oguos
reslduoles de lo Borca,

A. Cuól es el tiempo de entrego poro o recepción de entero
sotisfocción.

Se puede ofertor orroncodor suove eslodo sólido poro un mejor/
funcionomienlo en lo operoción de lo bombq.
Respuerlo:
De ocuerdo o lo estoblecido en el Anexo No. I de lo! Boses de
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Llcltoclón, el liempo de enlregq de los equipos y servicios solicilqdos,
seró de 30 díoi nolvroles, poslerlores o lo Orden de Compro y/o
Conlrqlo Reipecllvo.

En lo que respeclq ql combio de Arroncodor de lenslón reducldq por
Arroncador suove de eslodo rólido. Al respeclo sollcllomos odherhse
eshlclomenle o lo sollcitqdo en el punlo No. 5 del Anexo No. I de los
Bosei de Uclloclón.

B. Se puede oferlor orroncodor suove estodo sólido poro un mejor
funcionomienlo en lo operoción de lo bombo.

Rerpueslo:
En lo que fe3peclo ol combio de Arroncodor de lensión reducido por
Arroncodor suove de eslodo sólldo. Al respeclo sollc¡lomos odherirse
eslrlclomenle o lo 3ollcllodo en el punlo No. 5 del Anexo No. I de los
Bqsei de Llclloclón.

ó. A, El tiempo de entrego es importonte por lo copocidod de lo bombo
oceptoríon 8-10 semonos liempo de enlrego y 2 semonos mós en su
instoloción.

Re5pueslo:
De ocuerdo o lo esloblecido en el Anexo No. 'l de lo5 Boses de
Liciloclón, el llempo de enlrego de los equipos y serviclos rolicilodos,
seró de 30 díos noluroles, posler¡ores o lo Orden de Comprq y/o
Conlrolo Respeclivo.

EMPRESA: VICENIE YGOZA ZAMORA
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¿Lo propueslo lécnico y o propuesta económico se entregorón en un
solo sobre?
Respueslo: Confofme o lo eslqblecido en el punlo 7 de los boses, !e
señolo en 3u lnciso b) lo slguienle: "Todos los documenloi que lnteg;en

ueilo deberón presenlorse, denlro de UN sobre cerrqdo el cuol
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¿En coso de que los equipos se enfreguen en el oño 2020, lo focluro de
fin¡quito que fecho deberó tener?

Respueslo:
Se sollcllo que lo locluroclón seo expedldo en el oño 20lt por el
3lgulenle mélodo, formo de pogo y uso de CtDl:
Método.- PPD

tormo.- 03 Tronsferencio elechónico de fondos.
Uso de CFDI.- Goslos Generoles.
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en su porlodo lo fecho, nombre del porllclponle
(Rozón Soclol) y número del "PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIóN". Lo no
observonclo de esle lnclso podró ser molivo suflcienle por(¡ desechor lo
propueslo.

En el onexo l, porl¡do l, en el tercer pórrofo de lo descripción
menciono: sum¡nisho, instoloción y odecuoción de 3 bombos
sumergibles y soplodor poro oguos residuoles de 4hp. 3f. 4ó0 v. ¿El
soplodor es un equipo no requerido, es eslo correcto?
Rerpuedo:
El olconce de lo porlido No. I cllodo en el ANExo No. I de loi presenlet
boses de llclloclón. sólo re rellere o lo Bombo, el concepio de Soplodor
esló de mós por lo que no se debefó lomor en cuenlo poro el mlsmo.

I .- En el Anexo 1, porlido 1 en lo descripción indicon en el pórrofo 3,
"Suministros, instoloción y odecuoción de 3 bombos sumergible
soplodor poro oguos residuoles" creo que no debe ¡ndicor soplodor
correclo?
Respueslo:
El olconce de lo porlido No. I cllodo en el ANEXO No.'l de los presenles
boses de llclloclón. sólo se reliere o lo Bombo. el conceplo de Soplodor
esló de mós por lo que no se deberó lomor en cuenlo poro el mlsmo.

2.- En lo Portido #7. suministro e insloloción de soplodor de oire incluye:
moniobros de rei¡ro de dos soplodores exislenles fuero de uso,
moniobros de montoje de soplodor nuevo encobinodo, interconexion
neumól¡co y elécirico de soplodor nuevo y puesto en morcho?

Los d¡fusores es solo suminisfros?

El soplodor seró con tensión de bondos outoojusloble y bose meiólico
poro montor en bose de concreto?

Re5pue5lo:
Los servlclos sollcllodos lncluyen el sum¡nislro, instoloclón, odecuqclón y
pueslo en morcho del equipo, lo que lncluye los heromienlos
mqnlobros. mqleriqles y mono de obro necesorlo poro su corfecro
lnsloloclón y odecuoclón del equipo Soplodor.

Au. Froncio # 172ó.
Colonio Moderna.
Guadotojoro. Jotisco, México
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Respecto o los difusorer, el servlclo ¡ncluye el sumlnislro e instoloción de
membronqs en líneos de olre del reoctor blológlco.

Respeclo ol slslemo de lenslón de bondqs, es necesqrlo que el equlpo
ie olusle o lo sollcllodo en lo porlldo No.7 del Anexo No. I de los Boses
de Llcltoclón y seró monlodo en lo bose de concreio exlilenle. Por los
cqrqcleríslicos del equipo que propongo el proveedor, er necesorlo
llevor o cabo uno odecuoción en lo bose de concrelo, eslos lrobojos
deberón ser o corgo del proveedor, por lo que deberó consideror lodos
los coslos poro su correclo eiecuclón,

3. De necesilor omplior lo bose de concrelo poro instolor soplodor, eslo
correró o corgo del proveedor?

4- Los moniobros de lo gúo cone o corgo del proveedor?

Respuesto:
Todos los erogociones que se hogon por conceplo de odecuoclón o
mon¡obros poro lo correclo lnsloloclón y odecuoclón del equlpo,
correrón o cqrgo del proveedor, por lo que deberó conslderor lodos los
coslos poro su coreclo elecuclón.

'1. En lo portido I del Anexo No I . cilo el conceplo de soplodor en su

descripción. ¿El soplodor se encuenlro dentro de los olconces de lo
solicitodo en dicho porlido?

Respueslo:
El olcqnce de lo portldq No. I cilodo en el ANEXO No. I de los presenles
boses de l¡clloción, sólo:e rellere o lo 8ombo, el conceplo de Soplodor
esló de mós por lo que no se deberó lomor en cuenlo poro el miimo.

2- ¿Cuól seró el fluio y lo corgo dinómico lotol poro los equipos del
Córcomo de Ajijic, perteneciente o lo Plonto de Trotomienlo de Aguos
Residuoles de Son Antonio Tloyocopon. citodos en lo port¡do No7. del
Anexo I de los Boses de Licitoción?

Au. FYdncio # 172ó,
Coionio Moderno,
Guadotojord, J(1lisco, México
c.P 44',t90.
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Au. Frdnóio # 172ó
Cotonic Moderno
GLroddtdjor(t. Jotisco, México
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PI.ANTA
UNIDAD DE

TRATAMIENTO

I.ITROS POR

SEGUNDO
REQ U ERIDOS

IITROS POR

SEGUNDO

CARGA
DINÁMICA

REQUERIDA EN

METROS

SAN ANTONIO
TTAYACAPAN

CÁRCAMO DE

AGUAS CRUDAS
DE AJIJIC

Respueslo:
Pqro los equlpos de bombeo sollcilodos en lo presenle llcllqclón, se
requieren los flulos y corgos dlnómlcos que o conllnuoción se cilon:

3. ¿Cuól seró el flujo y lo corgo d¡nómico lolol poro el equipo del
Córcomo de Son Antonio, perleneciente o lq Plonlo de Trolomienlo d

Respueslo:
Poro los equlpos de bombeo sollcllodos en lo presenle llclloclón, se
requleren los fluios y corgos dinómicos que o conlinuoción se cilon:

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES", objeto del mismo, se da por terminada
Junta de Aclaraciones de la, a las 11:00 once horas, firmando en esta acta los
intervinie y quisieron hacerlo

PLANTA
UNIDAD DE

TRATAMIENfO

I-ITROS POR

SEGUNDO

REQUERIDOS

TITROS POR

SEGUNDO

CARGA

DINÁMICA
REQUERIDA EN

METROS

SAN ANTONIO
TLAYACAPAN

CÁRCAMO

DEAGUAS

CRUDAS DE

ANTONIO T.
SAN
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Aguos Res¡duoles de Son Anlonio floyocopon. cilodo en lo portido Nol,
del Anexo I de los Boses de Lic¡foc¡ón?

8

De igual manera se hace constar que no se presentaron más preguntas por pafte de las
empresas interesadas para la celebración de la junta aclaratoria, y por lo que
efectuándose las aclaraciones anter¡ormente descritas, no se tienen más dudas con
relación a las bases de la l-¡crr¡c¡ót PÚBLICA LocAL CEAJ-DSoPT-SPTAR-LPL-
09/2019 CON CONCURRENCIA OH- CO¡lrrÉ relativo a la "lOqUrSrCról V
SUMINISTRO DE BOMBAS SUMERGIBLES Y SOPLADOR PARA PLANTAS DE



R¿úl Cruz Flores Díaz
POWER DEPOT, S.A. DE C.V,
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Au Froncio # 172ó.
Colonio Moderno.
Ouadolqjoro, Jolisco, Mé)(icc
a p 44190

luan f4anuel Becerra Corona
]UAN MANUEL BECERRA CORONA

NOMBRE
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C. Hermilio de la Torre Delgadillo
Subdirector de Serv¡cios Generales y

Un¡dad Centralizada de compras

L.C.P. losé Iván González Reynoso
Supervisor de l4onitoreo y Eficiencia

Operativa

Lic. ¡4artha Leticia Márquez Tapia
Jefe del Departamento de Compras

cubernamentales

C. Martha Gabriela Guerra Luna
Auxil¡ar de Compras

Juan Antonio Bracamontes Villar
CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE

c.v,

Vicente Raygoza Zamora
VICENTE RAYGOZA ZAMORA

l¡r I i c¿.¡r

6 ffiieai*t

W^
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Sergio González Reyes
MANUFACÍURERA CENTURY, S,A. DE

c.v.
\#-A,

I
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'OPLADO¡ 
PARÁ PLANr¡5 DI IR1rAM]EÍ{TO OI AGUA, RTSIOUATE§"

ctttBRroaEl raDr novrtMsxr DE2or9.


