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FORMATO 4. PROGRAMA CALENDARIZADO DE LA UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
PARA LA PTAR Y EL EMISOR DEL AGUA RESIDUAL.
FORMATO 5. PROGRAMA CALENDARIZADO DE LA UTILIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE
PARA LA PTAR Y EL EMISOR DEL AGUA RESIDUAL.
FORMATO 6. PROGRAMA CALENDARIZADO DE LA UTILIZACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA
PTAR Y EL EMISOR DEL AGUA RESIDUAL.
FORMATO 7. PROGRAMA CALENDARIZADO DE LA UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO,
ADMINISTRATIVO PARA LA PTAR Y EL EMISOR DEL AGUA RESIDUAL.
ANEXO S – FORMATO DE LA CARTA COMPROMISO
ANEXO T – FORMATO RESUMEN ACREDITACION EXPERIENCIA
FORMATO 1 DOCUMENTO 1 – PODER DEL REPRESENTANTE LEGAL
FORMATO 1 DOCUMENTO 2 – RESUMEN EXISTENCIA LEGAL LICITANTES
FORMATO 1 DOCUMENTO 3 - DEL DISEÑO, CONSTRUCCION Y ARRANQUE DE LA PTAR
FORMATO 2 DOCUMENTO 3 – EXPERIENCIA DEL PERSONAL
FORMATO 3 DOCUMENTO 3 – EXPERIENCIA DEL PERSONAL EN OPERACIÓN DE PTARS
FORMATO 1 DOCUMENTO 4 - CARTA DE CONOCIMIENTO DEL SITIO DE LAS OBRAS
FORMATO 1 DOCUMENTO 8 - RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA PLANTA
ANEXO U – EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO
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1. DISPOSICIONES GENERALES
En cumplimiento al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con el artículo 30
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas “LEY”, así como a la convocatoria No. ___, de fecha ___
de _________ del 2010; se emiten las siguientes bases de licitación de obra; los trabajos correspondientes a la misma, se
llevarán a cabo a través de contrato a “PRECIO ALZADO”, a las que se sujetará la “LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL”
número _________________, relativa a LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA UNA CAPACIDAD DE 300 LPS A FLUJO MEDIO CUMPLIENDO CON
CALIDAD DEL AGUA TRATADA SEGÚN NORMA NOM-003-SEMARNAT-1997 Y CALIDAD DE LODOS SEGÚN NORMA
NOM-004-SEMARNAT-2002; LA CONSTRUCCIÓN, EL EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO, ARRANQUE, PUESTA EN
MARCHA Y ESTABILIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. LA CONSTRUCCIÓN,
EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DEL EMISOR DE AGUA RESIDUAL. OBRAS NECESARIAS PARA EL
SANEAMIENTO EFICIENTE DE LAS AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE NAVOJOA, SONORA; SUJETÁNDOSE A
LA CONDICIÓN DE PRECIO ALZADO, mediante el procedimiento establecido en los Artículos 27, fracción I, 30 fracción I, 31,
32, 33, 34,35, 36, 37, 38, 39, 39 Bis, 40 y 45 fracción II de la “LEY”, inherentes a la ejecución de la obra pública antes
mencionados. A continuación se establecen los lineamientos que los licitantes deberán tomar en consideración para la
formulación de las proposiciones y celebración de los actos correspondientes.
TIPO: OBRA PÚBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO.
Estos trabajos serán adjudicados mediante un contrato que a Precio Alzado. La firma del “CONTRATO” será simultánea en el
acto y fecha establecidos para este propósito.
Los recursos asignados al “PROYECTO” serán manejados por “EL OOMAPASN”. El financiamiento para el proyecto será
bipartita, con aportaciones de los Gobiernos: Federal y Estatal.
“EL OOMAPASN” convocó a la presente “LICITACIÓN” y realizará y coordinará todos los trámites subsecuentes a la
Convocatoria Pública antes referida, y atenderá todos los aspectos financieros, técnicos y legales del contrato, de “LA PTAR”.
“EL OOMAPASN” realizará la evaluación, el dictamen de las PROPUESTAS (TÉCNICA y ECONÓMICA) presentadas en la
“LICITACIÓN” y dará el fallo otorgando el “CONTRATO” al “LICITANTE” ganador, de acuerdo con la evaluación realizada.
Para cubrir las erogaciones que se deriven de la adjudicación del “CONTRATO”, objeto de esta “LICITACIÓN”, la inversión
corresponderá al Gobierno Federal a través de la “CONAGUA” y al Gobierno del Estado del Sonora.
1.1. INICIO Y TERMINO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
El procedimiento de contratación por licitación pública nacional se inicia con la publicación de la convocatoria en el Diario oficial
de la Federación y concluye con la firma del contrato (artículo 18 del “REGLAMENTO”).
1.2. CALENDARIO DE ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Etapa
Publicación de la convocatoria
Visita de obra

Junta de aclaraciones

Fecha
El día ___ de ___ del ___, en Diario oficial, página
electrónica www.compranet.gob.mx
El punto de reunión será en las oficinas de EL OOMAPASN,
ubicadas en Calle Otero y Guerreo No. 302 Zona Centro C.P.
85800, de la ciudad de Navojoa, Sonora, el día __ de ___ del
2010 a las 10:00 horas, siendo atendidos por: el Ing. Manuel
Hernández con número telefónico (642) 421 5295.
La junta de aclaraciones se celebrará a las 13:00 horas, el día
__ de __ de 2010, en el OOMAPASN
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Presentación y apertura de proposiciones

Fallo
Firma del contrato
Periodo de ejecución del CONTRATO

Período de construcción y pruebas

En la junta de aclaraciones, se entregaran por escrito las
preguntas o dudas a EL OOMAPASN quién resolverá en forma
clara y precisa las dudas o cuestionamientos que sobre las
bases de licitación le formulen los interesados, debiendo
constar todo ello en el acta que para tal efecto se levante,
indicando si es la última o habrá una posterior y que será
firmada por los asistentes interesados y los servidores públicos
que intervengan. De proceder las modificaciones en ningún
caso podrán consistir en la sustitución o variación sustancial de
los trabajos convocados originalmente, o bien, en la adición de
otros distintos.
La forma de envío de las preguntas de los LICITANTES se
encuentra descrita en la sección 3.2 “Aclaraciones de las
BASES DE LICITACIÓN”
Las proposiciones deberán presentarse a las 10:00 horas, el
día __ de ___ de 2010, en la sala de junta del OOMAPASN en
la Ciudad de Navojoa, Sonora, donde se llevará a cabo el acto
de presentación y apertura de proposiciones, bajo la
presidencia del servidor público designado. Los licitantes o sus
representantes legales al ser nombrados entregarán sus
proposiciones en sobre cerrado y en su caso el escrito indicado
en el punto 4.1.
Al final del acto de presentación y apertura, se establecerá, la
fecha para el fallo.
Al final del acto de presentación y apertura se señalará, el
lugar, y la fecha de la firma del contrato.
La fecha estimada de inicio de los trabajos es el día __ de __
de __ y la fecha de terminación estimada de los trabajos es el
día __ de __ de __. El plazo de ejecución de los trabajos no
debe exceder de 380 días naturales.
La fecha estimada de este período es el día __ de __ de __ y la
fecha de terminación estimada de los trabajos es el día __ de
__ de __. El plazo de ejecución de los trabajos no debe
exceder de 182 días naturales Para el período de pruebas y
estabilización es del día __ de __ de __ al __ de __ de __ con
una duración de 108 días naturales.

1.3. DE LA ADQUISICIÓN DE LAS BASES DE LICITACIÓN, Y FORMA DE PARTICIPAR
Las bases de licitación se encuentran disponibles para consulta en Internet: http://www.compranet.gob.mx, sin costo.
No se aceptarán propuestas enviadas a través del servicio postal o de mensajería, o por medios remotos de
comunicación electrónica.
1.4. RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA” GANADOR.

LA ELABORACIÓN DEL
PROYECTO EJECUTIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA UNA CAPACIDAD DE 300 LPS A FLUJO MEDIO
“EL CONTRATISTA” ganador de la licitación tendrá la responsabilidad de
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CUMPLIENDO CON CALIDAD DEL AGUA TRATADA SEGÚN NORMA NOM003-SEMARNAT-1997 Y CALIDAD DE LODOS SEGÚN NORMA NOM-004SEMARNAT-2002;
LA
CONSTRUCCIÓN,
EL
EQUIPAMIENTO
ELECTROMECÁNICO,
ARRANQUE,
PUESTA
EN
MARCHA
Y
ESTABILIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES. LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN
MARCHA DEL EMISOR DE AGUA RESIDUAL. OBRAS NECESARIAS PARA
EL SANEAMIENTO EFICIENTE DE LAS AGUAS RESIDUALES DE LA
CIUDAD DE NAVOJOA, SONORA; SUJETÁNDOSE A LA CONDICIÓN DE
PRECIO ALZADO, de acuerdo a “LAS ESPECIFICACIONES” anexas a estas mismas “BASES DE LICITACIÓN”,
elaborando todos los planos y memorias de cálculo correspondientes a la ingeniería de detalle de las instalaciones de “LA
PTAR”, con la suficiente claridad, detalles y especificaciones en apego total a lo dispuesto en estas bases para que puedan ser
revisados y aprobados por “EL OOMAPASN”.
Para cumplir con todas y cada una de estas condiciones, “EL CONTRATISTA” deberá considerar la fabricación, el suministro o
la instalación adecuada de los componentes requeridos teniendo en cuenta que previo a la ejecución de cada etapa, se deberán
someter a la aprobación de “EL OOMAPASN” los diseños ejecutivos, estructurales, mecánicos, eléctricos, hidráulicos,
arquitectónicos, etc., en el entendido que estos deberán cumplir con todos los requisitos establecidos en las presentes “BASES
DE LICITACIÓN” y la normatividad.
Como parte del PROYECTO EJECUTIVO DE LA PLANTA se deberán realizar todas las actividades que se especifican en las
presentes “BASES DE LICITACIÓN”, además de las que “EL LICITANTE” considere necesarias.
1.5. TIPO DE CONTRATACIÓN.

LA
ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA UNA CAPACIDAD DE 300
LPS A FLUJO MEDIO CUMPLIENDO CON CALIDAD DEL AGUA TRATADA
SEGÚN NORMA NOM-003-SEMARNAT-1997 Y CALIDAD DE LODOS
SEGÚN NORMA NOM-004-SEMARNAT-2002; LA CONSTRUCCIÓN, EL
EQUIPAMIENTO
ELECTROMECÁNICO,
ARRANQUE,
PUESTA
EN
MARCHA Y ESTABILIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES. LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y PUESTA
EN MARCHA DEL EMISOR DE AGUA RESIDUAL. OBRAS NECESARIAS
PARA EL SANEAMIENTO EFICIENTE DE LAS AGUAS RESIDUALES DE LA
CIUDAD DE NAVOJOA, SONORA; SUJETÁNDOSE A LA CONDICIÓN DE
PRECIO ALZADO.. La firma del “CONTRATO” se realizará en el acto y fecha establecidos para este propósito en la
Estos trabajos serán adjudicados mediante un contrato a

“PRECIO ALZADO” que contempla la

sección 1.2 Calendario y Etapas del Procedimiento.
1.6. REQUISITOS PARA COMPROBAR, EXPERIENCIA, EXISTENCIA Y PERSONALIDAD JURÍDICA.
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En esta licitación solo se aceptará la participación de personas físicas o morales de nacionalidad mexicana;
EXPERIENCIA

A. Deberá acreditar la experiencia y capacidad técnica necesarias en el desarrollo y operación de proyectos de
tratamiento de aguas residuales, mediante la presentación de los siguientes documentos:
1.

Currícula General de la empresa en formato libre. Además para las OBRAS DEL PROYECTO deberá
presentar el organigrama propuesto, la descripción de funciones y currícula y carta compromiso de participar
en este proyecto, firmadas por cada uno de los profesionistas del personal de los tres primeros niveles para
las etapas de diseño (proceso, electromecánica e hidráulica), construcción y operación, donde demuestre
experiencia en proyectos de capacidad similar a los de los apartados 2 y 3.

2.

Acreditación de haber ejecutado de manera individual o en su conjunto las etapas de diseño, construcción,
aportación de tecnología, control de obra e instalaciones y puesta en marcha, de al menos una planta de
tratamiento de aguas residuales similar a la de la proposición, con capacidad igual o superior a 300 Lps en
los últimos 10 años, con calidad del agua tratada de norma NOM-003-SEMARNAT-1997 y en la cual “EL
LICITANTE” solo o conjuntamente con su asociado – nacional o extranjero haya sido el titular del contrato.
Deberá proporcionar :
2.1 Deberá de indicar la capacidad de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, las fechas de inicio y
terminación de la construcción y de la puesta en marcha de las instalaciones y fechas de inicio de
operación, la descripción del proceso de tratamiento con sus parámetros de diseño, descriptivo de las
instalaciones diseñadas, construidas, el descriptivo de las instalaciones, el costo de las obras y la fecha
de validez de este costo, así como el costo anual de operación y mantenimiento y la fecha de validez de
este costo, el nombre, dirección y teléfonos del cliente, mismos que serán contactados y verificados,
así como datos fehacientes de personas y organismos públicos o privados que puedan corroborar dicha
información. (Formato 1 Documento 3 del Anexo T).
2.2 Copia fotostática debidamente certificada ante notario público de los contratos firmados por el
LICITANTE y su cliente, demostrando haber diseñado, construido, puesto en marcha, y haber operado
plantas de tratamiento de aguas residuales con las características solicitadas en este apartado
2.3 Acta de Terminación de la Construcción y/o el Acta de entrega/recepción firmados por el cliente
2.4 Copia de la hoja de operación del segundo semestre del 2009 donde se registre las características del
influente y efluente para los siguientes parámetros: DBO5, DQO, SST, GyA, N total, P Total
2.5 En el caso de que la planta de referencia se encuentre en el extranjero, el licitante deberá presentar en
su propuesta copias de los contratos que acrediten su experiencia, las cuales deberán estar notariadas
desde su país de origen y debidamente apostilladas.

3.

Demostrar que contará para las PRUEBAS OPERATIVAS de “LA PLANTA” con el personal técnico
suficiente que reúna una experiencia mínima acumulada de 2.5 años en la operación de plantas de
tratamiento de aguas residuales similares a la de la proposición, de más de 300 lps. (Formato 3 Documento
3 del Anexo T).

4.

En los puntos anteriores, deberá entenderse como una planta similar a la de la proposición, una planta de
tratamiento de aguas residuales con proceso similar en donde se esperen eficiencias de remoción o
calidades del efluente similares a la de la proposición en cuanto a la carga orgánica, es decir, una calidad de
efluente menor a 20 mg/l de DBO5 y menor a 20 mg/l de SST de forma consistente o una eficiencia de
remoción de DBO5 de al menos 90% y con una calidad de lodos que cumpla la clase B de la NOM-004SEMARNAT-2002.

5.

En caso de que el LICITANTE sea un Consorcio, la empresa integrante del mismo que aporte la tecnología
del proceso así como la que aporte la experiencia en la operación de LA PLANTA, deberá(n) participar como
empresa(s) solidaria(s) en el CONTRATO
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1.7 DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN LA PROPUESTA
Con fundamento en lo que establece el artículo 36 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el
licitante, deberá presentar su proposición, por escrito y en sobre cerrado.
Con fundamento en lo que establece el artículo 36 de la “LEY” y 24 del “REGLAMENTO", “EL LICITANTE” a su elección,
deberán acompañar dentro o fuera del sobre que contenga sus proposiciones, los siguientes documentos:

A. Original del escrito mediante carta con membrete de “EL LICITANTE”, dirigida al Director General de “EL
OOMAPASN” manifestando su interés de participar en la licitación indicando número y descripción. Este documento
deberá ser dirigido a:
C. Ing Jorge Alberto Infante Reyes
Director General
Organismo Operador Municipal de Aguas y Saneamiento
de Navojoa, Sonora
Otero y Guerrero #302
Zona Centro
Navojoa, Sonora, C.P. 85800
Tel. (642) 421 5295 y (642)4213887

B. Original del escrito en el que señale domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de
los actos del procedimiento de contratación y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las
notificaciones aún las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto;

C. Original del escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los

supuestos que establecen los artículos 51 y 78, penúltimo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas; y que por su conducto no participan en los procedimientos de contratación personas
físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, en los
términos del artículo 31 fracciones XIV, XV y XXXI de la propia Ley.
Los LICITANTES que se encuentren en los supuestos del segundo párrafo de la fracción VII del artículo 51 de la LEY,
que pretendan participar en el procedimiento de contratación para la ejecución de una obra, deberán manifestar bajo
protesta de decir verdad que los estudios, planes o programas que previamente hayan realizado, incluyen supuestos,
especificaciones e información verídicos y se ajustan a los requerimientos reales de la obra a ejecutar, así como que,
en su caso, consideran costos estimados apegados a las condiciones del mercado.
La falsedad en la manifestación a que se refiere esta fracción será sancionada en los términos de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
En caso de omisión en la entrega del escrito a que se refiere esta fracción, o si de la información y documentación con
que cuente la Secretaría de la Función Pública se desprende que personas físicas o morales pretenden evadir los
efectos de la inhabilitación, EL OOMAPASN se abstendrá de firmar el contrato correspondiente, en cumplimiento a lo
ordenado por el artículo 31 fracciones XIV, XV y XXXI, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas;

D. Copia simple de la declaración fiscal (Declaración del Ejercicio Personas Morales o Físicas, del Impuesto Sobre la

Renta debidamente presentada al Sistema de Administración Tributaria) o balance general auditado de la empresa
(debidamente dictaminado, por un contador público, conforme a las normas y procedimientos de auditoria, anexando
copia de su cédula profesional) correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior, con el que se acredite el capital
contable mínimo de $25´000,000.00 (veinticinco millones de pesos 00/100 M.N.), con la copia simple de la
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declaración fiscal (Declaración del Ejercicio Personas Morales o Físicas, del Impuesto Sobre la Renta debidamente
presentada al Sistema de Administración Tributaria) o balance general auditado de la empresa (debidamente
dictaminado, por un contador público, conforme a las normas y procedimientos de auditoría, anexando copia de su
cédula profesional) correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable
requerido por “LA CONVOCANTE”;

E. Copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía, tratándose de personas físicas y en el

caso de personas morales, de la persona que firme la proposición. Si el Representante del LICITANTE que asista al
acto de entrega de PROPUESTAS no es el Representante Legal que firma la documentación, deberá identificarse y
acreditar que cuenta con las facultades necesarias, entregando para eso una carta poder simple, firmada ante dos
testigos y otorgada por el propio Representante Legal, que suscribe la Propuesta, lo anterior en el interior de la
PROPUESTA. Para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones bastará que los LICITANTES
presenten un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades
suficientes para comprometerse por sí o por su representada, sin que resulte necesario acreditar su personalidad
jurídica.

F. Original del escrito mediante el cual el representante legal de la persona moral manifieste que cuenta con facultades
suficientes para comprometer a su representada, mismo que contendrá los datos y anexo siguientes:
a.

De la persona moral: Clave del registro federal de contribuyentes, denominación o razón social, descripción
del objeto social de la empresa; relación de los nombres de los accionistas, número y fecha de las escrituras
públicas en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones, señalando
nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público ante quien se hayan otorgado; asimismo, los
datos de inscripción en el Registro Público de Comercio;

b.

Del representante: Nombre del apoderado; número y fecha de los instrumentos notariales de los que se
desprendan las facultades para suscribir la proposición, señalando nombre, número y circunscripción del
notario o fedatario público ante quien se hayan otorgado; y

c.

Copia simple de ambas caras de la identificación oficial vigente con fotografía del representante legal que
otorga el poder y de quien lo recibe.

G. El registro de inscripción para participar en la presente licitación pública obtenido a través del sistema electrónico de
contrataciones gubernamentales Compranet, cuya dirección electrónica es http://www.compranet.gob.mx, y deberá
efectuarse mediante los formatos que genera el propio sistema.

H. Original del escrito que contenga la declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten de que por si

mismos, o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del
Ejecutor, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación y
cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes; y

I.

En su caso, original del escrito en el que los participantes manifiesten que en su planta laboral cuentan cuando menos
con un cinco por ciento de personas con discapacidad, cuyas altas en el Instituto Mexicano del Seguro Social se hayan
dado con seis meses de antelación a la fecha prevista para firma del contrato respectivo, obligándose a presentar en
original y copia para cotejo las altas mencionadas, a requerimiento de EL OOMAPASN, en caso de empate técnico. La
falta de presentación de este escrito no será causa de desechamiento de la proposición.

“EL LICITANTE” deberá comprobar a satisfacción de EL OOMAPASN que cuenta con la experiencia, capacidad técnica y
financiera necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos, para lo que deberá incluir en su
“PROPOSICIÓN” la documentación solicitada en las presentes Bases de Licitación.
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2. DISPOSICIONES GENERALES
2.1. CUMPLIMIENTO DE LAS INSTRUCCIONES
Ninguna de las instrucciones y condiciones contenidas en estas “BASES DE LICITACIÓN”, así como de las “PROPUESTAS”
presentadas por los Licitantes, podrán ser negociadas. Por lo que la falta de documentos o el incumplimiento de los requisitos
exigidos en esta “LICITACIÓN”, en apego a lo dispuesto por la “LEY”, será motivo de descalificación de la propuesta en
cuestión.
“El LICITANTE” examinará todas las instrucciones, formatos, condiciones y especificaciones que figuran en las “BASES DE
LICITACIÓN”. Si se omite parte de la información solicitada, o presenta una “PROPUESTA” que no se ajuste en todos sus
aspectos a los documentos requeridos, será desechada, ya que no podrán ser negociadas ninguna de las condiciones
establecidas en esta “LICITACIÓN”. Por ningún motivo se aceptará la falta de documentación e información que se pide en
estas “BASES DE LICITACIÓN”, sin embargo, se aceptará la presentación de la documentación en formatos preparados por
“EL LICITANTE”, siempre y cuando contengan, como mínimo, toda la información requerida en los formatos que integran estas
“BASES DE LICITACIÓN”.
2.2. ORIGEN DE LOS FONDOS.
Para cubrir las erogaciones que se deriven de la adjudicación del CONTRATO, objeto de esta licitación, la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP) autorizó la inversión correspondiente, mediante la suscripción del Anexo de Ejecución No.
___ de fecha __ de ____ de 2010, celebrado entre el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales por conducto de la Comisión Nacional del Agua y por la otra El Ejecutivo del Estado de Sonora con recursos del
Programa Fondo Concursable para Tratamiento de Aguas Residuales
2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS
En las presentes “BASES DE LICITACIÓN” los términos que se enlistan a continuación, tendrán el significado que para cada
uno de ellos se establece:
“ACTA DE CAPACIDAD DE LA PTAR”
Documento elaborado por “EL CONTRATISTA” autorizado por “LA SUPERVISIÓN” y presentado para su
conocimiento y verificación a “EL OOMAPASN”, una vez que la “PTAR” cumpla con las “PRUEBAS DE
CAPACIDAD”. En dichas pruebas se hará constar la capacidad real de la “PTAR” de producir “AGUA
TRATADA”, con la calidad establecida en las “BASES DE LICITACIÓN” y medida en litros por segundo a
la salida de “LA PTAR”.
“ACTA DE FUNCIONAMIENTO DE LA PTAR”
Documento elaborado por “EL CONTRATISTA” autorizado por “LA SUPERVISIÓN” y presentado para su
conocimiento y verificación a “EL OOMAPASN”, una vez que la “PTAR” cumpla con las “PRUEBAS DE
FUNCIONAMIENTO”. En dichas pruebas se hará constar que las instalaciones y equipos están instalados y
funcionando adecuadamente de acuerdo a los criterios de las BASES DE LICITACION y los señalados por
el CONTRATISTA.
“ACTA DE INICIO DE OPERACIÓN DE LA PTAR”
Documento que será elaborado por “EL CONTRATISTA”, autorizado por “LA SUPERVISIÓN” y entregado
por ésta a “EL OOMAPASN” para su conocimiento y verificación, en el que se hará constar que las obras
del proyecto cumplieron satisfactoriamente las pruebas de funcionamiento y que la PTAR está debidamente
estabilizada. A partir de este momento inicia la operación de LA PTAR a cargo de la OOMAPASN
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“ACTA DE TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PTAR”
Documento que elaborará “EL CONTRATISTA”, aprobado por “LA SUPERVISIÓN”, para dar constancia de
la terminación de la construcción y equipamiento electromecánico de “LA PTAR” marcando el inicio de las
pruebas de funcionamiento, en el que se asentará el cumplimiento de las condiciones establecidas en “LA
PROPUESTA”, “CONTRATO” y sus Anexos para la construcción y equipamiento electromecánico de la
“LA PTAR” dejando constancia de la asistencia de “EL OOMAPASN” y de la verificación física de dicho
cumplimiento.
“ACTA DE TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EMISOR DEL AGUA RESIDUAL”
Documento que elaborará “EL CONTRATISTA”, aprobado por “LA SUPERVISIÓN”, para dar constancia de
la terminación de la construcción y equipamiento electromecánico del EMISOR DEL AGUA RESIDUAL
marcando el inicio de las PRUEBAS DEL EMISOR DEL AGUA RESIDUAL, en el que se asentará el
cumplimiento de las condiciones establecidas en “LA PROPUESTA”, “CONTRATO” y sus Anexos para la
construcción y equipamiento electromecánico del EMISOR DEL AGUA RESIDUAL dejando constancia de la
asistencia de “EL OOMAPASN” y de la verificación física de dicho cumplimiento.
“ACTA DE TERMINACIÓN DE LAS PRUEBAS DE LA PTAR”
Documento que elaborará “EL CONTRATISTA”, firmado por “LA SUPERVISIÓN”, una vez emitidas el
ACTA DE FUNCIONAMIENTO DE LA PTAR y el ACTA DE CAPACIDAD DE LA PTAR.
“ACTA DE TERMINACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA PTAR”
Documento que elaborará “EL CONTRATISTA”, autorizado por “LA SUPERVISIÓN”, una vez terminado el
PROYECTO EJECUTIVO DE LA PTAR bajo los criterios de satisfacción de EL OOMAPASN y cumpliendo
con los requisitos señalados en las BASES DE LICITACIÓN.
“ADENDUM”
Documento mediante el que “LA CONVOCANTE” agrega conceptos y aclaraciones no considerados en las
“BASES DE LICITACIÓN” durante el proceso de licitación.
“AGUA RESIDUAL CRUDA”
Las aguas de composición variada provenientes de las descargas de usos municipales, industriales,
comerciales, de servicios, agrícolas, pecuarios, domésticos, incluyendo fraccionamientos y en general de
cualquier otro uso, así como la mezcla de ellas
AGUA TRATADA
Es el agua tratada que entregará “EL CONTRATISTA”, medida a la salida de “LA PTAR” y que deberá
cumplir con los parámetros de calidad establecidos en el Anexo H de las “BASES DE LICITACIÓN”
“BASES DE LICITACIÓN”
Documentos que contienen “LA CONVOCATORIA”, incluyendo modificaciones y aclaraciones realizadas
por escrito a los mismos. Son todos los documentos con sus Anexos, elaborados por “LA CONVOCANTE”,
y que constituyen “LA CONVOCATORIA”, incluyendo modificaciones y aclaraciones realizadas por escrito a
los mismos, que contienen los requisitos y la información que cubrirán los “LICITANTES” en la elaboración
de su “PROPUESTA” para participar en “LA LICITACIÓN” a que se refiere “LA CONVOCATORIA”.
“CASO FORTUITO”
Significa todo acontecimiento ajeno a la voluntad de las partes y derivado de fenómenos inevitables de la
naturaleza que afecten el cumplimiento de las obligaciones que se contraen en el “CONTRATO”,
entendiéndose como tales, en forma enunciativa más no limitativa, los siguientes: terremotos, inundaciones,
huracanes, deslaves, tormentas, tornados.
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“CFE”

Comisión Federal de Electricidad.

CONAGUA - CNA
Comisión Nacional del Agua
CONTRATISTA - EL CONTRATISTA
Persona moral a la que “LA CONVOCANTE” otorga el contrato a “PRECIO ALZADO” para la ejecución del
“PROYECTO”, objeto de la “LICITACIÓN”
CONTRATANTE – LA CONTRATANTE
El Organismo Operador Municipal de Aguas y Saneamiento de Navojoa (OOMAPASN), durante la vigencia
del CONTRATO de la PTAR.
CONTRATO
Contrato de obra pública a PRECIO ALZADO y tiempo determinado, documento que será suscrito por “EL
LICITANTE” que resulte ganador de la Licitación Pública con “EL OOMAPASN”, de conformidad con el
modelo de contrato que forma parte de las presentes “BASES DE LICITACIÓN”.
CONVOCANTE – LA CONVOCANTE
El Organismo Operador Municipal de Aguas y Saneamiento de Navojoa (OOMAPASN, durante el periodo
comprendido entre la publicación de esta “LICITACIÓN” y la fecha del fallo de adjudicación o firma del
motivo de esta “LICITACIÓN” (“CONTRATO”).
CONVOCATORIA – LA CONVOCATORIA
Se refiere a la Convocatoria No. ____ para la Licitación Pública Nacional No. ____________ de fecha
______ para la ejecución del “PROYECTO”.
“COORDINACIÓN DEL PROYECTO”
Son las actividades de “EL OOMAPASN” y de “LA SUPERVISIÓN” para dar el seguimiento del desarrollo
del “PROYECTO”.
“COSTO DEL PROYECTO”
Es la cantidad a “PRECIO ALZADO”, sin incluir el IVA (en MONEDA NACIONAL), que conforme a “LA
PROPUESTA”, constituye el importe total de los recursos necesarios para la realización del PROYECTO
“CRITERIOS ECOLÓGICOS”
Los lineamientos obligatorios contenidos en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente.
“DBO5”
Demanda Bioquímica de Oxigeno presentada en el agua y analizada después de una oxidación
microbiológica de 5 días de duración
“DTI”
Diagramas de Tubería e Instrumentación.
EFLUENTE
El AGUA TRATADA en la PTAR
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EMISOR DEL AGUA RESIDUAL
Son las obras necesarias para transportar el AGUA RESIDUAL CRUDA a los terrenos de la PTAR. Estas
obras están descritas en el Anexo F de las BASES DE LICITACIÓN. La implementación de estas obras se
realiza bajo el esquema de PRECIO ALZADO.
EVENTOS

Actividad o actividades que definen en forma clara y precisa la ejecución de una estructura o componente de
“LA PTAR” y del EMISOR DEL AGUA RESIDUAL y son parte sustancial del programa detallado de
construcción de las obras correspondientes. El costo de cada evento será establecido por “EL LICITANTE”
mediante un catálogo cuya suma representa el total del diseño, la construcción, el arranque, puesta en
marcha y la estabilización de “LA PTAR” y del EMISOR DEL AGUA RESIDUAL

“FUERZA MAYOR”
Significa todo acontecimiento derivado de la voluntad humana, pero ajeno a la voluntad de las partes
contratantes, que impida el cumplimiento de las obligaciones que se pactan en “EL CONTRATO”,
entendiéndose como tales, de manera enunciativa más no limitativa, a los siguientes: guerras,
insurrecciones, revueltas, actos o hechos ilícitos de los usuarios del agua tratada o de terceros, incendios,
cambios radicales en las condiciones económicas del país.
“GARANTÍA DE LOS ANTICIPOS”
Consiste en una fianza otorgada a favor de la Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento de Navojoa y a
Disposición de “EL OOMAPASN” para garantizar por “EL CONTRATISTA” el monto total del anticipo
previsto en el CONTRATO, sin incluir el IVA para responder de la debida y correcta aplicación, amortización
o devolución total que por concepto de anticipo le otorga “EL OOMAPASN” en relación con “EL
CONTRATO”. En caso de que EL OOMAPASN otorgue al CONTRATISTA más de un anticipo, el
CONTRATISTA deberá proporcionar la garantía por cada anticipo proporcionado por EL OOMAPASN.
“GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO”
Fianza otorgada a favor de la Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento de Navojoa y a Disposición de “EL
OOMAPASN” para garantizar por “EL CONTRATISTA”, el monto equivalente al 10% (diez por ciento) del
COSTO DEL PROYECTO, para garantizar el fiel y exacto cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones derivadas de “EL CONTRATO”, así como para garantizar que los costos de operación y
mantenimiento ofertados por el LICITANTE GANADOR sean iguales o menores a los costos de operación y
mantenimiento reales.
“GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS”
Fianza otorgada a favor de la Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento de Navojoa y a Disposición de “EL
OOMAPASN” para garantizar por “EL CONTRATISTA”, un monto equivalente al 10% (diez por ciento) del
COSTO DEL PROYECTO, para responder de los defectos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad en
que hubiere incurrido “EL CONTRATISTA” y que resulten a su cuenta y riesgo, derivadas de la ejecución de
los trabajos relativos a “EL CONTRATO”.
“IMPACTO AMBIENTAL”
Modificación del Ambiente ocasionado por la acción del hombre o de la Naturaleza.
“INE”
Instituto Nacional de Ecología.
“INEGI”
Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática.
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“IVA”

El Impuesto al Valor Agregado.

LEY
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas
LICITACIÓN
Licitación pública nacional No. ___________________, anunciada en la convocatoria No._____, publicada
en el Diario Oficial de la Federación el día ___ de ____________ 2009.
LICITANTE / LICITANTES / EL LICITANTE
Persona moral o física que cumple con los requisitos de precalificación establecidos en “LA
CONVOCATORIA” en la sección 1.6 y que participa en la presente LICITACIÓN. También se refiere a
aquellas empresas que no reuniendo las condiciones de participación establecidas en estas “BASES DE
LICITACIÓN” se asocien para participar en forma conjunta
“LICITANTE GANADOR”
Persona física o moral que ha sido declarada ganadora en el fallo de la LICITACION, y la cual firmará “EL
CONTRATO”
“LÍNEA DE AGUA”
Es el conjunto de “MÓDULOS DE AGUA” considerados por “EL CONTRATISTA” para el tratamiento de las
aguas residuales y proporcionar “AGUA TRATADA”.
“LÍNEA DE LODOS”
Es el conjunto de “MÓDULOS DE LODOS” considerados por “EL CONTRATISTA” para el tratamiento de
los “LODOS” generados en la “LÍNEA DE AGUA”, incluyendo su disposición final.
LODOS
Subproductos de composición variada que incluyen residuos biosólidos y residuos sólidos inertes, o
cualquier otro residuo que se generen como consecuencia del tratamiento de las “AGUAS RESIDUALES”
en “LA PTAR”.
“LPS” (Lps)
Litros por segundo.
MODULOS DE AGUA
Es la conformación de operaciones y procesos unitarios de tratamiento de aguas residuales, con capacidad
establecida, considerados por “EL CONTRATISTA”, para proporcionar “AGUA TRATADA”, y que puede
repetirse de manera idéntica una o varias veces en la “LÍNEA DE AGUA”, a partir de la entrada a la
operación de desbaste grueso y hasta la salida del proceso de desinfección
MODULOS DE LODOS
Es la conformación de operaciones y procesos unitarios de tratamiento de lodos, con capacidad establecida,
considerados por “EL CONTRATISTA”, para proporcionar lodos tratados, y que puede repetirse de manera
idéntica una o varias veces en la “LÍNEA DE LODOS” a partir de la entrada del proceso de espesamiento
hasta la salida de la deshidratación.
“MONEDA NACIONAL”
Moneda de curso legal en los Estados Unidos Mexicanos (Pesos)
“NO OBJECIÓN”

Se entenderá como el visto bueno otorgado por “EL OOMAPASN”, mediante el cual dejará constancia de la
verificación total o parcial al “PROYECTO” en el entendido de que “EL CONTRATISTA” está obligada a
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cumplir a plenitud lo establecido en el “CONTRATO” y por lo tanto, la misma es responsable en caso de que
“LA PTAR”, resultante no entregue agua tratada con la capacidad y calidad pactada en dicho
“CONTRATO”. Asimismo el EMISOR DEL AGUA RESIDUAL, deberán cumplir con las especificaciones de
diseño propuestas.
“OBRAS DEL PROYECTO”
Son las obras de “LA PTAR” y el EMISOR DEL AGUA RESIDUAL que componen el PROYECTO
OOMAPASN – EL OOMAPASN
Organismo Operador Municipal del Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Navojoa.
PRECIO ALZADO
Modalidad de contratación previsto en la LEY bajo la cual el importe de los trabajos de la PTAR y EL
EMISOR DEL AGUA RESIDUAL es fijo. Para efectos de la fluidez financiera del proyecto, los conceptos
pagables por el OOMAPASN son definidos como EVENTOS, los cuales son cubiertos una vez terminados.
“PROGRAMA DE EJECUCIÓN”
Programa de avance físico-financiero establecido en “LA PROPUESTA” y aprobado por “EL
OOMAPASN”, para la implementación del PROYECTO.
“PROPUESTA” o “PROPOSICION”
Toda aquella información presentada por “EL LICITANTE” para el presente concurso en el Acto de
Presentación y Apertura de las Propuestas de la LICITACIÓN.
PROYECTO

Son los trabajos comprendidos en el Alcance de los Trabajos descritos en las capítulos 5, 6, 7, 8 y 9 y en el
Anexo D de las BASES DE LICITACION

PROYECTO EJECUTIVO
Se refiere al PROYECTO EJECUTIVO DE LA PTAR.
PROYECTO EJECUTIVO DE LA PTAR
Es el conjunto de documentos, planos y notas de cálculo elaborados por “EL CONTRATISTA” a partir de los
requerimientos contenidos en las “BASES DE LICITACIÓN” y en las condiciones de “LA PROPUESTA”, en
los que se basa la construcción de “LA PTAR”.
PROYECTO EJECUTIVO DEL EMISOR DEL AGUA RESIDUAL
Es el conjunto de documentos, planos y notas de cálculo elaborados por “EL OOMAPASN” y puesto a
disposición de los “LICITANTES” en las “BASES DE LICITACIÓN” para que estas obras formen parte de
“LA PROPUESTA”. En estos documentos se basa la construcción de EMISOR DEL AGUA RESIDUAL
PRUEBAS DE CAPACIDAD – PRUEBAS OPERATIVAS
Son los procedimientos que aplicará “EL CONTRATISTA” para verificar la capacidad de tratamiento
pactada en “EL CONTRATO” para “LA PTAR” y cumpliendo con la calidad del “AGUA TRATADA”
establecida dentro de las “BASES DE LICITACIÓN”, estas pruebas se realizarán en los últimos 2 meses de
las “PRUEBAS DE LA PTAR”. Para iniciar estas pruebas, deberá estar terminada la construcción de todas
las “OBRAS DEL PROYECTO”, haber realizado las “PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO” y LA PTAR debe
estar estabilizada. Se les llama también PRUEBAS OPERATIVAS.
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
Procedimientos que establecerá y aplicará “EL CONTRATISTA” para verificar el correcto funcionamiento
de “LA PTAR”, mismos que se realizarán dentro de los 30 días posteriores a la terminación de su
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construcción. Estas pruebas comprenden las pruebas hidráulicas, mecánicas, eléctricas y de control de las
instalaciones construidas.
PRUEBAS DE LA PLANTA
Es el conjunto de las PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO y las PRUEBAS DE CAPACIDAD de la PTAR
PRUEBAS DEL EMISOR DEL AGUA RESIDUAL
Procedimientos que establecerá y aplicará “EL CONTRATISTA” para verificar el correcto funcionamiento
de EMISOR DEL AGUA RESIDUAL, mismos que se realizarán durante la ejecución de los trabajos y hasta
30 días posteriores a la terminación de su construcción. Estas pruebas comprenden las pruebas hidráulicas,
mecánicas, eléctricas y de control de las instalaciones construidas.
PTAR / LA PLANTA
La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales motivo de la LICITACION, cuyas características se
encuentran en el Anexo D de las BASES DE LICITACIÓN y cuya implementación se realiza bajo el
esquema de PRECIO ALZADO
“REGLAMENTO”
Reglamento de la “LEY”
“SEMARNAT”
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales.
“SFP”
Secretaría de la Función Pública.
SUPERVISION DEL PROYECTO
Empresa que contratará “EL OOMAPASN” para verificar que los trabajos del CONTRATO, se lleven a cabo
de acuerdo a lo establecido en las BASES DE LICITACIÓN y en “EL CONTRATO”.
PARTICIPACIÓN DE OBSERVADORES
Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de la licitación en calidad de observador, sin necesidad de adquirir las “BASES DE
LICITACION”, registrando previamente su participación, no pudiendo intervenir para aclarar, comentar o discutir ninguna de las etapas
del proceso. Para ello deberá enviar al Director General de “EL OOMAPASN” su solicitud de registro, las causas de interés de su
intervención y dentro del mismo documento la Manifestación expresa de que no podrá aclarar, comentar o discutir ninguna de las
etapas del proceso, solo se limitará a observar.
2.4. PLAZO DE EJECUCIÓN
2.4.1

FECHAS ESTIMADAS DE INICIO Y TERMINACIÓN

La fecha estimada de inicio de los trabajos es el día __ y la fecha de terminación estimada de los trabajos es el ___ El plazo de
ejecución de los trabajos no debe exceder de 380 días naturales contados a partir de la fecha de inicio de los trabajos según el
CONTRATO. Con el fin de cumplir con este plazo de ejecución, los “LICITANTES” deberán considerar lo siguiente como plazos
máximos en su propuesta y programa de ejecución de los trabajos.
2.4.2

PLAZOS DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución de los trabajos será de acuerdo a lo siguiente:
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A. El plazo para la elaboración del PROYECTO EJECUTIVO DE LA PTAR será de hasta 61 días naturales
contados a partir de la fecha de inicio de los trabajos según el CONTRATO.
“EL CONTRATISTA” someterá a la “NO OBJECIÓN” por parte de “EL OOMAPASN” el PROYECTO
EJECUTIVO DE LA PTAR conforme lo vaya desarrollando. “EL OOMAPASN” contará con un plazo de 15 días
para otorgar la “NO OBJECIÓN” a la información que presente “EL CONTRATISTA”.
B. El plazo de ejecución de la construcción, equipamiento y pruebas de las OBRAS DEL PROYECTO, será de
hasta 274 días naturales contados a partir de la fecha de iniciación de los trabajos según el CONTRATO.
C. El plazo de ejecución de las “PRUEBAS DE LA PTAR”, será de hasta 91 días naturales contados a partir de la
fecha de iniciación de las mismas. Este plazo contará a partir de la fecha de emisión del “ACTA DE
TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PTAR”, firmado por el OOMAPASN y “EL CONTRATISTA”.
D. El plazo de ejecución de las “PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO”, será de hasta 30 días naturales contados a
partir de la fecha de iniciación de las “PRUEBAS DE LA PTAR”.
E.

El plazo para llevar a cabo las “PRUEBAS DE CAPACIDAD”, será de hasta 61 días naturales contados a partir
de la fecha de terminación de las “PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO”.

F.

El plazo para el periodo de capacitación al personal, será de hasta 91 días naturales contados a partir de la fecha
de inicio de las “PRUEBAS DE LA PTAR”.
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3. INFORMACIÓN CONTENIDA EN LAS BASES DE LICITACIÓN.
3.1. DOCUMENTOS DE LA LICITACIÓN
Los Documentos de la Licitación incluyen el conjunto de los presentes documentos, incluyendo los Anexos correspondientes y
las modificaciones que se incorporen de acuerdo con lo dispuesto en el punto 3.3.
3.2. ACLARACIONES DE LAS BASES DE LICITACIÓN
“LOS LICITANTES” que tengan preguntas o comentarios sobre cualquier parte de estas “BASES DE LICITACIÓN”, las
presentarán mediante un escrito que contenga las preguntas o comentarios, dirigido a “LA CONVOCANTE”, a la dirección
indicada en estas “BASES DE LICITACIÓN”. La fecha límite para presentar dudas o comentarios se encuentra establecida en
el calendario general de la licitación del punto 1.2.
Para agilizar la entrega de las preguntas y la preparación de sus respuestas, “EL LICITANTE” podrá:


Enviar archivo electrónico con sus preguntas usando el paquete “Microsoft Word Office 2000” o superior, a través de la
dirección de correo electrónico de manuelhernandez_1@hotmail.com con copia a fo@proambio.com.
Respetando el formato que se entrega en el Anexo A de estas “BASES DE LICITACIÓN”. “EL OOMAPASN” enviará
acuse de recibo vía correo electrónico.



Las preguntas también podrán ser enviadas por escrito en atención al C. Ing Jorge Alberto Infante Reyes, Director General
del Organismo Operador Municipal de Aguas y Saneamiento de Navojoa, Sonora, calle Otero y Guerrero #302, Zona
Centro, Navojoa, Sonora, C.P. 85800, Tel.; o



Por fax a los número (642) 421 5295 y (642)4213887, con atención al Ing Jorge Alberto Infante Reyes, Director General del
Organismo Operador Municipal de Aguas y Saneamiento de Navojoa, Sonora.

En cualquiera de los casos, para su acuse de recibo, será responsabilidad del “LICITANTE”, recabar el acuse de recibo en
cualquiera de las formas en que fueron enviadas las preguntas.
En la Junta de Aclaraciones, “EL OOMAPASN” levantará el Acta correspondiente recabando las firmas de los asistentes y
entregándoles copia de la misma con acuse de recibido y quedará a disposición de los interesados en la página de
“CompraNet”.
Si como consecuencia de las respuestas otorgadas en la Junta de Aclaraciones, los “LICITANTES” ó sus representantes que
asistan, reformulan sus preguntas o solicitan ampliar la respuesta de alguna(s) de ellas, “EL OOMAPASN” podrá reservarse el
derecho de contestar en la misma Junta de Aclaraciones o dar respuesta por escrito posteriormente, o convocar una segunda
Junta cuya fecha y lugar quedará asentada en el Acta de la Junta de Aclaraciones. El (las) Acta(s) de las juntas de aclaraciones
contendrán las preguntas de los LICITANTES y las respuestas de éstas de forma clara y precisa y, y en cada caso, las
adecuaciones y/o modificaciones a las BASES DE LICITACIÓN para la elaboración y presentación de las PROPUESTAS.
La respuesta de “EL OOMAPASN” a las preguntas reformuladas se publicará por el medio oficial (COMPRANET). Se aceptarán
las preguntas por escrito de los “LICITANTES”, firmado por su Representante Legal, preferentemente con el archivo electrónico
citado, que se hayan recibido en los términos señalados en los párrafos anteriores. “EL OOMAPASN” entregará copia de los
escritos firmados de preguntas y de respuestas oficiales a todos los “LICITANTES” inscritos.
Estos documentos formarán parte de las “BASES DE LICITACIÓN”, cuya copia firmada en todas sus hojas por el
Representante Legal entregará “EL LICITANTE” en su “PROPOSICIÓN”.
“EL OOMAPASN” podrá modificar los plazos u otros aspectos de “LA CONVOCATORIA” a más tardar el séptimo día natural
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previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, mediante su publicación en el Diario Oficial de la Federación, en
caso de modificación de las “BASES DE LICITACIÓN” hará del conocimiento de los “LICITANTES” mediante su publicación en
“CompraNet” y copia del Acta de la Junta de Aclaraciones a los interesados que hayan asistido a la Junta de Aclaraciones.
“LA CONVOCANTE” no tendrá la obligación de responder preguntas planteadas fuera del plazo establecido en estas “BASES
DE LICITACIÓN”.
3.3. ENMIENDA A LAS “BASES DE LICITACIÓN”
“LA CONVOCANTE” podrá modificar o enmendar las “BASES DE LICITACIÓN” por medio de ADENDO, ya sea a iniciativa
propia o en respuesta a alguna aclaración requerida por cualquiera de los “LICITANTES”, a más tardar el séptimo día natural
previo al acto de presentación y apertura de PROPOSICIONES,. Adicionalmente “LA CONVOCANTE” podrá abreviar los plazos
establecidos para la evaluación de las “PROPUESTAS” y para la emisión del Fallo.
3.4. ELEGIBILIDAD DE LOS “LICITANTES”
“LOS LICITANTES” que podrán participar en la licitación pública objeto de estas Bases, deberán estar constituidos en
sociedades mercantiles de capital. Dichas sociedades estarán constituidas con anterioridad a la fecha de presentación de las
“PROPUESTAS” y habrán satisfecho los requisitos a que se refiere la convocatoria y el punto 1.6 de estas bases de licitación.
Dos o más personas morales podrán presentar conjuntamente proposiciones en la “LICITACIÓN” sin necesidad de constituir
una nueva sociedad, siempre que, en la propuesta y en el contrato se establezca con precisión y a satisfacción de “LA
CONVOCANTE”, las partes de los trabajos que cada persona se obliga a ejecutar, así como la manera en que se exigirá el
cumplimiento de las obligaciones. En este supuesto la propuesta deberá incluir el contrato de asociación en participación
protocolizado por notario público y ser firmada por el representante común que para el acto de presentación y apertura de
proposiciones, designen el grupo de personas.
El contrato de asociación que celebren las empresas deberá ser protocolizado ante notario público, señalándose a la persona
que fungirá como representante común, así como, que la asociante y las asociadas serán responsables solidarias y
mancomunadamente de las obligaciones derivadas del contrato.
“LOS LICITANTES” podrán visitar las áreas en donde se localizará la “PTAR”, para complementar la información que se
proporciona; inspeccionarán los sitios de los trabajos, valorarán los elementos que requieran, los grados de dificultad de la
ejecución de las obras y obtendrán el conocimiento de las condiciones climatológicas locales o cualquier otro factor que pudiera
afectar la ejecución de los trabajos. Asimismo las vías de comunicación, el mercado de mano de obra, los materiales, el equipo
de construcción y todo lo necesario para la elaboración de su “PROPUESTA” y desarrollo de los trabajos.
A este efecto, “LA CONVOCANTE” convocará a los licitantes para la visita al sitio en la dirección citada en el calendario general
(inciso 1.2 “Calendario y eventos principales”). Después de la visita de obra se entregará una constancia de visita a los sitios de
los trabajos a los interesados que hayan participado en la visita.
En ningún caso “LA CONTRATANTE” asumirá responsabilidad por las condiciones locales, climatológicas o de cualquier otra
índole que pudiera afectar la ejecución de la obra, ni asumirá responsabilidad por las conclusiones que “LOS LICITANTES”
obtengan al examinar los lugares y circunstancias antes señaladas. El hecho de que un “LICITANTE” no tome en cuenta las
condiciones imperantes, no lo releva de su obligación para ejecutar y concluir los trabajos en la forma y términos convenidos, en
el caso de que “LA CONVOCANTE” decida encomendárselos.
“LOS LICITANTES” que no puedan acudir a la visita al sitio, o que deseen hacer visitas posteriores, podrán visitar el sitio por su
cuenta y a su cargo.
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PROHIBICIÓN PARA PARTICIPACIÓN DE LA PRESENTE LICITACIÓN
No podrán participar en la licitación, las personas físicas o morales inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función
Pública.
“LOS LICITANTES” deberán presentar escrito en el que manifiesten, bajo protesta de decir verdad, de que por su conducto, no
participan personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, con
el propósito de evadir los efectos de la inhabilitación, tomando en consideración, entre otros, los casos siguientes:
a)

Las personas morales en cuyo capital social participen personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por
resolución de la Secretaría de la Función Pública;

b)

Las personas morales que en su capital social participen personas morales en cuyo capital social, a su vez, participen
personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública; y

c)

Las personas físicas que participen en el capital social de personas morales que se encuentren inhabilitadas por
resolución de la Secretaría de la Función Pública. En este caso, la participación social deberá tomarse en cuenta al
momento de la infracción que hubiere motivado la inhabilitación.

La falsedad en la manifestación bajo protesta mencionada con anterioridad, será sancionada en términos de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
En el supuesto de omisión en la entrega del escrito, o si de la información y documentación con que se cuente, se desprende
que personas físicas o morales pretenden evadir los efectos de la inhabilitación, EL OOMAPASN se abstendrá de firmar el
contrato correspondiente, en cumplimiento a lo ordenado por el artículo 31 fracciones XIV, XV y XXXI, de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
En su caso, si el día en que se cumpla el plazo de inhabilitación a que se refiere el párrafo que antecede el sancionado no ha
pagado la multa que le hubiere sido impuesta, la inhabilitación subsistirá hasta que se realice el pago de dicha multa.
IMPEDIMENTOS PARA PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN.
EL OOMAPASN se abstendrá de recibir proposiciones o celebrar el contrato, con las personas siguientes:
I. Aquéllas en que el servidor público que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de contratación tenga interés
personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellas de las que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o sus
parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones
profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes
referidas formen o hayan formado parte durante los dos años previos a la fecha de celebración del procedimiento de
contratación;
II. Las que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien, las sociedades de las que dichas
personas formen parte, sin la autorización previa y específica de la Secretaría de la Función Pública;
III. Aquellos contratistas que, por causas imputables a ellos mismos, la dependencia o entidad convocante les hubiere
rescindido administrativamente un contrato. Dicho impedimento prevalecerá ante la propia dependencia o entidad
convocante durante un año calendario contado a partir de la notificación de la rescisión;
IV. Las que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, en los términos del Título
Sexto de este ordenamiento y Título Quinto de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público;
V. Aquéllas que hayan sido declaradas o sujetas a concurso mercantil o a figuras análogas;
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VI. Los licitantes que participen en un mismo procedimiento de contratación, que se encuentren vinculados entre sí por algún
socio o asociado común. Se entenderá que es socio o asociado común, aquella persona física o moral que en el mismo
procedimiento de contratación es reconocida como tal en las actas constitutivas, estatutos o en sus reformas o
modificaciones de dos o más empresas licitantes, por tener una participación accionaria en el capital social, que le
otorgue el derecho de intervenir en la toma de decisiones o en la administración de dichas personas morales;
VII. Las que pretendan participar en un procedimiento de contratación y previamente, hayan realizado o se encuentren
realizando por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, en virtud de otro contrato,
trabajos de dirección, coordinación y control de obra; preparación de especificaciones de construcción; presupuesto de
los trabajos; selección o aprobación de materiales, equipos y procesos, así como la preparación de cualquier documento
relacionado directamente con la convocatoria a la licitación, o bien, asesoren o intervengan en cualquier etapa del
procedimiento de contratación. Las personas que hayan realizado, por si o a través de empresas que formen parte del
mismo grupo empresarial, en virtud de otro contrato, estudios, planes o programas para la realización de obras públicas
asociadas a proyectos de infraestructura en los que se incluyan trabajos de preparación de especificaciones de
construcción, presupuesto, selección o aprobación de materiales, equipos o procesos, podrán participar en el
procedimiento de licitación pública para la ejecución de los proyectos de infraestructura respectivos, siempre y cuando la
información utilizada por dichas personas en los supuestos indicados, sea proporcionada a los demás licitantes;
VIII. Aquéllas que por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, pretendan ser contratadas
para la elaboración de dictámenes, peritajes y avalúos, cuando éstos hayan de ser utilizados para resolver discrepancias
derivadas de los contratos en los que dichas personas o empresas sean partes;
IX. Las que hayan utilizado información privilegiada proporcionada indebidamente por servidores públicos o sus familiares
por parentesco consanguíneo y por afinidad hasta el cuarto grado, o civil;
X. Las que contraten servicios de asesoría, consultoría y apoyo de cualquier tipo de personas en materia de contrataciones
gubernamentales, si se comprueba que todo o parte de las contraprestaciones pagadas al prestador del servicio, a su
vez, son recibidas por servidores públicos por si o por interpósita persona, con independencia de que quienes las reciban
tengan o no relación con la contratación; y
XI. Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposición de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.
3.5. IDIOMA DE LAS BASES DE LICITACIÓN Y DE LAS PROPUESTAS
Las “BASES DE LICITACIÓN” están redactadas en idioma español. La PROPUESTA y cualquier correspondencia o
documentos relacionados con la misma, intercambiados entre los “LICITANTES” y “LA CONVOCANTE” estarán redactados en
idioma español.
3.6. DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA PROPUESTA
“LA PROPOSICIÓN” deberá ser presentada el día y hora señalados en el apartado 1.2 de las presentes “BASES DE
LICITACIÓN”, en un solo Sobre ó Paquete cerrado, preferentemente en Carpetas diferentes, las que contendrán la siguiente
información:
3.6.1. DOCUMENTO NO. 1 PERSONALIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE
La persona que suscriba los documentos de la PROPUESTA a nombre de un LICITANTE, contará con las facultades de
representación con poderes generales para realizar actos de administración a nombre de su representada, mismas que
acreditará con el instrumento público de la escritura pública o documento análogo, donde se especifique expresamente la
facultad para comprometer a su representada y contratar a nombre de la misma. En caso de que el LICITANTE esté integrado
por dos o más empresas deberá acreditar que cuenta con las facultades necesarias, entregando para eso una carta poder
simple, firmada ante dos testigos y otorgada por el propio Representante Legal de cada una de las otras empresas.
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Si el Representante del LICITANTE que asista al acto de entrega de PROPUESTAS no es el Representante Legal que firma la
documentación, deberá identificarse y acreditar que cuenta con las facultades necesarias, entregando para eso una carta poder
simple, firmada ante dos testigos y otorgada por el propio Representante Legal, que suscribe la Propuesta y dicha Carta Poder
se incluirá en este Documento No. 1 de la PROPUESTA TÉCNICA.
Para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones bastará que los LICITANTES presenten un escrito en el
que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por
su representada, sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica durante el acto de presentación de PROPUESTAS.
En este documento se deberá incluir el Resumen del Acreditamiento de la Personalidad del Representante legal con la
información del Formato1 - Documento 1 del Anexo T.
3.6.2. DOCUMENTO NO. 2 EXISTENCIA LEGAL DE LOS LICITANTES (PERSONALIDAD JURÍDICA)
Las personas morales que participen en la LICITACIÓN, acreditarán su personalidad jurídica mediante una copia certificada por
un Notario Público, del testimonio de la escritura pública o documento análogo, otorgado por un Notario Público, en el que
conste la constitución de la empresa y, en su caso, las modificaciones que haya tenido esta escritura. También se presentará
copia certificada de los documentos públicos de dichas modificaciones.
Cuando dos o más personas morales se asocien para participar en esta Licitación, cumplirán los siguientes requisitos:
a)

Presentar en el Documento N° 6 el Convenio en el que conste el acuerdo para participar conjuntamente en esta
LICITACIÓN, basado en el Modelo de Convenio que se presenta como Anexo C de las presentes BASES DE
LICITACIÓN, manifestando que en caso de que resulte ganadora la Propuesta conjunta, los derechos y obligaciones
serán conforme se establece en el propio convenio, donde las personas morales que se asocien se obligarán con EL
OOMAPASN a responder en forma solidaria o mancomunada para la empresa de mayor participación. Para las
empresas asociadas por el cumplimiento de las obligaciones que se derivan del CONTRATO. En dicho convenio, las
empresas que se asocien indicarán el representante legal así como específicamente la responsabilidad de cada una de
ellas, ya sea en la elaboración de proyectos ejecutivos y/o la construcción.
También se anotará claramente en este Convenio el capital contable de cada una de las personas morales. El Convenio
deberá ser firmado por el Representante Legal de cada una de ellas – con poderes generales para realizar actos de
administración a nombre de su representada – y ratificado su contenido y firma ante Notario Público.
La omisión de parte de esta información será motivo para desechar la Propuesta del LICITANTE.

b)

En el CONTRATO, firmarán las empresas que se asocien, manifestando su obligación solidaria la empresa de mayor
participación, solidaria o mancomunada las asociadas con la EMPRESA para el cumplimiento de dicho CONTRATO.
Para la firma del CONTRATO, el representante de cada una de las empresas deberá contar con poderes generales para
realizar actos de administración y de dominio.

c)

Si con el grupo de personas morales participa una persona física, ésta presentará una copia certificada por Notario
Público de su constancia de inscripción ante el Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público y también manifestará su obligación solidaria o mancomunada con la EMPRESA.
En este documento se deberá incorporar el Formato 1-Documento 2 del Anexo T con el resumen de la existencia
legal del LICITANTE.
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3.6.3. DOCUMENTO NO.3 ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA DE LA EMPRESA
La experiencia y capacidad técnica que deberán acreditar los interesados en participar en esta licitación, deberá presentarse
dentro del sobre que contenga sus proposiciones (Documentos No. 3 y consiste en: LA EMPRESA deberá acreditar la
experiencia y capacidad técnica necesarias en el desarrollo y operación de proyectos de tratamiento de aguas residuales,
mediante la presentación de los siguientes documentos:
1.

Currícula General de la empresa en formato libre. Además para las OBRAS DEL PROYECTO deberá
presentar el organigrama propuesto, la descripción de funciones y currícula y carta compromiso de participar
en este proyecto, firmadas por cada uno de los profesionistas del personal de los tres primeros niveles para
las etapas de diseño (proceso, electromecánica e hidráulica), construcción y operación, donde demuestre
experiencia en proyectos de capacidad similar a los de los apartados 2 y 3.

2.

Acreditación de haber ejecutado de manera individual o en su conjunto las etapas de diseño, construcción,
aportación de tecnología, control de obra e instalaciones y puesta en marcha, de al menos una planta de
tratamiento de aguas residuales similar a la de la proposición, con capacidad igual o superior a 300 Lps en
los últimos 10 años, con calidad del agua tratada de norma NOM-003-SEMARNAT-1997 y en la cual “EL
LICITANTE” solo o conjuntamente con su asociado – nacional o extranjero haya sido el titular del contrato.
Deberá proporcionar :
2.1 Deberá de indicar la capacidad de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, las fechas de inicio y
terminación de la construcción y de la puesta en marcha de las instalaciones y fechas de inicio de
operación, la descripción del proceso de tratamiento con sus parámetros de diseño, descriptivo de las
instalaciones diseñadas, construidas, el descriptivo de las instalaciones, el costo de las obras y la fecha
de validez de este costo, así como el costo anual de operación y mantenimiento y la fecha de validez de
este costo, el nombre, dirección y teléfonos del cliente, mismos que serán contactados y verificados,
así como datos fehacientes de personas y organismos públicos o privados que puedan corroborar dicha
información. (Formato 1 Documento 3 del Anexo T).
2.2 Copia fotostática debidamente certificada ante notario público de los contratos firmados por el
LICITANTE y su cliente, demostrando haber diseñado, construido, puesto en marcha, y haber operado
plantas de tratamiento de aguas residuales con las características solicitadas en este apartado
2.3 Acta de Terminación de la Construcción y/o el Acta de entrega/recepción firmados por el cliente
2.4 Copia de la hoja de operación del segundo semestre del 2009 donde se registre las características del
influente y efluente para los siguientes parámetros: DBO5, DQO, SST, GyA, N total, P Total
2.5 En el caso de que la planta de referencia se encuentre en el extranjero, el licitante deberá presentar en
su propuesta copias de los contratos que acrediten su experiencia, las cuales deberán estar notariadas
desde su país de origen y debidamente apostilladas.

3.

Demostrar que contará para las PRUEBAS OPERATIVAS de “LA PLANTA” con el personal técnico
suficiente que reúna una experiencia mínima acumulada de 2.5 años en la operación de plantas de
tratamiento de aguas residuales similares a la de la proposición, de más de 300 lps. (Formato 3 Documento
3 del Anexo T).

4.

En los puntos anteriores, deberá entenderse como una planta similar a la de la proposición, una planta de
tratamiento de aguas residuales con proceso similar en donde se esperen eficiencias de remoción o
calidades del efluente similares a la de la proposición en cuanto a la carga orgánica, es decir, una calidad de
efluente menor a 20 mg/l de DBO5 y menor a 20 mg/l de SST de forma consistente o una eficiencia de
remoción de DBO5 de al menos 90% y con una calidad de lodos que cumpla la clase B de la NOM-004SEMARNAT-2002.

5.

En caso de que el LICITANTE sea un Consorcio, la empresa integrante del mismo que aporte la tecnología
del proceso así como la que aporte la experiencia en la operación de LA PLANTA, deberá(n) participar como
empresa(s) solidaria(s) en el CONTRATO
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La relación de experiencias solicitadas en los apartados anteriores se hará en papelería con membrete del LICITANTE,
o de sus asociados, de acuerdo con cada especialidad para la elaboración de proyectos ejecutivos, construcción u
operación, utilizando los Formatos 1 al 3 del Documento 3, que se encuentran en el Anexo T de estas BASES DE
LICITACIÓN; también será firmada por el Representante Legal.

3.6.4. DOCUMENTO NO. 4 CONSTANCIA DE VISITA A LOS SITIOS DE LAS OBRAS
La visita a los sitios donde se realizarán las OBRAS DEL PROYECTO, se llevará a cabo en el día y a la hora señalada en la
CONVOCATORIA y en estas BASES DE LICITACIÓN en el apartado 1.2. OOMAPASN mostrará a los LICITANTES la
ubicación de los terrenos donde se ejecutarán los trabajos. A los LICITANTES que realicen dicha visita, se les extenderá la
constancia respectiva.
El costo de la visita a los sitios de las obras es a cargo del LICITANTE, el cual por conducto de su Representante Legal puede
nombrar un representante debidamente autorizado por escrito. La persona que haga la visita será responsable de los daños que
pudiera sufrir o de los que pudiera ocasionar a terceros.
El LICITANTE que decida no asistir a la visita al lugar de las obras, al igual que quien las visitó quedará bajo su total
responsabilidad, y en el primer caso, el Representante Legal lo deberá manifestar por escrito. La falta de asistencia al lugar de
las obras no será motivo de descalificación. Este hecho no podrá servir como fundamento para una eventual reclamación en la
ejecución del CONTRATO, ni eximirá a LA EMPRESA del cumplimiento de ninguna de las obligaciones a su cargo derivadas de
la Licitación y del propio CONTRATO.
En este Documento se incluirá la constancia de asistencia a la visita, expedida por OOMAPASN o, en su caso, la carta del
LICITANTE en la que indique que conoce los sitios donde se realizarán las obras antes mencionadas, según el Formato 1
Documento 4 que se encuentra en el Anexo T.
3.6.5. DOCUMENTO NO. 5 - PROGRAMAS DE TRABAJO.
PROYECTO de acuerdo con los Formatos del Anexo R de estas BASES DE LICITACIÓN:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Programa calendarizado de la ejecución de las OBRAS DEL PROYECTO incluyendo la PTAR y el EMISOR DEL AGUA
RESIDUAL (resumen por áreas). Formato 1 Anexo R.
Programa calendarizado de la ejecución de las OBRAS DEL PROYECTO incluyendo la PTAR y el EMISOR DEL AGUA
RESIDUAL (por eventos). Formato 2 Anexo R.
Programa calendarizado de utilización de la mano de obra para la PTAR y el EMISOR DEL AGUA RESIDUAL. Formato 3
Anexo R.
Programa calendarizado de la utilización de la maquinaria y equipo de construcción para la PTAR y el EMISOR DEL AGUA
RESIDUAL. Formato 4 Anexo R.
Programa calendarizado del suministro e instalación de los equipos de instalación permanente para la PTAR y el EMISOR
DEL AGUA RESIDUAL. Formato 5 Anexo R.
Programa calendarizado de la utilización de materiales de construcción para la PTAR y el EMISOR DEL AGUA RESIDUAL.
Formato 6 Anexo R.
Programa calendarizado de la utilización del personal profesional, técnico, administrativo para la PTAR y el EMISOR DEL
AGUA RESIDUAL. Formato 7 Anexo R.

Los Programas de Trabajo que proponga el LICITANTE para realizar las OBRAS DEL PROYECTO se sustentarán en un
diagrama lógico de secuencias e interacciones y se representarán en un diagrama de barras, con los plazos de ejecución e
incluirá la cantidad de obra física a realizar mensualmente de cada concepto y el porcentaje de avance respecto al mismo
concepto.
En el Programa de Trabajo por EVENTOS de LA PLANTA, se incluirán los porcentajes a realizar en cada mes.
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Los Programas de Trabajo presentarán los plazos razonables para realizar las actividades críticas y los EVENTOS clave; así
como las holguras previstas para la terminación de los trabajos, y de ninguna manera contendrán cantidades en dinero del costo
de los trabajos.

3.6.6. DOCUMENTO NO. 6 CAPITAL CONTABLE Y CAPACIDAD FINANCIERA
Para acreditar su capital contable y capacidad financiera el LICITANTE deberá cumplir los siguientes requisitos:
1.

Demostrar que posee un capital contable mínimo de $ 25´000,000.00 (veinticinco millones de pesos 00/100 M. N.).
Para ello, los interesados deberán presentar copia certificada de los estados financieros de los años 2007, 2008 y 2009
dictaminados por contador público autorizado para efectos fiscales, ajeno a la empresa, adjuntando copia fotostática
certificada de la Cédula Profesional del auditor y de su registro otorgado por la Administración General de Auditoria
Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, copia simple de
los estados financieros internos del 2010 y copia certificada de las declaraciones fiscales anuales de los años 2007,
2008 y 2009, las normales y en su caso, las complementarias, debidamente presentadas a la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, así como copia certificada de los pagos mensuales de impuestos del 2010
Cada una de las empresas asociadas deberá tener un capital contable equivalente como mínimo a su porcentaje de
participación, de tal manera que la suma del capital contable así calculado de todas las empresas asociadas sea como
mínimo de $ 25´000,000.00 (veinticinco millones de pesos 00/100 M. N.)

2.

En el caso de asociación de empresas, para presentar la PROPOSICIÓN, todos los integrantes de empresas nacionales
presentarán la documentación indicada en los párrafos anteriores, en forma individual. En el caso de empresas
extranjeras asociadas en participación con empresas nacionales, la empresa líder del proyecto deberá ser nacional
mientras que la empresa extranjera será asociada y deberá presentar documentos legales debidamente apostillados,
que se utilicen en su país para comprobar el capital contable. Para comprobar el capital contable mínimo requerido, se
sumarán los correspondientes a cada una de las personas morales que se asocien.
3.6.7. DOCUMENTO NO. 7 DECLARACIÓN POR ESCRITO

EL LICITANTE, bajo protesta de decir verdad, declarará por escrito que no tiene relación familiar con el o los funcionarios que
decidirán la adjudicación del CONTRATO y que no está en ningún otro de los supuestos previstos en los artículos 31 fracciones
XIV, XV y XXXI, 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Asimismo, presentará una manifestación por escrito bajo protesta de decir verdad de que EL LICITANTE ha obtenido y ha
aplicado en su PROPOSICIÓN la documentación referente a las BASES DE LICITACIÓN, el Modelo de CONTRATO y sus
Anexos proporcionados por OOMAPASN así como las actas de las juntas de aclaraciones, los addenda a las respuestas a las
preguntas de los LICITANTES proporcionadas por OOMAPASN los complementos a las mismas junto con la documentación
entregada con esos documentos:


BASES DE LICITACIÓN y anexos



Actas de las juntas de aclaraciones.



Respuestas a las preguntas de los LICITANTES.



Addenda a las BASES DE LICITACIÓN.



Modelo de CONTRATO

3.6.8. DOCUMENTO NO. 8 INFORMACIÓN TÉCNICA SOBRE LA PLANTA
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Para LA PLANTA objeto de la licitación, el LICITANTE proporcionará información amplia de los siguientes aspectos, sustentada
en la información técnica de su PROPOSICIÓN. Adicionalmente presentará un resumen de las características técnicas de su
PROPOSICIÓN, mediante el llenado del Formato 1 Documento 8 “Resumen de las características técnicas de LA PLANTA”
incluido en el Anexo T, asimismo deberá de incluir esta información en un archivo electrónico de un disco compacto.

a)

Memorias del prediseño:
Principales parámetros de diseño, criterios generales de diseño y memoria de cálculo del prediseño de cada uno de los
procesos de LA PLANTA. En Esta memoria se deberá describir el proceso de tratamiento a detalle.
El LICITANTE debe entregar las memorias de cálculo que justifican:
El prediseño de las instalaciones y equipos de LA PLANTA, y de cada uno de los procesos propuestos para cumplir
con cada uno de los Límites Máximos Permisibles promedio mensual de los parámetros de calidad del AGUA
TRATADA, lo mismo que para el tratamiento de los LODOS producidos.

b)

Planos funcionales de los procesos de tratamiento
El LICITANTE entregará para LA PLANTA los esquemas funcionales de los procesos de tratamiento conocidos como
Diagramas de Proceso, Tuberías e Instrumentación (DTI - PID) tanto para la Línea de Agua como para la Línea de
Lodos. Incluyendo dibujos en planta y cortes con elevaciones.

c)

EL LICITANTE entregará para LA PLANTA las líneas piezométricas relativas a la Línea de Agua como para la Línea
de Lodos. Perfil del sistema en su conjunto, incluyendo las líneas piezométricas o perfiles hidráulicos para gasto
mínimo, medio y máximo; así como el diagrama general de elevaciones en el que se ubiquen cada una de las áreas
de los diferentes procesos.
EL LICITANTE entregará para LA PLANTA Prediseño hidráulico. Se presentará el prediseño hidráulico para cada tren
de proceso; se indicarán los gastos de diseño, el mínimo, el medio y el máximo, las condiciones normales de
operación y las extraordinarias, considerando unidades fuera de operación por mantenimiento o falla; respecto a los
lodos residuales, crudos y tratados, se relacionarán los caudales a manejar en base húmeda y seca.

d)

Balance de masa y proceso de tratamiento
Proceso de tratamiento de las aguas residuales. EL LICITANTE entregará para LA PLANTA el diseño conceptual del
proceso de tratamiento de las aguas residuales, indicando principalmente las eficiencias de remoción de
contaminantes, los requerimientos de energía, las superficies de terreno necesarias para cada una de las unidades, la
generación y disposición final de los lodos, la flexibilidad operativa de su proceso. Características y datos básicos de
cada uno de los procesos y operaciones unitarias del sistema propuesto en los trenes de agua y de lodos, así como en
los bombeos de agua y de lodos. Diagrama de procesos para LA PLANTA mostrando las unidades de proceso y
operaciones unitarias, así como los datos básicos de diseño de cada unidad.
El LICITANTE entregará para LA PLANTA el balance de masa de los principales parámetros (DBO, sólidos, nitrógeno,
fósforo, etc.), mostrando claramente su variación a lo largo de los procesos de tratamiento, considerando tanto para la
Línea de Agua como para la Línea de Lodos, las etapas siguientes; entrada del agua residual a LA PLANTA, salida
del pretratamiento, salida del tratamiento primario en su caso, salida del tratamiento secundario, salida del tratamiento
terciario en su caso.
LA PLANTA propuesta deberá ser de lodos activados, como mínimo se requerirán dos trenes de tratamiento
para la línea de tratamiento de aguas residuales (Incluye pretratamiento, sedimentación primaria, en su caso; y
tratamiento secundario). Para el tratamiento de los lodos y desinfección final, se podrá proponer un solo tren.
El proyecto debe incluir como mínimo las siguientes etapas: Cribado grueso, cribado fino, desarenado,
sistema de lodos activados, sistema de digestión de lodos, desinfección con luz ultravioleta.
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e. Equipos y cargas de diseño
El LICITANTE entregará para LA PLANTA el descriptivo de los equipos electromecánicos propuestos para cada una
de las unidades y procesos de tratamiento de las aguas residuales, en los trenes de agua y en los de lodos, con sus
características principales (número en operación y en stand-by, marca y/o proveedor, modelo, capacidad, información
técnica para su selección unidades).
Para la selección de materiales:
o Compuertas: aluminio o acero inoxidable 304
o Equipo de desarenado: acero inoxidable 304.
o Tubería hidráulica: fibra de vidrio, polietileno, PVC, o acero inoxidable 304, tubería de acero al carbón con los
recubrimientos señalados en el Anexo O de estas Bases de licitación.
o Tubería de aire: fibra de vidrio o acero inoxidable 304 fuera del estanque de aireación, para dentro del reactor
se podrá utilizar PVC o polietileno también.
o Para exterior de edificios: Block cara de piedra.
o Rastras de clarificadores: Acero galvanizado, acero con recubrimiento epóxico o acero inoxidable.

f. Instrumentación y control
El LICITANTE entregará para LA PLANTA el descriptivo de los equipos de instrumentación y control propuestos así
como el lugar de su instalación. Descripción general de los códigos y reglamentos que regirán los diseños de la
instrumentación y control, relacionando los principales diagramas de instrumentación y sus especificaciones, como
escalas, materiales, conexiones, tipo de instrumentos, tableros, arrancadores, etc.
La PTAR deberá tener alto grado de instrumentación y automatización, con PLC e incluirá sistema SCADA. Todos los
instrumentos de la PTAR deberán enviar señal al sistema SCADA para visualizar equipos encendidos y equipos
apagados, horas de funcionamiento. Como mínimo la PTAR deberá incluir medidor de flujo en la entrada y salida de la
PTAR, medidor de turbidez NTU en entrada y salid de la PTAR, medidor de flujo en la purga de lodos, medidor de
oxígeno disuelto en cada reactor, medidor de oxígeno en digestor de lodos (si es aerobio), sensores de nivel en todos
los cárcamos que se incluyan.
Ver requisitos de telemetría, automatización y control en las secciones 5.14.10 y 5.15.

g.Distribución general de áreas
El LICITANTE entregará para LA PLANTA planos que contengan la siguiente información:


Arreglo general arquitectónico, con base en el plano topográfico del predio donde se construirá LA PLANTA,
se presentará el anteproyecto arquitectónico de conjunto, con la localización general de las instalaciones y
vialidades de LA PLANTA para condiciones actuales.



Localización general de las instalaciones y vialidades para LA PLANTA, para condiciones futuras.



Distribución de áreas de cada edificio (subestaciones, edificio administración, laboratorio, taller, almacén,
edificios reactivos, desinfección, manejo y tratamiento de lodos, caseta vigilancia, cerco perimetral, etc.)

h.Planos dimensionales
EL LICITANTE entregará para LA PLANTA, los planos dimensionales de las diferentes obras civiles relativas a los
procesos propuestos tanto para la Línea de Agua como para la Línea de Lodos.

i. Diagramas eléctricos
El LICITANTE entregará para LA PLANTA, los diagramas unifilares para la Línea de Agua como para la Línea de
Lodos con la finalidad de conocer las salidas de todos los motores de los equipos electromecánicos para las
instalaciones de tratamiento y la conducción de las aguas residuales, del agua tratada y de los LODOS, así como
conocer las salidas correspondientes al alumbrado interior y exterior, a la planta de emergencia.
Sistemas y equipo de emergencia. Descripción general de los sistemas y equipos de emergencia en la PLANTA, de
acuerdo con las actividades que se desarrollarán. En función al programa de operación, reposición de equipo,
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conservación y mantenimiento, a la vida útil de los equipos e instrumentos que se instalen, se especificará el equipo de
emergencia que se propone instalar indicando su justificación, aclarando además, porqué se dejarían sin equipo de
emergencia ciertas áreas claves, si es que se diera ese caso.

j. Consumos eléctricos
El LICITANTE entregará para LA PLANTA, respectivamente la lista de los motores de los equipos electromecánicos,
indicando la potencia instalada, y el consumo promedio. Así mismo, se indicarán la totalidad del consumo en energía
eléctrica para LA PLANTA, definiendo los siguientes consumos: bombeo aguas residuales, Línea de Agua, Línea de
Lodos, alumbrado interior y exterior.

k. Informaciones para el PROYECTO EJECUTIVO DE LA PLANTA
El LICITANTE indicará en este Documento 8, la lista para LA PLANTA, de los planos y otros documentos que, en
caso de ser ganador, entregará para su revisión por la SUPERVISIÓN DEL PROYECTO. De la misma manera, debe
entregar también su procedimiento de clasificación de documentos de ingeniería, los cuales incluirán por lo menos la
información siguiente:
k.1Ingeniería Básica


Diagramas de Proceso Tuberías e Instrumentación (DTI o PID), Tratamiento Primario en su caso,
Tratamiento Secundario, Tratamiento Terciario en su caso, Tratamiento de LODOS.



Planos de las líneas piezométricas o perfiles hidráulicos para la Línea de Agua como para la Línea de
Lodos.



Planos de localización general de todas las obras civiles, edificios, vialidades y equipos electromecánicos.



Hojas de cálculo de ingeniería de proceso para la Línea de Agua como para la Línea de Lodos.



Planos dimensionales de las obras civiles.



Planos dimensionales y de distribución de áreas de todos los edificios.



Lista de los equipos electromecánicos.



Diagramas unifilares para el Pretratamiento, Tratamiento Primario en su caso, Tratamiento Secundario,
Tratamiento Terciario en su caso, Tratamiento de LODOS, Alumbrado interior y exterior, planta de
emergencia.



Lista de equipos y dispositivos eléctricos y electrónicos.

k.2 Ingeniería de Detalle


Planos estructurales de todas las obras para el Tratamiento Primario en su caso, Tratamiento Secundario,
Tratamiento Terciario en su caso y el Tratamiento de LODOS.



Planos estructurales de todos los edificios.



Planos dimensionales de fabricación de pailería.



Planos de localización de tuberías para el Tratamiento Primario en su caso, Tratamiento Secundario,
Tratamiento Terciario en su caso y el Tratamiento de LODOS.



Isométricos de tuberías para su instalación y montaje para el Tratamiento Primario en su caso, Tratamiento
Secundario, Tratamiento Terciario en su caso y el Tratamiento de LODOS.



Planos de localización de los soportes y conduits para cableados eléctricos el Tratamiento Primario en su
caso, Tratamiento Secundario, Tratamiento Terciario en su caso y el Tratamiento de LODOS.



Planos de los Centros de Control de Motores.



Planos de la alimentación de energía eléctrica de la subestación de transformación.



Planos del alumbrado interior y exterior.



Planos de las vialidades.



Lista de todos los equipos electromecánicos con sus hojas de datos.
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Lista de todos los instrumentos de control con sus hojas de datos.



Lista de válvulas manuales y automáticas.



Descriptivo del Sistema de Control y Adquisición de Datos (SCADA).



Hojas de visualización y de reporte de los procesos en la pantalla del SCADA.



Manual de operación del SCADA



LA EMPRESA deberá incluir en su COSTO DEL PROYECTO la realización de dos maquetas a escala
1:200 de LA PLANTA, que deberá ser entregada con el PROYECTO EJECUTIVO DE LA PLANTA a
OOMAPASN.

l. Protocolo de las PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO de LA PLANTA, incluyendo las PRUEBAS DE CAPACIDAD.
m. Lista de los recursos materiales para la operación de LA PLANTA, vehículos, equipos de comunicación, equipos fijos
de oficina y equipo de laboratorio.

n.Arreglo general virtual de LA PLANTA en tercera dimensión (3D)
o.Lista de los productos químicos utilizados en los procesos de tratamiento de LA PLANTA, respectivamente, para la línea
de agua y la línea de LODOS. Se debe indicar también la dosificación promedio para cada producto químico.

p.Sistema de Gestión de Calidad
q.Listado de los equipos del laboratorio
El LICITANTE deberá entregar en su propuesta el índice descriptivo del manual de Aseguramiento de Calidad para la
etapa de construcción, incluyendo capítulos, subcapítulos, y descripción del contenido de los subcapítulos. Las
políticas establecidas en este manual deberán seguirse durante el desarrollo de las obras.
EL LICITANTE deberá entregar como parte de este documento una descripción detallada del Sistema de Gestión de
Calidad que pretende implementar, incluyendo todos los aspectos operativos de la planta como el proceso, el área
administrativa, el área de mantenimiento y el laboratorio. LA EMPRESA deberá de considerar las pruebas mensuales
dentro de período de PRUEBAS OPERATIVAS por un laboratorio externo aprobado por la EMA (Entidad Mexicana de
Acreditación) y la CNA. En los manuales de calidad se deberá considerar la calibración periódica de los equipos de
laboratorio y de los equipos de medición en línea.

r. Manual de Operación y Mantenimiento
Contenido descriptivo del Manual de Operación y Mantenimiento de LA PLANTA, incluyendo capítulos, subcapítulos y
descripción de los mismos.
Plantilla de personal directivo, administrativo, de operación y mantenimiento de LA PLANTA.
Gasto mínimo, medio y máximo para la Línea de Agua.
Tratamiento de LODOS.

s. Manual de Seguridad e Higiene
Índice descriptivo del manual de Seguridad é Higiene, que aplicará durante la construcción, equipamiento, operación y
mantenimiento de LA PLANTA, incluyendo capítulos y subcapítulos y descripción del contenido de los niveles
indicados.
El LICITANTE deberá incluir dentro del paquete o sobre de la PROPOSICIÓN, un disco compacto conteniendo toda la
información solicitada en este apartado.
3.6.9. DOCUMENTO NO. 9 DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD
De acuerdo a la fracción XXXI del Artículo 31 de la LEY, los LICITANTES deberán presentar una declaración de integridad, en
la que manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar
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conductas, para que los servidores públicos de la dependencia o entidad, induzcan o alteren las evaluaciones de las
proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los
demás participantes.
3.6.10.DOCUMENTO NO. 10 CARTA COMPROMISO
La Carta Compromiso para la PROPOSICIÓN será presentada por EL LICITANTE en papel membreteado, firmada en todas sus
hojas por su Representante Legal, de acuerdo con la Escritura Constitutiva o el poder correspondiente, de acuerdo con el
formato que se encuentra en el Anexo S de las BASES DE LICITACIÓN.
3.6.11.DOCUMENTO NO. 11 CATÁLOGOS DE EVENTOS.
La elaboración de los PROYECTOS EJECUTIVOS y la construcción, equipamiento electromecánico y pruebas de la PTAR y EL
EMISOR DEL AGUA RESIDUAL se cotizarán a precio alzado, el LICITANTE creará su propio Catálogo de Conceptos por
EVENTO para las OBRAS DEL PROYECTO, en los cuales se desglosarán los diferentes EVENTOS. Cada uno de los
EVENTOS tendrá su precio y la suma del precio de los EVENTOS será igual al precio alzado de las OBRAS DEL PROYECTO
Los precios de cada uno de los EVENTOS estarán elaborados con base en costos al mes de ________.
Sin embargo, para facilitar la evaluación de la PROPOSICIÓN de cada LICITANTE, los LICITANTES deberán considerar en su
catalogo de EVENTOS por lo menos la estructura propuesta en los Formatos que se anexan a las presentes BASES DE
LICITACIÓN como Anexo E (formatos 1 y 2). Los licitantes no podrán dividir el Catálogo de Eventos en menos de 400 eventos
ni en más de 600 eventos. El catálogo de eventos deberá contener todos los eventos numerados de forma consecutiva con
números arábigos ascendentes iniciando con el número 1. Los títulos, capítulos o leyendas que tengan por objeto agrupar
eventos de la planta para que el catálogo de eventos sea más comprensible podrán ser numerados con números romanos o
letras, pero no deberán ser incluidos en la numeración ascendente de los eventos.
De la misma manera, los LICITANTES deberán considerar los EVENTOS parciales relativos a todos los equipos
electromecánicos, considerando para eso lo siguiente:


Los EVENTOS a considerar para el cobro podrán ser 30% a la fecha de fincar el pedido, 40% en la fecha de embarque y
30% al suministro e instalación del equipo en el sitio de la obra (a menos que la instalación se considere por separado).

Se hace notar al LICITANTE que en la definición de los EVENTOS del catálogo debe considerar que el pago a precio alzado es
por EVENTO terminado, por lo que este catálogo contendrá un número suficiente de EVENTOS fácilmente identificables, por
ejemplo, a título enunciativo y no limitativo, un edificio puede estar dividido en los siguientes EVENTOS: cimentación,
superestructura, suministro de equipo, instalación de equipo, acabados, instalaciones, etc. Los equipos principales podrán
dividirse en una parte al fincar el pedido, una parte al recibirlo en la obra y otra parte ya instalado. Un proceso puede estar
dividido en, cimentación, obra civil, suministro de equipo eléctrico, suministro de equipo mecánico, instalación, pruebas, etc.
El LICITANTE presentará los Catálogos de Conceptos por EVENTOS, impresos y en archivo magnético en programa Excel. Sí
existiera discrepancia entre la información impresa y la del archivo electrónico, prevalecerá la información impresa debidamente
firmada por el representante del LICITANTE.
Una vez adjudicada la presente licitación, OOMAPASN no autorizará ajustes a la PROPOSICIÓN del LICITANTE GANADOR,
por lo que solo procederá la actualización de los montos contratados en los términos del CONTRATO.
3.6.12.DOCUMENTO NO. 12 ANÁLISIS DE PRECIOS DE EVENTOS
Con la finalidad de revisar la solvencia de las PROPOSICIONES, el LICITANTE deberá realizar y presentar en su
PROPUESTA un análisis básico de los precios para cada uno de los EVENTOS de trabajo que se indican en los Catálogos.
En cada uno de dichos precios se anotará, después de la suma del costo directo, el porcentaje y la cantidad total
correspondiente a los costos indirectos, financiamiento, utilidad y cargos adicionales (ver sección 4.16 “Retenciones”), para
obtener el precio por EVENTO propuesto por EL LICITANTE.
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Asimismo, adjuntará los análisis de sus costos indirectos, la determinación del factor de salario real, el costo horario de
los equipos a utilizar y el cargo por utilidad. Cada uno de estos análisis estará firmado por el Representante Legal del
LICITANTE y los incluirá en su PROPOSICIÓN.
Los LICITANTES deberán proporcionar en este documento la información solicitada en el Anexo T, Formatos E-4, cuyas
instrucciones de llenado se encuentran en el capítulo 10 de las BASES DE LICITACIÓN.

3.6.13.DOCUMENTO NO. 13 PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES
EL LICITANTE presentará los siguientes programas de erogaciones mensuales:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Programa de erogaciones mensuales de las OBRAS DEL PROYECTO incluyendo la PTAR y el EMISOR DEL AGUA
RESIDUAL (resumen por áreas). Formato 1 Anexo G.
Programa de erogaciones mensuales de las OBRAS DEL PROYECTO incluyendo la PTAR y el EMISOR DEL AGUA
RESIDUAL (por eventos). Formato 2 Anexo G.
Programa de erogaciones mensuales de la mano de obra para la PTAR y el EMISOR DEL AGUA RESIDUAL. Formato 3
Anexo G.
Programa de erogaciones mensuales de la maquinaria y equipo de construcción para la PTAR y el EMISOR DEL AGUA
RESIDUAL. Formato 4 Anexo G.
Programa de erogaciones mensuales de suministro e instalación de los equipos de instalación permanente para la PTAR y
el EMISOR DEL AGUA RESIDUAL. Formato 5 Anexo G.
Programa de erogaciones mensuales de materiales de construcción para la PTAR y el EMISOR DEL AGUA RESIDUAL.
Formato 6 Anexo G.
Programa de erogaciones mensuales de personal profesional, técnico, administrativo para la PTAR y el EMISOR DEL
AGUA RESIDUAL. Formato 7 Anexo G.

EL LICITANTE presentará los programas de erogaciones mensuales, impresos y en archivo electrónico en programa Excel, de
acuerdo con los Formatos que se anexan a las presentes BASES DE LICITACIÓN como Anexo G. Sí existiera discrepancia
entre la información impresa y la del archivo electrónico, prevalecerá la información impresa debidamente firmada por el
representante del LICITANTE.
3.7. LICITANTES INSCRITOS
Los LICITANTES deberán inscribirse a la presente Licitación a través del sitio de Compranet y generar el documento
de inscripción por medio del sistema.
3.8. MONEDA DE LA PROPUESTA
Para el periodo de diseño, construcción, equipamiento, pruebas, puesta en servicio de las PTAR, el LICITANTE
cotizará las actividades de su Propuesta en MONEDA NACIONAL. Para el periodo de operación, mantenimiento y capacitación
de las PTAR, el LICITANTE cotizará los cargos de su PROPUESTA en MONEDA NACIONAL.
3.9. FORMATO Y FIRMA DE LAS PROPUESTAS



Los LICITANTES presentarán solamente un original de su PROPUESTA debidamente firmada autógrafamente
por el Representante Legal.
En caso de cualquier discrepancia:
 Entre los montos escritos en letra y los montos escritos en número, prevalecerán los montos escritos en
letra.
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 Entre dos cantidades que se refieran al mismo concepto, prevalecerá la cantidad más baja.
La carta Compromiso estará firmada por la o las personas legalmente facultadas por el LICITANTE. Todas las
páginas de cada Propuesta estarán rubricadas por esta(s) misma(s) persona(s).
Las Propuestas no podrán contener tachaduras ni enmendaduras.
Toda la información de precios e importes se escribirá tanto en número como en letra, en los términos de los
formatos que genere el LICITANTE.

3.10. COSTOS DE PREPARACIÓN DE LAS PROPUESTAS
El LICITANTE cubrirá todos los costos relacionados con la preparación y presentación de su Propuesta y el
CONVOCANTE no será responsable por dichos costos, cualquiera que sea la forma en que se realice la licitación Pública o su
resultado.
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4. DEL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN.
4.1. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS
La persona que entregue los sobres en el acto de presentación y apertura de proposiciones, podrá ser distinta al
representante legal del LICITANTE, para lo cual anexará a la proposición por separado, pero dentro del sobre de la proposición,
carta poder simple firmada por la persona que suscriba la propuesta de LICITACIÓN.
Para intervenir en el acto de presentación y apertura de PROPOSICIONES bastará que los LICITANTES presenten un escrito
en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí
o por su representada, sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica.
Cada LICITANTE presentará su Propuesta en un sobre o paquete, sellado y debidamente marcado con:





Licitación No. ______
Descripción: LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA UNA CAPACIDAD DE 300 LPS A FLUJO MEDIO CUMPLIENDO CON CALIDAD DEL
AGUA TRATADA SEGÚN NORMA NOM-003-SEMARNAT-1997 Y CALIDAD DE LODOS SEGÚN NORMA NOM004-SEMARNAT-2002; LA CONSTRUCCIÓN, EL EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO, ARRANQUE,
PUESTA EN MARCHA Y ESTABILIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. LA
CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DEL EMISOR DE AGUA RESIDUAL. OBRAS
NECESARIAS PARA EL SANEAMIENTO EFICIENTE DE LAS AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE
NAVOJOA, SONORA; SUJETÁNDOSE A LA CONDICIÓN DE PRECIO ALZADO.
Nombre y dirección del LICITANTE.

Si los sobres no están debidamente sellados y marcados como se indica anteriormente, la CONVOCANTE no asumirá
ninguna responsabilidad por su mal uso o por apertura prematura.
La CONVOCANTE no recibirá ninguna Propuesta después de la fecha y hora indicada para entrega de Propuestas establecida
en el punto 1.2, aún cuando haya llegado con demora por circunstancias más allá del control del LICITANTE.
Ninguna Propuesta podrá ser modificada después de la fecha de entrega.
Ninguna Propuesta podrá ser retirada durante el periodo de revisión que se indica en estas BASES DE LICITACIÓN.
Los LICITANTES y los representantes de la CONVOCANTE, se abstendrán de comunicarse para tratar asuntos relacionados
con la Licitación, desde el momento de la apertura de Propuestas y hasta el Fallo. No obstante lo anterior, durante el lapso que
media entre el acto de apertura de Propuestas y el Fallo, la CONVOCANTE podrá solicitar por escrito a los LICITANTES
aclaraciones de sus Propuestas y éstos responderán por escrito a tales solicitudes.
Las PROPOSICIONES deberán ser entregadas personalmente por EL LICITANTE o su representante debidamente autorizado
al momento de celebrarse el acto de recepción y apertura de las PROPOSICIONES por lo que no se recibirán por Servicio
Postal, Mensajería o Medios Remotos de Comunicación Electrónica. El Acto de Entrega y Apertura de PROPOSICIONES se
realizarán el día, a la hora y en el lugar indicado en el inciso 1.2., de estas BASES DE LICITACIÓN. La apertura de
PROPOSICIONES se realizará, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.
El representante de OOMAPASN en el acto de presentación y apertura de PROPOSICIONES leerá en voz alta los nombres de
los LICITANTES que participen y procederá a la recepción de cada PROPOSICIÓN, examinando que, el sobre o paquete de la
PROPOSICIÓN, esté debidamente cerrado y sellado de manera inviolable y firmado por el Representante Legal del LICITANTE
que presente la PROPOSICIÓN.
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Se abrirá el sobre con la PROPOSICIÓN, y se revisará en forma cuantitativa que contenga todos los documentos solicitados en
las BASES DE LICITACIÓN, haciendo notar en el Acta aquellas que hubiesen omitido alguno de los requisitos exigidos. Se
leerá en voz alta el importe de la oferta propuesta por cada uno de los LICITANTES.
Por lo menos, un licitante, si asistiere alguno, y el servidor público de las dependencia o entidad facultado para presidir el acto, o
el servidor público que este designe rubricarán el Documento 5 “Programas de Trabajo” y el Documento 10 “Carta
Compromiso”., las que para estos efectos constarán documentalmente, debiendo enseguida dar lectura al importe total de cada
una de las PROPOSICIONES.
Se verificará que las PROPOSICIONES contengan los documentos indicados en el apartado 3.6 de las presentes BASES DE
LICITACIÓN. Las PROPOSICIONES de los LICITANTES serán sujetas al análisis detallado de las mismas.
Al concluir la revisión de la existencia de los documentos contenidos en las PROPOSICIONES, se procederá a firmar el Acta
respectiva.
OOMAPASN elaborará un acta en la que firmen los asistentes y se señale cuales PROPOSICIONES fueron recibidas y su
importe. Además se mencionarán las PROPOSICIONES que omitieron documento, señalando las omisiones, el Acta se pondrá
a disposición de los asistentes, o se les entregará una copia de la misma, la falta de firma de algún LICITANTE, no invalidará su
contenido y efectos, poniéndose a partir de ese momento a disposición de los que no hayan asistido, para efectos de
notificación.
Finalmente se indicará en el Acta el lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la licitación. OOMAPASN procederá
a realizar la evaluación detallada de la o las PROPOSICIONES aceptadas, de acuerdo con lo indicado en la LOPySRM.
4.2. VIGENCIA DE LA PROPUESTA
Las PROPUESTAS permanecerán válidas y abiertas para aceptación durante un periodo de 90 (noventa) días
naturales después de la fecha de recepción de las mismas. Las PROPUESTAS válidas por un periodo más corto serán
rechazadas por la CONVOCANTE como inadecuadas
4.3. EVALUACIÓN, TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LAS PROPUESTAS
La CONVOCANTE, para hacer la evaluación de las PROPUESTAS, verificará que las mismas incluyan la información,
documentos y requisitos solicitados en las BASES DE LICITACIÓN, que el plazo de ejecución sea factible de realizar, con los
recursos considerados por el LICITANTE y que las características, especificaciones, precio y calidad de los materiales sean los
adecuados. El CONVOCANTE juzgará la capacidad del LICITANTE para cumplir con su PROPUESTA, por la información que él
mismo suministre, reservándose el derecho de comprobar por los medios que estime convenientes, la veracidad de dicha
información.
Al evaluar la parte técnica de las PROPUESTAS, la CONVOCANTE tomará en cuenta entre otros: las especificaciones
del equipo propuesto, junto con las condiciones de mantenimiento, la disponibilidad de refacciones, el servicio del fabricante y la
reposición de equipos considerada. Cuando sea necesario, se solicitará información o aclaraciones adicionales.
Los LICITANTES no podrán modificar su Propuesta, con el objeto de adecuarla; sin embargo, la CONVOCANTE podrá
solicitar al LICITANTE aclarar su PROPUESTA. Cualquier solicitud de aclaración y la respuesta, serán por escrito, pero no se
pretenderá ofrecer o permitir ningún cambio en el precio, las cantidades, calidad o sustentación de la PROPUESTA, excepto los
que puedan necesitarse para confirmar la corrección de errores aritméticos, según se establece a continuación.
La CONVOCANTE también verificará el debido análisis, cálculo e integración de todos los precios contemplados en el
catálogo de eventos de construcción propuesto.
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La parte económica de las PROPUESTAS, serán verificadas para detectar errores aritméticos en los cálculos y sumas.
Los errores se corregirán como sigue:




Cuando haya discrepancia entre el monto total de cada concepto y el resultado de multiplicar el costo unitario
por la cantidad, regirá el resultado de esta última operación.
Cuando el monto total no sea igual a la suma de las cantidades totales individuales y precio unitario de la
PROPUESTA, regirá la suma total corregida.
El monto establecido en la PROPUESTA, se ajustará conforme al procedimiento anterior para corregir
errores. Si el LICITANTE no acepta el monto corregido, la PROPUESTA será desechada.

4.4. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el CONTRATO se adjudicará de entre los LICITANTES, a aquél
cuya proposición resulte solvente porque reúne, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en estas BASES DE
LICITACIÓN, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por el OOMAPASN, y por tanto garantiza el
cumplimiento de las obligaciones respectivas.
Si resultare que dos o más PROPOSICIONES son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por
el OOMAPASN, el CONTRATO se adjudicará a quien presente la PROPOSICIÓN que asegure las mejores condiciones
disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.
En junta pública a efectuarse con este fin, en la fecha establecida el día de apertura de las PROPUESTAS
Económicas, el servidor público designado por la CONVOCANTE, dará a conocer el fallo de quien fue el ganador de la licitación.
Se entregarán los oficios emitidos por la CONVOCANTE, en que se comunica a los LICITANTES no favorecidos con la
adjudicación del contrato, las razones o causas que lo motivaron.
4.5. FIRMA DEL CONTRATO E INICIO DE OBRAS
El LICITANTE a quién se le adjudique el Contrato, quedará obligado a firmarlo dentro de los 15 (quince) días naturales
siguientes a la fecha de notificación del fallo, debiendo otorgar la garantía establecida dentro de los 15 (quince) días naturales
siguientes a la fecha en que el Contratista reciba copia del fallo de Adjudicación.
El representante legal del Licitante, acreditará su personalidad con el testimonio notarial que contenga el mandato que
se le haya otorgado, en el caso de personas extranjeras, el documento relativo del país de origen, debidamente legalizado o
certificado por el cónsul mexicano acreditado ante el propio país.
El LICITANTE GANADOR presentará copia certificada del testimonio notarial que contenga la constitución de la
sociedad mercantil correspondiente para acreditar la existencia de la misma y, en su caso, los cambios que ésta haya tenido.
El LICITANTE GANADOR que se encuentre dentro de los supuestos previstos por el artículo 32-A del Código Fiscal de
la Federación, deberá de presentar sus estados financieros dictaminados por contador público autorizado.
Para efectos contractuales y del artículo 32-D, del Código Fiscal de la Federación, el Licitante o los Licitantes a quien
se le adjudique el contrato deberá presentar junto con la garantía de cumplimiento, escrito con firma de quien ostente los
poderes para ello, en donde señale que LA CONVOCANTE le ha asignado el contrato N° (____), objeto, fecha de inicio y
término de los trabajos, importe de los trabajos, Registro Federal de Contribuyentes y manifestar bajo protesta de decir verdad lo
siguiente:
a) Que han presentado en tiempo y forma las declaraciones del ejercicio por impuestos federales, distintas a las del
ISAN e ISTUV, correspondientes a sus tres últimos ejercicios fiscales, así como que han presentado las
declaraciones de pagos provisionales correspondientes a 2007, 2008 y 2009, por los mismos impuestos. Cuando
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los contribuyentes tengan menos de tres años de inscritos en el RFC, la manifestación a la que se refiere este
rubro, corresponderá al periodo de inscripción.
b) Que no tiene adeudos fiscales firmes a su cargo por impuestos federales, distintos a ISAN e ISTUV.
En caso de contar con autorización para el pago a plazo, manifestarán que no han incurrido durante 2009 en las
causales de revocación a que hace referencia el artículo 66, fracción III del Código citado.
En el caso de LICITANTES que no hubieran estado obligados a presentar, total o parcialmente, las declaraciones a
que se refiere el apartado A de la regla 2.1.12 de la Resolución Miscelánea Fiscal, deberán presentar escrito en el que se
asiente esta manifestación.
Los licitantes extranjeros presentar la información fiscal equivalente en sus países de origen.
El LICITANTE GANADOR que no firme el CONTRATO por causas imputables al mismo, será sancionado en los
términos que la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas o la autoridad competente estipulen.
Si el LICITANTE GANADOR no firma el CONTRATO por causas imputables al mismo, dentro del plazo de 15 días
quince) naturales siguientes a la notificación del fallo, la CONTRATANTE podrá, sin necesidad de un nuevo procedimiento,
adjudicar el contrato al Licitante que haya presentado la siguiente proposición solvente más baja, de conformidad con lo
asentado en el dictamen de base para el fallo, y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación,
siempre que la diferencia en precio con respecto a la propuesta que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al
10%.

4.6. CAUSAS DE DESCALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS
Serán causas para desechar la PROPOSICIÓN del LICITANTE, las establecidas en la LOPySRM, el incumplimiento de alguno
de los requisitos establecidos en las BASES DE LICITACIÓN, así como la comprobación de que algún LICITANTE ha acordado
con otro u otros elevar el costo de los trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener ventaja sobre los demás
LICITANTES.
Los criterios para desechar las PROPOSICIONES son:
4.6.1. EN EL ACTO DE APERTURA DE PROPOSICIONES.
a)
b)
c)
d)

Que la PROPOSICIÓN contenga alteraciones, raspaduras o tachaduras.
Que EL LICITANTE o alguna de las Empresas Asociadas integrantes del consorcio, esté participando en más de
una PROPOSICIÓN.
Que los documentos que integran la PROPOSICIÓN no estén debidamente firmados por el Represente Legal.
Que EL LICITANTE no consigne con letra, las cantidades correspondientes al importe de sus EVENTOS en el
catálogo respectivo,

4.6.2. EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN DETALLADA DE LAS PROPOSICIONES.
a)

b)

Será causa para desechar la PROPOSICIÓN, el que algún LICITANTE haya acordado con otro u otros elevar los
precios de los bienes y servicios, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener ventaja sobre los demás
licitantes.
Que los documentos presentados en la PROPOSICIÓN no cumplan con los requisitos solicitados en estas
BASES DE LICITACIÓN, o que presenten documentación de otros proyectos ajenos al presente.
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c)

Que el LICITANTE o sus asociados no acrediten la experiencia requerida en estas BASES DE LICITACIÓN en el
diseño, construcción, operación y mantenimiento de proyectos similares a los que son objeto de esta Licitación en
los términos establecidos en estas Bases de Licitación.
d) Que el PROGRAMA DE EJECUCIÓN no se ajuste a los criterios y plazos establecidos en estas BASES DE
LICITACIÓN.
e) Que el LICITANTE proponga para LA PLANTA un proceso de estabilización de los LODOS diferente a una
digestión de lodos aerobia o anaerobia o que el diseño del proceso de digestión de lodos no de cumplimiento a lo
establecido en la NOM-004-SEMARNAT-2002.
f) Que los procesos de Tratamiento de las Aguas Residuales que proponga el LICITANTE no sean capaces de
cumplir con los Límites Máximos Permisibles promedio mensual de calidad del AGUA TRATADA, así como la
calidad de LODOS, solicitados en estas BASES DE LICITACIÓN, en el CONTRATO o sus Anexos.
g) Que el LICITANTE proponga procesos en que parte del caudal de agua residual no reciba ningún tratamiento y el
cumplimiento de la calidad del agua tratada lo logre a base de mezclar caudales tratados con caudales de agua
residual cruda o parcialmente tratada.
h) Que las memorias de cálculo y planos de la PROPOSICIÓN del LICITANTE, tengan inconsistencias en las
dimensiones y características de las unidades y equipamiento propuestos.
i) Que el LICITANTE no presente completas las memorias solicitadas de una o varias de las unidades del proceso.
j) Que el LICITANTE no presente el diseño de las obras de excedencias o by-pass, que permitan desviar de LA
PLANTA, los gastos superiores al máximo instantáneo.
k) Que el diseño de LA PLANTA, no se haya realizado para tratar el gasto medio, ni revisado para condiciones de
caudal máximo instantáneo y carga máxima, con objeto de cumplir la calidad de agua tratada solicitada en estas
BASES DE LICITACIÓN.
l) Que EL LICITANTE condicione su PROPOSICIÓN al cumplimiento de cualquier asunto o evento no considerados
en los documentos de estas BASES DE LICITACIÓN.
m) Que EL LICITANTE se encuentre en alguno o algunos de los supuestos de los Artículos 31, 51 o 78 de la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
n) Que las empresas asociadas no se comprometan a responder en forma solidaria por las obligaciones que
asuman si se les asignara el CONTRATO.
o) Que las empresas asociadas no tengan un capital contable mínimo de $ 25’000,000 (veinticinco millones de
pesos 00/100 M. N.), en la sumatoria de los capitables contables de las empresas en asociación, ello durante los
ejercicios 2007, 2008 y 2009
p) No estar al corriente de los pagos fiscales en los últimos dos años, o en su caso no haber cumplido con convenios
de pago para cubrir sus adeudos fiscales con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
q) Que el proceso propuesto por EL LICITANTE, incluyendo las ampliaciones solicitadas en las bases ocupe una
superficie mayor a la disponible especificada en las presentes BASES DE LICITACIÓN.
r) Que EL LICITANTE proponga, para la Línea de Agua de LA PLANTA, procesos y tecnología que no equivalgan a
tratamiento secundario o superior, o que no tenga referencia de aplicación anterior para caudales similares (al
menos 300 lps) a los establecidos como requisito de experiencia en las presentes BASES DE LICITACIÓN.
s) Que EL LICITANTE no desarrolle y presente completa la información técnica que se solicita para LA PLANTA.
t) Que EL LICITANTE no incluya en su PROPOSICIÓN la digestión biológica de los LODOS, o que proponga la
estabilización química de los mismos por variaciones en el pH.
u) Que EL LICITANTE proponga estructuras de tierra para el cuerpo de los tanques.
v) Que la PROPOSICIÓN del LICITANTE no presente en particular una o varias de las memorias de cálculo de
prediseño solicitadas en el Documento 8.
w) Que EL LICITANTE haya tenido en obras similares, problemas imputables al mismo, para la adecuada
terminación del objeto del contrato respectivo, la prestación de los servicios o entrega de la infraestructura al
concluir la vigencia del CONTRATO.
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x)

Que la PROPOSICIÓN no cumpla con uno o varios de los requerimientos de las BASES DE LICITACIÓN,
relativos:


Al tipo de material propuesto para los equipos de desbaste y para los barandales,



A la velocidad de clarificación o a la altura del tirante de agua para los clarificadores secundarios,



A las características de las áreas de los edificios de LA PLANTA,



A la lista de material y de reactivos de laboratorio,



A la lista del equipamiento del taller,



Al contenido del Documento 8,


y)
z)
aa)
bb)
cc)

dd)
ee)
ff)
gg)

hh)
ii)
jj)
kk)

Al suministro e instalación de la planta de Emergencia para producción de energía eléctrica para LA
PLANTA.
Que EL LICITANTE no entregue los estados financieros dictaminados solicitados o las declaraciones fiscales
solicitadas en estas BASES DE LICITACIÓN.
Que los estados financieros solicitados de la empresa líder del consorcio, o de alguna de las asociadas sean
negativos o presenten abstención de opinión.
Que la información presentada por EL LICITANTE, carezca de soporte, validez legal, técnico, contable o
financiero.
Que EL LICITANTE en su PROPUESTA ECONÓMICA establezca obligaciones a cargo de los Gobiernos Federal
o Estatal o cualquiera de sus Dependencias o Entidades, distintas a las establecidas en el CONTRATO.
Que el programa de erogaciones mensuales no sea sustancialmente consistente con el programa de inversiones
del PROYECTO, o que la PROPOSICIÓN en los que corresponde a la PROPUESTA ECONÓMICA no cumpla los
alcances de la PROPOSICIÓN en la oferta técnica.
Que en los costos fijos mensuales de operación y mantenimiento se incluyan parte de los costos considerados
como variables en la operación de LA PLANTA, o viceversa.
Que no presente el desglose de costos de operación, fijos y variables solicitados en las presentes BASES DE
LICITACIÓN.
Que EL LICITANTE no haya llenado la totalidad de los formatos propuestos por OOMAPASN.
Que EL LICITANTE haya proporcionado uno o varios formatos cuyo contenido no lo entienda OOMAPASN de
acuerdo con lo solicitado en las BASES DE LICITACIÓN. Aún cuando OOMAPASN haya solicitado a EL
LICITANTE la aclaración de sus PROPOSICIONES o la metodología utilizada para elaborar dicho formato y este
no lo haya aclarado o no haya proporcionado la metodología solicitada.
Que EL LICITANTE utilice sin una justificación adecuada, precios de insumos y materiales considerablemente
fuera de los precios del mercado vigentes a la fecha de la CONVOCATORIA.
Que EL LICITANTE no justifique los costos de la energía eléctrica propuestos para el cálculo de la Operación.
Que presente en su PROPOSICIÓN precios no convenientes para OOMAPASN.
Que en el cálculo de los costos de energía para la operación de LA PLANTA considere una reducción debido a la
cogeneración de electricidad mediante el uso del gas producido en digestores anaeróbicos.

4.7. CAUSAS PARA DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN
Esta Licitación se declarará desierta cuando:




No se reciba Propuesta alguna;
Todas las Propuestas recibidas hayan sido rechazadas o descalificadas;
Los precios de todas las Propuestas fueran inaceptables para el CONVOCANTE.
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4.8. LEYES Y TRIBUNALES PARA EL PROCESO DE LICITACIÓN
Todos los interesados y los LICITANTES por el solo hecho de adquirir estas BASES DE LICITACIÓN y/o participar en
ella, renunciarán a cualquier fuero que les pudiera corresponder por razón de su domicilio o nacionalidad o por cualquier otro
motivo, y se someten a las leyes y tribunales federales en la ciudad de Navojoa, Estado de Sonora, para cualquier controversia
que pudiera suscitarse con motivo de esta LICITACIÓN.

4.9. REPRESENTANTE LEGAL
El representante legal del LICITANTE que firme la Propuesta, acreditará mediante documento otorgado ante Fedatario
Público, que le ha sido otorgado poder bastante y suficiente para actos de administración, conforme a la legislación aplicable
para obligar a sus representados en los términos de estas BASES DE LICITACIÓN.
4.10. GARANTÍAS
4.10.1.GARANTÍAS VIGENTES DURANTE EL CONTRATO
a)

GARANTÍA DE LOS ANTICIPOS

Para garantizar la correcta aplicación del anticipo, EL CONTRATISTA presentará en la fecha en que se le entreguen
los anticipos una fianza a satisfacción de la CONTRATANTE por el importe total del anticipo otorgado. La garantía se extenderá
a favor de la CONTRATANTE y deberá cubrir, que los recursos asignados se apliquen debidamente, se efectúe la exacta
amortización y en su caso la devolución total, en los términos contenidos en el contrato respectivo. Así mismo, se establecerá la
cobertura de acuerdo con las declaraciones expresas.
La fianza continuará vigente en el caso de que se otorguen prórrogas o espera al deudor para el cumplimiento de las
obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y autorizadas extemporáneamente.
Para ser cancelada la fianza, es requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito de la CONTRATANTE,
que la producirá cuando el importe del anticipo haya sido amortizado o devuelto en su totalidad y se hayan pagado, en su caso,
los accesorios.
La Institución Afianzadora deberá aceptar expresamente lo preceptuado en los artículos 93, 93 Bis, 94, 95, 95 Bis,118
y 118 Bis de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas en vigor.
b)

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El contratista presentará en la fecha de firma del CONTRATO, una fianza en MONEDA NACIONAL por un
monto equivalente al 10% (diez por ciento) del monto del contrato. Esta fianza estará vigente durante el período de vigencia del
CONTRATO, por lo que será prorrogada de forma automática si el CONTRATISTA incurre en atrasos mediante simple aviso del
CONTRATANTE a la Afianzadora que la expida.
La GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO es para garantizar el fiel y exacto cumplimiento de todas y
cada una de las obligaciones derivadas de “EL CONTRATO”, así como para garantizar que los costos de operación y
mantenimiento ofertados por el LICITANTE GANADOR sean iguales o menores a los costos de operación y mantenimiento
reales
c)

GARANTÍA DE LOS VICIOS OCULTOS
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El contratista presentará a la terminación del CONTRATO, una fianza en MONEDA NACIONAL por un
monto equivalente al 10% (diez por ciento) del monto del contrato. Esta fianza estará vigente durante el período de vigencia 12
meses después de haber terminado el total de los trabajos del CONTRATO, para responder de los defectos, vicios ocultos y
cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido “EL CONTRATISTA” y que resulten a su cuenta y riesgo, derivadas de
la ejecución de los trabajos relativos a “EL CONTRATO”
4.11. ANTICIPOS
Para el inicio de los trabajos objeto del Contrato de OBRA, la CONTRATANTE otorgará un anticipo equivalente al 30%
(treinta por ciento) del precio alzado establecido en el contrato para el diseño y construcción de la planta de tratamiento. El
anticipo anterior será sobre cada una de las ministraciones en que se divida el proyecto de acuerdo con el calendario fiscal y los
recursos destinados para la obra en cada ejercicio. Este anticipo deberá ser utilizado para que el CONTRATISTA pueda
instalarse en el sitio de la obra, para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de los equipos de
instalación permanente y demás insumos realización de trabajos preliminares.
Para todo lo relacionado con este rubro el CONTRATISTA se sujetará a lo establecido en la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas en los artículos 48, 49 y 50 y lo aplicable en lo que no se oponga en la Sección II
Garantías, del reglamento de la LOPySRM.B-CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS
No se permitirá la subcontratación de ninguna parte de los trabajos a ejecutar en el CONTRATO, motivo de esta
LICITACIÓN.
4.12. MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE PROPORCIONARÁ EL CONTRATISTA
No se proporcionará material ni equipo de instalación permanente, salvo el equipo propio incluido en el diseño de la
PTAR y los materiales necesarios para su operación y para completar el inventario de refacciones.
4.12.1.

DE COSTOS

Los costos del contrato a precio alzado, no podrán ser modificados en monto o en plazo, ni está sujeta a ajustes de
costos, salvo por lo estipulado en el Artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.
4.13. CONDICIONES DEL PAGO
El CONTRATISTA recibirá del CONTRATANTE, el pago que deba cubrírsele por unidad de concepto de trabajo
terminado, ejecutado conforme al proyecto, especificaciones de construcción y normas de calidad requeridas.
4.14. FORMA Y TÉRMINOS DE PAGO DE LOS TRABAJOS
Los servicios relacionados con la obra pública objeto del contrato, se pagarán conforme a lo establecido en él catálogo de
EVENTOS, mediante la formulación de estimaciones que abarcaran el periodo de treinta días calendario, las que serán
presentadas por “El Contratista” al Departamento de Proyectos y Construcción dentro de los seis (6) días naturales
siguientes a la fecha de corte para el pago de las mismas, la que será el día último de cada periodo acordado, la
residencia de obra dentro de los quince (15) días naturales siguientes, deberá revisar y, en su caso, autorizar las
estimaciones, mismas que serán pagadas en las oficinas del OOMAPASN, dentro de un plazo no mayor de treinta (30)
días naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la Dirección Técnica de “OOMAPASN”.
Las diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, se resolverán y, en su caso,
se incorporarán en la siguiente estimación.
4.15. CONFIDENCIALIDAD
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La adquisición de estas Bases DE LICITACIÓN y la información que contienen obligará a los LICITANTES a no
divulgar, reproducir o dar a conocer todo o en parte a terceras personas, la información contenida en este documento, sin la
autorización previa, expresa y por escrito del CONVOCANTE, ya que son propiedad de este último.
4.16. RETENCIONES
El CONTRATISTA a quien se le adjudique el contrato, aceptará que del importe de cada estimación le sea retenido el
cinco al millar (0.5%) por concepto de Servicios de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo
Administrativo, según lo estipulado el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos; en caso de que el LICITANTE éste adherido a
la CMIC (Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción) expresa desde ahora su conformidad en que se le haga una
retención del dos al millar (0.2%), para los fines de la misma.
4.17. INCONFORMIDADES
De acuerdo al Artículo 84 de la LEY, los LICITANTES pueden presentar inconformidad la cual deberá presentarse por
escrito, directamente en las oficinas de la Secretaría de la Función Pública o a través de CompraNet: www.compranet.gob.mx
La presentación por escrito deberá hacerse la Dirección General de Inconformidades de la Secretaría de la Función
Pública, misma que se ubica en Avenida Insurgentes Sur No. 1735, 1er. Piso, ala Sur, Col. Guadalupe Inn, Delegación Álvaro
Obregón, Código Postal 01020, México, D.F., teléfono 2000-3000 ext. 2289..
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5. PARTICULARIDADES DEL PROYECTO
En este capítulo, se describen los elementos y la información que deberán considerar los LICITANTES en sus ofertas; así como
los elementos para que LA EMPRESA realice el PROYECTO EJECUTIVO DE LA PLANTA, que servirá de base para la
realización de las obras, su puesta en marcha, las PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO y PRUEBAS DE CAPACIDAD, durante la
vigencia del CONTRATO
La localización del sitio donde se llevará a cabo la construcción de las OBRAS DEL PROYECTO se muestra en el Anexo B de
éstas BASES DE LICITACIÓN.
La empresa adjudicada tendrá la responsabilidad de elaborar el diseño, construcción, equipamiento y pruebas de las
instalaciones de tratamiento que con la capacidad y el proceso necesarios que permitan satisfacer los requerimientos de calidad
de agua y lodos especificada en estas mismas bases, elaborando todos los planos correspondientes a la ingeniería de detalle de
las instalaciones de la planta de tratamiento con la suficiente claridad, detalles y especificaciones para que puedan ser revisados
y aprobados por OOMAPASN.
El proyecto deberá considerar que el terreno en donde se ubicará la PTAR se encuentra cercano al cuerpo receptor de
las aguas tratadas, por lo que deberá proponer los niveles de ubicación de las instalaciones, o en su caso, diseñar las obras de
protección para evitar inundaciones bajo situaciones de avenida máxima. En el Anexo D se presentan las características
particulares de la PLANTA.
Para cumplir con todas y cada una de estas condiciones, la empresa adjudicada deberá considerar la fabricación, el
suministro y/o la instalación adecuada de los componentes requeridos teniendo en cuenta que previa ejecución de cada etapa,
deberá someter a la aprobación de EL OOMAPASN los diseños ejecutivos, estructurales, mecánicos, eléctricos, hidráulicos,
arquitectónicos, etc., en el entendido que de ser estos rechazados por razones fundamentadas en el contenido de las presentes
bases, la empresa deberá cambiar total o parcialmente el diseño sin que esto implique cambio en el precio ofertado.
La descripción del proyecto objeto de esta licitación se encuentra en el Anexo D de las BASES DE LICITACIÓN, en este capítulo
se describe lo siguiente:


La elaboración del PROYECTO EJECUTIVO DE LA PLANTA.



Manifestación de Impacto Ambiental y la gestión de las autorizaciones necesarias para la implementación del proyecto.



La construcción, equipamiento y pruebas de LA PLANTA.



La construcción del camino de acceso a LA PLANTA



La construcción de sistema agua potable para suministro de LA PLANTA de acuerdo con el Anexo J.



En su caso, la construcción de los bordos de protección necesarios para evitar la inundación del terreno de LA
PLANTA en el caso de avenidas máximas extraordinarias.



Arranque y Estabilización de LA PLANTA



La operación, mantenimiento y conservación de LA PLANTA, incluyendo el tratamiento de los LODOS que se generen
en LA PLANTA.



La capacitación al personal que señale OOMAPASN para la operación y mantenimiento de LA PLANTA.



Al término de las PRUEBAS DE LA PLANTA pondrá a disposición de OOMAPASN los materiales e insumos
necesarios para la operación normal de al menos 6 (seis) meses de LA PLANTA, así como las refacciones y
herramientas necesarias para la operación normal de al menos 6 (seis) meses de LA PLANTA.

Obras complementarias
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1.

2.

Los LICITANTES deberán considerar que durante el periodo de construcción y pruebas, LA EMPRESA que
realice los trabajos de construcción, deberá tener oficinas de campo en el terreno de LA PLANTA debidamente
acondicionada y equipada para las actividades propias de administración y control de la obra. Además en esta
misma área y con entrada independiente, LA EMPRESA deberá habilitar, acondicionar y amueblar para
OOMAPASN y la SUPERVISIÓN DEL PROYECTO una oficina con espacios acordes al tamaño del proyecto.
Los LICITANTES deberán considerar tanto la construcción como la señalización del camino acceso al terreno de
LA PLANTA durante el período de construcción, así como su conservación y mantenimiento durante el período de
operación, observando las medidas de seguridad vial para reducir al mínimo el riesgo para los vehículos y
personas que accedan o salgan, transiten ó crucen por las vialidades a donde llega el acceso de la Planta.

Los límites para LA PLANTA respecto a los puntos de recepción y entrega de las aguas residuales y del AGUA TRATADA,
puntos y características de la alimentación de la energía eléctrica, puntos de conexión y características de la línea de agua
potable, el sitio de disposición de los lodos y residuos sólidos, así como el punto de conexión y características del servicio
telefónico, se encuentran descritos en el Anexo D de las BASES DE LICITACIÓN.
Todos los trámites, licencias y permisos que sean necesarios para el desarrollo de las obras serán responsabilidad de LA
EMPRESA y OOMAPASN solo apoyará en lo que sea necesario para su gestión.
5.1. DEL DISEÑO
LA EMPRESA adjudicada tendrá la responsabilidad de elaborar el diseño de las instalaciones de tratamiento que permitan
satisfacer los requerimientos de calidad de agua y lodos especificada en estas mismas BASES DE LICITACIÓN, elaborando
todos los planos correspondientes a la ingeniería básica y de la ingeniería de detalle de las instalaciones de LA PLANTA con la
suficiente claridad, detalles y especificaciones para que la obra pueda ser ejecutada por LA EMPRESA, bajo la vigilancia de la
SUPERVISIÓN de OOMAPASN.
Dicho PROYECTO EJECUTIVO DE LA PLANTA deberá abarcar los aspectos de cimentación, movimiento de tierras,
estructurales, mecánicos, funcionales, eléctricos, hidráulicos y arquitectónicos requeridos para poder alimentar a las
instalaciones de tratamiento con las aguas residuales crudas y someterlas al proceso de tratamiento propuesto por LA
EMPRESA, para obtener un producto con la calidad especificada en el sitio dispuesto en estas BASES DE LICITACIÓN.
Además de lo anterior, ha de considerar que LA PLANTA deberá tener la capacidad para producir en todo momento agua
tratada con las características definidas para el AGUA TRATADA en los caudales definidos este capítulo. Debido a esta
circunstancia, LA EMPRESA deberá contemplar todas las instalaciones, equipos, instrumentos, edificios y obras
complementarias necesarias para dar cumplimiento a esta disposición.
Especial importancia deberá tener para el diseño el control de la generación de olores y ruidos, desde la obra de toma, hasta el
tratamiento de lodos, ya que los terrenos para la construcción de LA PLANTA se ubican en las inmediaciones de la zona urbana.
Este aspecto deberá ser contemplado por LA EMPRESA y será fundamental para realizar la selección de LA EMPRESA.
Para cumplir con todas y cada una de estas condiciones, LA EMPRESA, deberá considerar la fabricación, el suministro y/o la
instalación adecuada de los componentes requeridos teniendo en cuenta previa ejecución de cada etapa , que deberá someter a
la revisión de la SUPERVISIÓN DEL PROYECTO y presentado a OOMAPASN para obtener su No-Objeción de los diseños
ejecutivos, estructurales, mecánicos, eléctricos, hidráulicos, arquitectónicos, etc., en el entendido que estos deben cumplir con
todos los requisitos establecidos en las presentes BASES DE LICITACIÓN y la normatividad.
El proceso para el tratamiento del agua residual y de lodos cumplirá con los criterios establecidos en las presentes BASES DE
LICITACIÓN, para lo que no se encuentre especificado en éstas, se aplicará lo establecido en los criterios de la última edición
del Design of Municipal Wastewater Treatment Plants “WEF Manual of Practice No. 8 (Water Environment Federation)” MOP Nº
8.
5.2. GASTO DE DISEÑO PARA LA PLANTA
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Se requiere una capacidad de tratamiento media en la primera etapa de 300 Lps y un caudal máximo instantáneo de
651 Lps con un mínimo de dos módulos para satisfacer las necesidades actuales de tratamiento de las descargas de aguas
residuales que se generan, que será el caudal medio para el que se construirán las instalaciones; sin embargo se deberá
considerar el PROYECTO EJECUTIVO DE LA PLANTA para un crecimiento modular en el tiempo hasta llegar a 450 Lps como
capacidad media de tratamiento y 976 Lps como caudal máximo instantáneo, mediante la instalación de un módulo adicional de
150 Lps . Los 300 Lps se tratarán para obtener un efluente que cumpla con la calidad del AGUA TRATADA. El PROYECTO
EJECUTIVO DE LA PLANTA deberá incluir el diseño de la ampliación para llegar al flujo medio futuro de 450 Lps, incluyendo el
tratamiento de los lodos correspondientes.
Los caudales de la primera etapa se utilizarán para el diseño de todos los procesos y etapas del tratamiento, posteriores al
pretratamiento.
Los caudales de la segunda etapa, se utilizarán para el diseño de la caja de llegada, cárcamo de bombeo, pretratamiento, obras
de desvío (En caso de: paro de alguna o varias unidades, falta suministro de energía eléctrica) y desinfección. El equipamiento
se realizará considerando los caudales de la primera etapa, con preparación para la segunda etapa en todas las unidades e
interconexiones, tanto de agua residual, como de lodos.
Las obras civiles del cárcamo de bombeo que alimentará los procesos de la PTAR, así como de todas las unidades de
pretratamiento, incluyendo desarenado, cribado, rejillas gruesas y/o finas, desengrasado y cualquier otro que el licitante
proponga, y el proceso de desinfección, deberán diseñarse y construirse desde un inicio con la capacidad firme de 450 Lps
promedio. El equipamiento del cárcamo de bombeo y de las unidades de pretratamiento y el proceso de desinfección, podrá
hacerse únicamente para los 300 Lps iniciales siempre y cuando se dejen las preparaciones necesarias para poder instalar los
equipos adicionales para llevar la capacidad a los 450 Lps sin necesidad de parar las operaciones de la PTAR.
El diseño de la PTAR deberá ser modular de forma que los procesos principales se construyan únicamente con la
capacidad inicial de 300 Lps. Pero dejando las preparaciones eléctricas y/o mecánicas y/o civiles necesarias para poder
construir y arrancar uno o varios futuros módulos que lleven la capacidad total de la PTAR a 450 Lps sin necesidad de parar el
(los) módulo(s) que dan a la PTAR la capacidad de 300 Lps iniciales.
Todos los edificios y talleres, incluyendo las oficinas administrativas, laboratorio, vestidores, talleres de mantenimiento,
edificio de manejo de lodos y cualquier otro requerido para la operación de la PTAR, deberán diseñarse y construirse tomando
en cuenta las necesidades de la planta con la capacidad final de 450 Lps. El equipamiento de estas áreas podrá hacerse
únicamente con lo necesario para la capacidad inicial de 300 Lps. siempre y cuando se dejen las preparaciones necesarias para
poder realizar el equipamiento adicional para la capacidad de 450 Lps sin afectar las operaciones normales de la PTAR.
En todos los casos anteriores, los flujos mencionados son promedios mensuales. Todas las unidades e instalaciones
de la PTAR deberán considerar en su diseño los flujos máximos y mínimos estipulados en estas bases de licitación. De esta
forma, la planta deberá operar con un flujo promedio mensual establecido sin exceder los límites promedio mensuales
establecidos para la descarga. La planta deberá tener la capacidad hidráulica y de tratamiento para pasar por las unidades de
tratamiento el flujo máximo instantáneo establecido durante un período de 2 hrs. sin sufrir daño alguno en el proceso, de manera
que una vez que el flujo regrese a la normalidad la planta opere de forma normal y cumpliendo con los parámetros de descarga
establecidos. Finalmente, la planta deberá contar con una obra de desvío capaz de desviar el caudal máximo extraordinario
establecido para la segunda etapa.
La capacidad de la infraestructura se diseñará y construirá para sanear y manejar hidráulicamente el gasto de diseño con
eficiencia desde el gasto mínimo hasta el gasto máximo en su etapa inicial, y para efectos de desarrollo del PROYECTO
EJECUTIVO DE LA PLANTA en la etapa final, se deberán considerar los siguientes caudales:
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Tabla 1. Caudales de diseño
Caudal medio (1ra Etapa)

l/s 300
l/s 400.00
Caudal máximo(1ra Etapa)
651
l/s 540.00
Caudal mínimo(1ra Etapa)
150
l/s
Caudal máximo Extraordinario(1ra Etapa)
980
l/s
Caudal medio (2da Etapa)
450
l/s
Caudal máximo(2da Etapa)
976
l/s
Caudal mínimo(2da Etapa)
225
l/s
Caudal máximo Extraordinario(2da Etapa)
1460

5.3. ESCURRIMIENTOS AFLUENTES A LA PLANTA
Las aguas residuales que serán sometidas al tratamiento se conducen sobre la red de colectores municipales que opera la y los
que construirá OOMAPASN.
5.4. ENTREGA Y RECEPCIÓN DE AGUAS Y LODOS
Los puntos de recepción de aguas residuales, entrega del AGUA TRATADA y el sitio de disposición de los LODOS de
la PTAR, se encuentra descrito en el Anexo D de las BASES DE LICITACIÓN
5.5. MECANISMOS DE MEDICIÓN
Con el propósito de tener un estricto control del volumen afluente y el volumen efluente, así como para monitorear las
cantidades tanto del afluente como del efluente, el CONTRATISTA instalará mecanismos de medición en los sitios de recepción
del afluente y de entrega del efluente. La especificación de tales mecanismos será incluida por el CONTRATISTA en su
propuesta técnica y podrá ser sustituida a criterio del CONTRATANTE. Al menos uno de estos mecanismos de medición deberá
ser un medidor tipo Parshall con sensor ultrasónico de nivel y totalizador.
5.6. CALIDAD DEL AGUA
5.6.1. CALIDAD DE AGUA DE INGRESO A LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA.
La calidad del agua residual que deberá tratarse está detallada en la Tabla de la sección 1.1 “ Calidad de agua de ingreso a la
planta” del Anexo H de estas bases de licitación, sobre la base de los resultados de campañas de muestreo realizadas. Los
LICITANTES deberán hacer las consideraciones pertinentes de la variación de la calidad del agua residual, en base a la
información proporcionada por estas BASES DE LICITACIÓN, o mediante análisis propios del LICITANTE, quien en todo
momento será responsable de la calidad del agua tratada excepto en variaciones sustanciales en el agua residual, de la
concentración de metales pesados y existencia de inhibidores biológicos. Sin embargo, solamente la Tabla de la sección 1.1
“Calidad de agua de ingreso a la planta” mencionada en el Anexo H, serán las referencias utilizadas para la evaluación de las
PROPOSICIONES.
Los LICITANTES basarán su oferta en un proceso que deberá alcanzar los parámetros especificados en el apartados 1.2 y 1.3
del Anexo H de estas BASES DE LICITACIÓN correspondientes a la calidad del AGUA TRATADA y LODOS, a partir de la
información de calidad del agua residual de diseño contenida en el mismo Anexo H.
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5.6.2. CALIDAD DEL AGUA TRATADA Y LODOS EN LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA
La calidad de agua contenida en la Tabla de la sección 1.2 “Calidad de AGUA TRATADA a la salida de la PTAR” del Anexo H
de las presentes BASES DE LICITACIÓN será la que se utilizará para el diseño y construcción de las instalaciones de LA
PLANTA; así mismo, esa calidad será la exigible a LA EMPRESA en todos los términos contractuales, en virtud de que se obliga
a obtener la calidad de AGUA TRATADA a la salida de las instalaciones.
La calidad de los lodos y residuos producidos en la PTAR deberán cumplir con la calidad señalada en la sección 1.3 “Calidad de
LODOS de desecho” del Anexo H de estas BASES DE LICITACION
Los LICITANTES deben considerar los parámetros y la periodicidad del monitoreo descritos en el Anexo H de estas bases de
licitación para las aguas tratadas, los cuales tendrán efecto durante las PRUEBAS OPERATIVAS.
5.7. ANÁLISIS PARA CONTROL DE LA CALIDAD EL AGUA TRATADA
El LICITANTE deberá contratar un Laboratorio Acreditado ante la EMA A.C. y la CONAGUA, para recolectar todas las muestras y
realizar todas las mediciones, inspecciones, análisis y pruebas de laboratorio necesarias para comprobar que está cumpliendo con los
Límites Máximos Permisibles promedio mensual señalados en el anexo H parámetros de calidad del agua y los requeridos por las
dependencias normativas en la materia [PROFEPA, INE y CONAGUA], o por cualquier otra relacionada con la administración
eficiente y efectiva de la operación, reparación o mantenimiento de las instalaciones de LA PLANTA durante el periodo de las
PRUEBAS OPERATIVAS.
El LICITANTE preparará, entregará y proporcionará a OOMAPASN todos los datos e informes que exijan las dependencias
normativas en tiempo y forma, y pagará todas las multas que se determinen en contra de OOMAPASN por falla de las instalaciones
de LA PLANTA para satisfacer los requisitos de calidad de las aguas tratadas, especificados en el Anexo H de las presentes BASES
DE LICITACIÓN.
Los LICITANTES deben considerar los parámetros y la periodicidad del monitoreo descritos en el Anexo H de las presentes
BASES DE LICITACIÓN para las aguas tratadas, los cuales tendrán efecto durante las PRUEBAS OPERATIVAS.
La calidad de los lodos será tal que cumpla con la NOM-004-SEMARNAT-2002 para la clase, los procesos y parámetros de
diseño señalados en el Anexo H de las presentes BASES DE LICITACIÓN.
5.8. ANÁLISIS PARA CONTROL DE LOS PROCESOS
El LICITANTE recolectará todas las muestras y realizará todas las mediciones, inspecciones, análisis y pruebas de laboratorio
necesarias para el control de los procesos de LA PLANTA, asegurando el correcto funcionamiento de LA PLANTA, con la
administración eficiente y efectiva de la operación, reparación o mantenimiento de las instalaciones de LA PLANTA durante el periodo
de las PRUEBAS OPERATIVAS.
El LICITANTE preparará y conservará los reportes históricos de los análisis del control de los procesos de LA PLANTA.
En el Anexo H de las presentes BASES DE LICITACIÓN, se proporciona el listado general de parámetros y su frecuencia de
análisis mínimos, para el control de la operación de LA PLANTA, de forma independiente a sus requerimientos de operación
específicos de LA PLANTA de cada LICITANTE e incluidos y justificados en su PROPOSICIÓN, mismo que deberá de
considerarse para la estimación de los costos por este concepto.
5.9. TRATAMIENTO DE LOS LODOS
Los lodos digeridos, estabilizados y deshidratados deberán ser sometidos por parte de LA EMPRESA a un análisis CRETIB y
deberán obtener de las autoridades ambientales competentes la autorización o certificado de NO peligrosidad para que estos
puedan ser transportados y dispuestos por LA EMPRESA o quien designe para tal efecto.
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EL LICITANTE deberá apegarse a lo establecido en la NOM-004-SEMARNAT-2002, particularmente en las Especificaciones
identificadas como 4.9, 4.10, 4.12, 4.14, 4.15 y 4.17.
5.10. SITIO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS LODOS
La disposición final de los lodos se describe en el Anexo D de las BASES DE LICITACIÓN
5.11. TERRENO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO
La superficie donde será ubicada LA PLANTA es propiedad de OOMAPASN, el terreno está ubicado de acuerdo al
plano de localización y con la extensión indicada en el Anexo B de las BASES DE LICITACIÓN.
Para las OBRAS DEL PROYECTO, los LICITANTES tomarán en cuenta el terreno puesto a disposición por OOMAPASN. Así
mismo, para el diseño y la ubicación de sus instalaciones de tratamiento de las aguas residuales y de los lodos, los LICITANTES
tomarán en cuenta de manera informativa:
 El Levantamiento Topográfico entregado por OOMAPASN como Anexo L de las presentes BASES DE LICITACIÓN.
 El Estudio de Geotecnia entregado por OOMAPASN como Anexo M de las presentes BASES DE LICITACIÓN.
 Los LICITANTES deberán considerar que en el terreno disponible para la construcción de LA PLANTA deberá alojarse
una planta con la capacidad deseada a futuro de acuerdo a lo señalado en este capítulo, por lo que deben tomarse las
previsiones pertinentes.
Es importante señalar que la información proporcionada a los LICITANTES sobre las condiciones topográficas y de mecánica de
suelos deberá ser utilizada como referencia para el desarrollo de su PROPOSICIÓN y en todo caso, los LICITANTES tendrán la
responsabilidad de confirmar dichas condiciones en base a sus propios estudios, por lo que no se aceptarán reclamaciones
posteriores a la entrega de la PROPOSICIÓN sobre cambios al proyecto en función de dichas condiciones. En su caso el
consultor de Geotecnia y Topografía contratado por EL LICITANTE deberá presentar a OOMAPASN un reporte donde se
proporcione parámetros y recomendaciones necesarias para el diseño final del proyecto.
5.12. ACCESOS Y VIALIDADES DE LAS OBRAS DEL PROYECTO
Para la ubicación de los accesos al terreno donde se considerará el proyecto, deberán verificarse en el Anexo B.
Las características y ubicación del camino de acceso se encuentran descritas en el Anexo D de las BASES DE LICITACIÓN.
Así mismo, se deberán considerar todas las vialidades internas para que cada elemento de proceso tenga un acceso al menos
para la retirada y mantenimiento de equipos.
Especial atención se dará a las instalaciones de generación de subproductos (lodos, grasas, arenas, basuras, etc.) en las que se
deberá considerar el tránsito frecuente de vehículos de trabajo pesado.
Con base a lo anterior, EL LICITANTE deberá proponer el tipo de vialidades internas, recubrimiento, pendientes, etc.
considerando que las instalaciones deberán trabajar eficientemente durante todos los días del año. La superficie de rodamiento
final de las vialidades internas deberá ser al menos una carpeta asfáltica de 5 cm. de espesor.
Se deberá considerar el cercado perimetral de las instalaciones para evitar el paso de personas a las mismas.
5.13. INFORMACIONES Y LÍMITES DE RESPONSABILIDAD PARA LAS OBRAS DEL PROYECTO.
Los LICITANTES tomarán en cuenta para las instalaciones de LA PLANTA lo siguiente:
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 Que la superficie total disponible para la construcción de las OBRAS DEL PROYECTO es la indicada en el Anexo L de
las BASES DE LICITACIÓN
 un Cercado Perimetral independiente según se solicita en el Anexo D de las BASES DE LICITACIÓN
 una alimentación de energía eléctrica independiente para las OBRAS DEL PROYECTO,
 una planta de emergencia para LA PLANTA
 un Sistema de Control y Adquisición de Datos (SCADA) de forma independiente para las OBRAS DEL PROYECTO.
5.14. COMPONENTES PRINCIPALES DE LA PLANTA
5.14.1.LÍNEA DE AGUA
Para la Línea de Agua de LA PLANTA se exigirán al menos dos trenes de tratamiento principal. De acuerdo con el análisis de
alternativas para el tratamiento de las aguas residuales, que considera las características físicas, químicas y biológicas del agua
residual cruda entre otras, los procesos que son aceptables para cumplir con la calidad del agua requerida, con el área
disponible para la construcción de LA PLANTA, y con el entorno urbano de las instalaciones son:

1. Pretratamiento:

 Cribado grueso y fino
 Desarenador
 Desengrasado
2. Cárcamo de Bombeo de Aguas Crudas
3. Tratamiento básico (para cumplir calidad de AGUA TRATADA):
 Tratamiento biológico aerobio más desinfección.
 Tratamiento primario más tratamiento biológico, más desinfección.
 Tratamiento aerobio o anaerobio de los lodos producto del tratamiento del agua.
Los LICITANTES deberán considerar obligatoriamente las obras necesarias para la distribución de flujos entre el cárcamo de
bombeo de aguas crudas y el tratamiento primario en su caso, entre el tratamiento primario y el tratamiento secundario, entre el
tratamiento secundario y el tratamiento terciario. Los LICITANTES deberán considerar la instalación de tuberías de by-pass
necesarias para poder sacar de operación las unidades de proceso para mantenimiento, sin interrumpir el tratamiento de las
aguas residuales.
Los LICITANTES deben cumplir con las siguientes especificaciones:
a)

Pretratamiento
 Deberá considerar que será responsabilidad de LA EMPRESA la operación y mantenimiento del Pretratamiento para la
totalidad del flujo de llegada del emisor
 Deberá preverse infraestructura y/o equipos para dejar fuera de operación por mantenimiento un tren del pretratamiento
 Todos los equipos del pretratamiento deberán ser fabricados en Acero Inoxidable tipo 304L.
 Todas las compuertas para control de flujos deberán ser fabricadas en Acero Inoxidable tipo 304L.
 Todos los barandales para protección ubicados en las estructuras de proceso, tanto de agua como de lodos, deberán ser
fabricadas en Acero Inoxidable tipo 304L.
 Las rejillas gruesas (De limpieza mecánica) podrán ser manuales o automáticas (Solo para en lo referente al arranque y
paro de los equipos) mientras que las rejillas finas deberán ser de limpieza automática. El canal de mantenimiento
podrá tener rejillas finas de racionamiento manual y limpieza mecánica.
 Cada uno de los equipos de desbaste grueso y de desbaste fino deberán tener suficiente capacidad para poder admitir la
totalidad del caudal máximo instantáneo, en caso de dejar fuera de servicio uno de ellos.
 EL LICITANTE podrá considerar en su PROPOSICIÓN desarenadores aereados o de tipo de vórtice, los cuales deberán
estar ser capaces de manejar el caudal de llegada del emisor, es decir, el flujo máximo establecido para la planta.
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 Los desechos recuperados a nivel de los desbastes grueso y fino deberán ser recolectados y compactados
automáticamente, y evacuados mediante contenedores equipados con tapa móvil.
 Los equipos combinados para el desarenado y el desengrasado, deberán disponer por lo menos de un clasificador de
arenas y un concentrador de grasas comunes a los equipos.
 Los LICITANTES deberán proponer un dispositivo de eliminación de las grasas separadas en sitio y valorar la
evacuación de las arenas en contenedores con tapa móvil.
b)

Cárcamo de Bombeo de Aguas Crudas
 Deberá preverse el diseño y la construcción de las estructuras para elevar las aguas residuales a LA PLANTA en un
caudal equivalente hasta el máximo de diseño para la etapa final, y para su equipamiento solo se considerará el gasto
de diseño en su etapa inicial. Esta instalación es parte integral de LA PLANTA.
 La operación de este cárcamo estará a cargo de LA EMPRESA, en los términos del contrato.
 Se deberá considerar una bomba de reserva de la misma capacidad de la bomba de mayor capacidad requerida por el
diseño

c)

Tratamiento primario
En caso de tratamiento primario, los equipos de sedimentación primaria deberán tener un dispositivo de recuperación de
flotantes. En caso de sedimentadores circulares, se recomienda el uso de un dispositivo de succión radial para las obras
de más de 27 metros de diámetro y de un dispositivo de succión diametral para las obras de más de 46 metros.
La carga hidráulica del sedimentador primario deberá ser menor de 1.1 m 3/m2-hr y un un tirante de agua mínimo de 3.5
metros en la parte recta del sedimentador primario.

d)

Tratamiento secundario
Para el tratamiento biológico, los LICITANTES podrán proponer el sistema de aereación de burbujas finas mediante
sopladores y difusores, considerando factores alfa y beta no mayores de 0.65 y 0.90 respectivamente.
El sistema de aireación en el tratamiento biológico deberá diseñarse para picos de carga orgánica del 20% de los valores
de diseño señalados en el Anexo H de estas bases de licitación.
La carga volumétrica a los reactores biológicos de cultivo suspendido deberá ser igual o menor de 0.60 kg DBO 5 por día
por metro cúbico de reactor.
Independientemente de las necesidades de recirculación de lodos a los reactores biológicos, los LICITANTES deberán
considerar en su diseño, una capacidad efectiva de bombeo para recirculación de lodos de al menos el 100% del flujo de
diseño promedio diario.
Para los clarificadores, se deberá considerar un sistema de recuperación de flotantes y una velocidad de clarificación de
un máximo de 0.75 m3/m2.h a flujo medio, así como una altura mínima de 3.5 metros de tirante de agua.
En caso de clarificadores circulares, se recomienda el uso de un dispositivo de succión radial para las obras de más de
27 metros de diámetro y de un dispositivo de succión diametral para las obras de más de 46 metros.
Se deberá considerar un soplador de reserva de la misma capacidad del soplador de mayor capacidad requerida por el
diseño

e)

Tratamiento terciario
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En caso del uso de filtros, estos deberán ser del tipo de retrolavado automático con opción a retrolavado manual en caso
de fallas en el equipo del control automático del retrolavado.
La desinfección deberá ser mediente luz ultravioleta en la intensidad necesaria para cumplir con la calidad establecida en
este capítulo. El equipo de luz ultravioleta deberá contar con mecanismo de limpieza automático.
f)

Descarga de agua tratada y de excedentes
El AGUA TRATADA y cualquier excedente que sea desviado de la planta a través del by-pass, deberán descargarse por
gravedad al sitio señalado en el Anexo D de las BASES DE LICITACIÓN.
5.14.2.LÍNEA DE LODOS

Para la línea de lodos de LA PLANTA se exigirá al menos un (1) tren de tratamiento para los procesos de espesamiento y
digestión aerobia o anaerobia de lodos.
Tomando en cuenta el requisito de calidad de los lodos de desecho, los LICITANTES deberán considerar obligatoriamente para
el tratamiento de la totalidad de los lodos lo siguiente:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

El espesamiento de los lodos primarios, en su caso
El espesamiento de los lodos secundarios
El tanque de mezclado y almacenamiento de lodos secundarios espesados y lodos primarios espesados, en su
caso
El digestor de lodos aerobio o anaerobio
El dispositivo de calentamiento de lodos y quemador de gas, en su caso, tomando en cuenta el control de
emisiones a la atmósfera
El tanque de almacenamiento de lodos digeridos
El dispositivo de deshidratación de los lodos digeridos
El dispositivo de evacuación de los lodos hacia los contenedores para su transporte

El ítem c) podrá ser común al ítem b), así como el ítem f) podrá ser común al ítem d), siempre y cuando el tanque cuente con el
volumen suficiente para realizar ambas funciones. El espesador de lodos y el digestor deberán ser dos unidades distintas, NO
se permite el uso de un solo tanque para ambas funciones.
Respecto a la deshidratación de lodos, el equipo usado deberá ser de acero inoxidable del tipo 304L de acuerdo a las normas
A.S.T.M. en los elementos estructurales y en los elementos que tienen contacto con el lodo o el polímero. Se permite el uso de
otros materiales con propiedades anticorrosivas en los elementos que no tienen contacto con el lodo o el polímero. Las tuberías
que se requiera que sean de acero en el área de deshidratado de lodos deberán ser de acero inoxidable; las rejillas tipo Irving o
sistemas de piso podrán ser además de acero inoxidable de cualquier otro material con la capacidad de carga y características
anticorrosivas suficientes, no se aceptan sistemas de piso de acero al carbón. Los barandales podrán ser además de acero
galvanizado.
5.14.3.EDIFICIOS DE LA PLANTA
Los LICITANTES propondrán los edificios necesarios a la operación de sus procesos de tratamiento de aguas residuales y de
los lodos. Para lo cual deberán tomar en cuenta las especificaciones siguientes:
a)

Edificio de administración

Este edificio deberá tener como mínimo 200 m2 y deberá contar al menos con:
 Un laboratorio para poder realizar los análisis de control de operación y de los parámetros físico-químicos y
bacteriológicos. Este laboratorio deberá contar con un área para los análisis físico-químicos, un área para los análisis
bacteriológicos, un área para almacén de reactivos y un área para regadera de emergencia. El laboratorio deberá
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contar con al menos una mesa de trabajo como isleta central en acero inoxidable con tarjas y tomas eléctricas para
corriente. Además el laboratorio deberá tener el número y la configuración de gabinetes necesarios para el
almacenamiento de equipos, reactivos e instrumentos así también deberá contar con áreas de trabajo en forma de
mesas de acero inoxidable (independiente o en conjunto con gabinetes) en un área al menos de 6 m 2. El laboratorio
deberá contar con al menos 6 bancos altos, los cuales deberán ser afines en acabado a los gabinetes y mesas de
trabajo.
Una sala de reunión y/o de capacitación. Esta sala deberá estar equipada con una mesa de trabajo con sus sillas para
12 personas con tomacorrientes en la parte inferior de la mesa, una pantalla para proyector, un proyector de al menos
2,000 lumenes
Al menos 2 oficinas para el personal de operación de LA PLANTA. Cada una de estas oficinas deberá contar con un
juego modular de escritorio compuesto de: escritorio, 3 sillas, gabinetes y cajones integrados al modulo.
Un centro de control de operación para la instalación del Sistema de Control y Adquisición de Datos (SCADA) y la oficina
del Jefe de Operación. Este centro de control deberá contar además del equipo necesario para el manejo del SCADA
con un juego modular de escritorio compuesto de: escritorio, 3 sillas, gabinetes y cajones integrados al modulo.
Baños de Mujeres, compuesto de dos lavabos y dos tazas.
Baños de Hombres. Con el número de mingitorios, regaderas y tazas adecuadas al número total de operadores y
personal administrativo.
Un almacén de papelería y un área de almacén de artículos de limpieza con zinc, para almacenar la papelería de
consumo de 6 meses de operación.

El ingreso de muestras al Laboratorio deberá estar aislado del área de oficinas, así también el acceso del personal de operación
a los baños y laboratorio, deberá ser independiente del acceso principal al área de oficinas. Todas esta áreas deberán tener el
mobiliario correspondiente y contar con los equipos de seguridad, computo y de comunicación de acuerdo a las necesidades de
la operación.
b)

Edificio de taller y almacén

Los LICITANTES deberán considerar en su PROPOSICIÓN un edificio taller-almacén con las siguientes áreas mínimas:
 Taller mecánico: 35 m2. El taller mecánico deberá contar con una mesa de trabajo con 4 bancos altos, los gabinetes,
guarda-herramientas y espacios necesarios para el equipamiento correspondiente a este taller que se ha solicitado en
la sección 5.14.6
 Taller eléctrico: 35 m2. El taller eléctrico deberá contar con una mesa de trabajo con 4 bancos altos, los gabinetes,
guarda-herramientas y espacios necesarios para el equipamiento correspondiente a este taller que se ha solicitado en
la sección 5.14.6
 Almacén general: 80 m2
 Almacén de lubricantes y combustibles: 15 m2
 Área de aseo y servicio: 9 m2
Todas esta áreas deberán tener el mobiliario correspondiente y contar con los equipos de seguridad, cómputo y de
comunicación de acuerdo a las necesidades de la operación.
c)

Cuarto de sopladores, cuarto de deshidratado y Centro de Control de Motores

Estas áreas deberán de tener la capacidad de albergar tanto los equipos necesarios para la condición de caudal actual como los
equipos que serán necesarios para la condición de caudal futuro de acuerdo a lo señalado en este capítulo. Gasto de diseño
para LA PLANTA, de estas BASES DE LICITACIÓN.
d)

Caseta de vigilancia

Los LICITANTES deberán considerar en su PROPOSICIÓN una caseta de vigilancia en LA PLANTA con las siguientes áreas:
 Oficina de 9 m2 con medio baño.
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Todas estas áreas deberán tener el mobiliario correspondiente y contar con los equipos de seguridad, y comunicación de
acuerdo a las necesidades de la operación.
e)

Cercado perimetral

Las características del cercado perimetral se describen en el Anexo D de las BASES DE LICITACIÓN.
5.14.4.MATERIAL Y REACTIVOS DE LABORATORIO
Los LICITANTES deberán considerar en su costo de construcción de LA PLANTA, el costo de los materiales, equipos y reactivos
para poder realizar el muestreo y análisis de los parámetros señalados en el Anexo H de estas bases de licitación y de aquellos
parámetros propuestos por el LICITANTE para control propio del proceso.
Equipamiento para el laboratorio
5.14.5. EQUIPAMIENTO PARA EL LABORATORIO
Los LICITANTES deberán considerar en su propuesta el suministro, instalación y pruebas del equipo de laboratorio listado en el
Anexo U de estas BASES DE LICITACIÓN.
5.14.6.EQUIPAMIENTO PARA EL TALLER DE MANTENIMIENTO
Como parte del diseño de edificios y áreas de proceso, el LICITANTE deberá considerar el uso de estructuras portátiles de
monorriel para levantar y desplazar objetos o equipos de acuerdo a las características propuestas en el proyecto tanto para
interiores de edificios o lugares de difícil acceso que dificulten las maniobras de mantenimiento sin importar la periodicidad.
De igual manera, como parte del diseño de edificios y áreas de proceso, el LICITANTE deberá considerar el uso de estructuras
permanentes de monorriel en caso que por instalación, mantenimiento y operación, se requiera levantar objetos de 250
kilogramos de peso o más, sin importar la periodicidad, para estos casos se podrá usar un polipasto manual intercambiable entre
trabes de carril permanentes.
Además de lo anterior, los LICITANTES deberán incluir en su costo de construcción el costo de los equipos enlistados a
continuación más aquellos complementarios que sean necesarios para que el LICITANTE lleve a cabo adecuadamente las
labores de operación y mantenimiento:


















Megger
Multímetro
Analizador portátil de vibraciones mecánicas
Maquina soldadora industrial equipada con accesorios para gas inerte y enfriamiento de la antorcha (torch)
Cargador de batería o acumuladores
Taladro de banco
Prensa hidráulica para taller
Esmeril de banco
Tornillo de banco
Compresor de aire
Manómetro patrón
Lavadora de agua a presión
Podadora para jardín
Teckle industrial
Cortadora de disco
Báscula de 500 kg. de capacidad
Taladro reversible
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Sierra caladora
Esmeril manual
Aspiradora industrial
Rotomartillo
Tarraja
Pistola de impacto
Desbrozadora para jardín
5.14.7.FLEXIBILIDAD, REDUNDANCIA Y CONFIABILIDAD

LA PLANTA se diseñará de manera que las fluctuaciones en el volumen y la calidad del influente no modifiquen su eficiencia en
la remoción de los contaminantes, el efluente cumplirá con la calidad establecida en estas BASES DE LICITACIÓN. Por lo antes
mencionado, LA PLANTA tendrá la flexibilidad y la redundancia necesarias para absorber las variaciones en gasto y calidad.
Los LICITANTES incluirán en su PROPOSICIÓN la máxima información cuantificable, principalmente en cuanto a los siguientes
aspectos:
a)

Flexibilidad: su modulación para el manejo hidráulico del agua y los lodos subproducto del tratamiento, para que en caso
de falla operativa o de mantenimiento preventivo o correctivo, siempre se opere con la capacidad especificada de diseño
requerida en las BASES DE LICITACIÓN.

b)

Redundancia: el diseño y arreglo de equipos de los procesos de tratamiento de agua residual y estabilización de lodos,
que permitan absorber variaciones de cargas volumétricas a diferentes gastos, cumpliendo con la calidad establecida en
las BASES DE LICITACIÓN.

c)

Confiabilidad: el diseño y equipamiento de los procesos de tratamiento y las instalaciones hidráulicas que sean seguros
en cuanto a los conceptos de flexibilidad y redundancia durante la operación y mantenimiento de LA PLANTA, y que
además, técnicamente ofrezcan procesos de tratamiento del agua y de estabilización de lodos confiables.
5.14.8.SUBESTACIÓN Y CUARTO DE CONTROLES DE LA PLANTA

En base a la capacidad instalada, EL LICITANTE propondrá la subestación y los centros de carga necesarios, los cuales
deberán ser alojados en las instalaciones que cumplan con los requerimientos y normas de seguridad establecidos por la
Secretaría de Energía, la Comisión Federal de Electricidad y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Se deberá considerar la acometida y cableado desde la alimentación hasta LA PLANTA, de acuerdo a lo establecido en la carta
de Factibilidad de Suministro de Energía Eléctrica otorgado por la CFE.
Se deberán considerar para los equipos de bombeo de agua residual cruda y sopladores, el uso de variadores de frecuencia al
menos para un equipo, así mismo para los equipos electromecánicos con una capacidad de 10 HP o mayores se deberán de
considerar arrancadores suaves.
Con el objeto de obtener un ahorro de energía, se instalará un banco capacitor de compensación automática de energía
reactiva, de tal forma que los valores de funcionamiento más desfavorables de LA PLANTA permitan factores de potencia de
0.85 en fuerza y 0.90 en alumbrado.
Debido a la sensibilidad del proceso a la suspensión en el suministro de energía eléctrica, se deberá de incluir una planta de
generación de energía eléctrica con motor de combustión interna tipo diesel para que se permita el funcionamiento de los
equipos mas críticos del proceso de LA PLANTA, que serán por lo menos los siguientes:
 Cárcamo de Bombeo de Agua Cruda (Todas las unidades).
 Pretratamiento (todas las unidades)
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 Recirculación de lodos en proceso (todas las unidades).
 Sistemas de aireación de proceso biológico (al menos el 50% de los equipos especificados para el proceso). En caso de
que el proceso biológico cuente con mezclado mecánico, se podrá proponer de forma alternativa que la planta de
emergencia opere el 100% del equipo de mezclado.
 Sistemas de clarificación (todas las unidades).
 Iluminación (al menos en las unidades de proceso).
La capacidad de la planta de generación deberá ser congruente con los voltajes y potencias requeridas en los equipos de los
procesos mencionados, incluida la sobrecarga de arranque.
Dicha planta deberá de considerar la estación de transferencia que le permita entrar automáticamente en funcionamiento ante la
falta de energía eléctrica y deberá incluir un tanque para almacenaje de diesel de al menos el requerido para 8 horas de
operación.
Durante la operación del sistema deberá mantenerse lleno este depósito y probarse con frecuencia el equipo para constatar su
buen funcionamiento.
Deberá considerarse la construcción de un cobertizo para alojar la planta de generación de energía eléctrica, el cual deberá
cumplir con la normatividad en materia para la mitigación de ruido.
Durante la operación del sistema deberá mantenerse lleno este depósito y probarse con frecuencia el equipo para constatar su
buen funcionamiento.
Deberá considerarse la construcción de un cobertizo para alojar la planta de generación de energía eléctrica, el cual deberá
cumplir con la normatividad en materia para la mitigación de ruido. El nivel máximo permisible de ruido libre en el campo, para
una pieza completa de equipo situada dentro o fuera de una estructura, no excederá de 85 dB en cualquier punto a 900 mm de
la unidad. Una pieza completa de equipo incluye el motor y el equipo de arranque, así como los coples, mecanismos y
accesorios intermedios. Todo el equipo que se especifique como probado en fábrica y campo, se comprobará en relación con la
generación de ruido, a expensas del fabricante del equipo.
La EMPRESA llevará a cabo el diseño acústico de los lugares tales como: sala de compresores, sopladores, motogeneradores,
etc., a fin de garantizar el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-081-SEMARNAT-1994, la cual establece los límites
máximos permisibles de emisión de ruido de la fuentes fijas y su método de medición.
5.14.9.DISEÑO DE PROCESO
EL LICITANTE deberá proporcionar en su PROPOSICIÓN Técnica, información conceptual suficientemente amplia de los
siguientes aspectos:
a)
b)
c)
d)

e)
f)

Parámetros principales de diseño
Criterios Generales de diseño.
Memoria de cálculo del prediseño de cada uno de los procesos de LA PLANTA
Arreglo general y arquitectónico. Con base en el plano topográfico del terreno en donde se construirá LA PLANTA, se
presentará el anteproyecto arquitectónico de conjunto, en el que se indiquen las edificaciones operativas y de
mantenimiento, vigilancia, administración, almacén, talleres, laboratorio, desinfección, manejo y tratamiento de lodos,
incluyendo las instalaciones necesarias para proporcionar los servicios básicos al personal que operará LA PLANTA.
Planos funcionales. Deberán presentarse planos funcionales del sistema en su conjunto, en el que se indiquen cada una
de las áreas que integran el proceso de tratamiento de las aguas residuales propuesto, incluyendo dibujos en planta y
cortes con elevaciones.
Diagrama general de elevaciones. Perfil del sistema en su conjunto, además de dibujar la línea piezométrica; diagrama
general de elevaciones en el que se ubiquen cada una de las áreas de los diferentes procesos que integran el
tratamiento de las aguas residuales.
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g)

h)
i)

j)

k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)

Prediseño hidráulico. Se presentará el prediseño hidráulico para cada tren de proceso; se indicarán los gastos de diseño,
el mínimo, el medio y el máximo, las condiciones normales de operación y las extraordinarias, considerando unidades
fuera de operación por mantenimiento o falla; respecto a los lodos residuales, crudos y tratados, se relacionarán los
caudales a manejar en base húmeda y seca.
Diagrama eléctrico. Diagrama de cargas eléctricas y consumos de energía eléctrica en LA PLANTA, en el que se indique
la potencia instalada.
Sistemas y Equipo de emergencia. Descripción general de los sistemas y equipos de emergencia en LA PLANTA, de
acuerdo con las actividades que se desarrollarán. En función al programa de operación, reposición de equipo,
conservación y mantenimiento, a la vida útil de los equipos e instrumentos que se instalen, se especificará el equipo de
emergencia que se propone instalar indicando su justificación, aclarando además, porqué se dejarían sin equipo de
emergencia ciertas áreas claves, si es que se diera ese caso.
Proceso de tratamiento de las aguas residuales. Diseño conceptual del proceso de tratamiento de las aguas residuales,
indicando principalmente las eficiencias de remoción de contaminantes, los requerimientos de energía, las superficies de
terreno necesarias para cada una de las unidades, la generación de los lodos, la flexibilidad operativa de su proceso.
Características y datos básicos de cada uno de los procesos y operaciones unitarias del sistema propuesto en los trenes
de agua y de lodos, así como en los bombeos de agua y de lodos. Diagrama de procesos para LA PLANTA mostrando
las unidades de proceso y operaciones unitarias, así como los datos básicos de diseño de cada unidad.
Balance de masas. Balance de masas del proceso de tratamiento de las aguas residuales para las condiciones normales
de operación, con base en los prediseños de los procesos y operaciones unitarias. Plano del balance de masas a la
entrada y a la salida de cada una de las unidades de tratamiento, de manejo de aguas y de manejo de lodos.
Control. Descripción general de los códigos y reglamentos que regirán los diseños de la instrumentación y control,
relacionando los principales diagramas de instrumentación y sus especificaciones, como escalas, materiales,
conexiones, tipo de instrumentos, tableros, arrancadores, etc.
Equipos y cargas de diseño. Relación de los equipos y las cargas de diseño para cada una de las unidades y procesos
de tratamiento de las aguas residuales, en los trenes de agua y en los de lodos, expresando las unidades.
Protocolo o Instructivo de las pruebas preoperativas, como son las pruebas eléctricas, mecánicas e hidráulicas de las
obras de LA PLANTA.
Protocolo o Instructivo de PRUEBAS DE CAPACIDAD.
Consumo anual de cada uno de los materiales e insumos requeridos para la operación.
Organigrama y lista del personal necesario para la operación y mantenimiento de LA PLANTA.
Programa de control y aseguramiento de calidad.
Tratamiento, transporte y disposición de lodos.
5.14.10. TELEMETRÍA Y SISTEMA DE DATOS DE LAS OBRAS DEL PROYECTO

Los LICITANTES deben considerar un sistema de control centralizado de la planta que permita además la recopilación y
almacenamiento de información operativa, así como la transmisión de datos a unidades remotas. Los parámetros operativos
mínimos que deben almacenarse y transmitirse son los siguientes:
 Medición de:
o Flujo en el afluente de LA PLANTA. Medido después del Cárcamo de Bombeo de Aguas Crudas.
o Flujo en el efluente de AGUA TRATADA de LA PLANTA. medido antes de la descarga y de las excedencias.
o Flujo de recirculación de lodos
o Flujo de purga de lodos
 Los datos de medición de flujo de LA PLANTA deben ser enviados a una computadora de escritorio que contengan el
SCADA para su recepción y procesamiento en:
o el cuarto de control de LA PLANTA
o las oficinas del Organismo Operador Local
OOMAPASN tendrá en todo momento libre acceso a los datos de medición de flujos y parámetros de calidad del agua medidos
en línea, así como aquellos resultados del programa de muestreo que se defina como parte de la operación de LA PLANTA.
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Los LICITANTES deberán incluir en su propuesta el costo de todos los instrumentos de medición necesarios, del equipo
computacional necesario en la PLANTA para el control de la misma el funcionamiento del sistema de control, así como el
software necesario.
5.15. AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL DE LAS OBRAS DEL PROYECTO
El LICITANTE podrá definir, razonadamente, los equipos de instrumentación, control y medición que considere convenientes
para el buen funcionamiento de las instalaciones de las OBRAS DEL PROYECTO. Cabe señalar que para la evaluación de las
ofertas se considerarán tanto los costos de construcción y equipamiento, como los costos de operación, para que se logre lo
siguiente:
 Todos los equipos podrán ser arrancados/parados desde el cuarto de control o unidad remota ya sea por la interacción
del software/hardware de operación de LA PLANTA en respuesta a datos medidos (nivel, flujo, calidad, oxígeno
disuelto, Redox, etc.), o bien manualmente.
 Todos los equipos deberán tener botoneras de arranque/paro locales para mantenimiento
 El caudal de entrada será controlado por las bombas de levante de agua cruda, en caso de caudales mayores a los
previstos, deberá ser desviado por un by-pass.
El LICITANTE deberá contemplar lo necesario para el monitoreo remoto de la operación de las bombas y que cualquier bomba
pueda ser apagada/encendida desde el cuarto de control por situaciones contingentes o por mantenimiento.
5.16. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
Para LA PLANTA, los LICITANTES deberán presentar en sus PROPOSICIÓNES los procedimientos relativos a las diferentes
pruebas que deberán ser supervisadas por la SUPERVISIÓN DEL PROYECTO y ser el objeto de un reporte por tipo de prueba
según un modelo acordado con la misma SUPERVISIÓN DEL PROYECTO, sobre la base de las especificaciones siguientes
(Ver Anexo N):
5.16.1.PRUEBAS HIDRÁULICAS
 Para todos los tanques, se deberá proceder a las pruebas de estanqueidad, considerado para eso un llenado del tanque
con agua limpia y un tiempo de observaciones de niveles de por lo menos 7 días para detectar fugas o escurrimientos
de agua. En tal caso, LA EMPRESA deberá someter a revisión de la SUPERVISIÓN DEL PROYECTO y visto bueno
de OOMAPASN el procedimiento propuesto de reparación antes de implementarlo y volver a realizar la prueba de
estanqueidad.
 Para las pruebas de las tuberías, se revisarán una vez en pruebas con agua limpia para detectar en su caso las fugas de
aguas o de lodos con la finalidad de repararlas.
 Para eficientizar el uso del agua en las pruebas hidráulicas, el agua usada en pruebas de hermeticidad en tanques, será
usada posteriormente para las pruebas de tuberías de interconexión de las unidades de LA PLANTA.
5.16.2. PRUEBAS MECÁNICAS
 Se deberá proceder por lo menos a las pruebas de alineamiento de los equipos electromecánicos instalados y
conectados con la finalidad de evitar vibraciones posteriores y/o funcionamientos deficientes. EL LICITANTE deberá
verificar el balance dinámico del equipo mecánico rotativo antes de su montaje.
5.16.3.PRUEBAS ELÉCTRICAS
 Se deberá proceder a la verificación de pruebas de los motores, sin carga.
 Se deberá proceder a las pruebas de verificación de rotación de todos los motores.
 Se deberá proceder a la verificación del cableado realizado de acuerdo a los diagramas unifilares.
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5.16.4.PRUEBAS DE PROCESO
 Se deberá proceder a las pruebas de proceso, tanto en la Línea de Agua como en la Línea de Lodos.
 Durante estas pruebas, se verificarán los ajustes realizados en los diferentes equipos electromecánicos para obtener la
estabilización del tratamiento de las aguas residuales y de los lodos, dejando para eso un reporte especifico de los
valores observados para el personal de operación, e incluidos dentro del manual de operación y mantenimiento.
5.16.5.PRUEBAS DE CONTROL E INSTRUMENTACIÓN
 Se deberá verificar la correcta instalación y conexión de todos los equipos de control (captores, sensores, transmisores,
equipos de medición, etc).
 Durante las pruebas de Proceso, se calibrarán todos los instrumentos de acuerdo a las recomendaciones y
especificaciones de los Proveedores correspondientes.
 En cuanto al manejo del Sistema de Control y Adquisición de Datos (SCADA), se verificarán el funcionamiento de la
programación considerada por LA EMPRESA así como la operación en automático y en manual de todos los
arranques y paros de motores y equipos.
 De la misma manera, se verificarán también el funcionamiento de las alarmas, del registro y del reporte de anomalías así
como la configuración y operación, manual y automática, de los dispositivos utilizados para el control de la operación
y/o de los parámetros medidos en continuo.
5.16.6. PRUEBAS DE CAPACIDAD
 Estas Pruebas deberán realizarse una vez terminada la construcción de LA PLANTA sobre la base de un Protocolo de
Pruebas previamente acordado, con la SUPERVISIÓN DEL PROYECTO.
 LA EMPRESA deberá realizar las PRUEBAS DE CAPACIDAD para cada unidad de tratamiento de agua y lodos.
 Durante estas Pruebas de Capacidad, LA EMPRESA deberá contratar un laboratorio certificado por la EMA y la
CONAGUA y acordado con la SUPERVISIÓN DEL PROYECTO para realizar los muestreos acordados en el Protocolo
de Pruebas y los análisis del agua residual y del agua tratada así como del lodo, antes y después de la digestión, y
después de la deshidratación. Las Pruebas deberán validarse durante un periodo de 7 días seguidos.
 En estas Pruebas se definirá y verificará la Capacidad de tratamiento de agua de LA PLANTA, cumpliendo además con
la calidad del agua tratada establecida en el Anexo H de estas bases de licitación, verificando cada uno de los
parámetros garantizados y el porcentaje de remoción correspondiente para cada muestra compuesta de 24 horas
durante 7 días seguidos de operación continua de la PLANTA.
 Asimismo, se verificarán los valores de la Sequedad de los lodos deshidratados a la salida del dispositivo de
deshidratación de los lodos digeridos, sobre tres muestras puntuales por cada uno de los 7 días seguidos de operación
continua de LA PLANTA.
 Se deberán realizar las Pruebas de Capacidad Hidráulica en forma general y por cada uno de los procesos para verificar
su capacidad al caudal máximo instantáneo señalado en el punto 5.2 Gasto de diseño para LA PLANTA.
 Para validar las Pruebas realizadas, además de cumplir con los valores requeridos en el Anexo H de estas bases de
licitación, LA EMPRESA deberá demostrar el funcionamiento continuo de LA PLANTA durante 7 días seguidos,
autorizando la discontinuidad de la operación de LA PLANTA por no más de 8 horas acumuladas durante este mismo
periodo de 7 días.
5.17. ESPECIFICACIONES PARA LA OBRA CIVIL
Los LICITANTES deberán cumplir con las especificaciones del Anexo O, de las presentes BASES DE LICITACIÓN.
Para efectos del diseño preeliminar se anexan en las presentes BASES DE LICITACION, el Estudio de Geotecnia y el
Levantamiento Topográfico del terreno (Anexo M y Anexo L respectivamente), cuya información será analizada por EL
LICITANTE, con el finalidad de verificar si estos documentos proporcionan toda la información y las recomendaciones
necesarias para el diseño final. EL LICITANTE deberá evaluar la necesidad de complementar la información, en su caso el
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consultor de Geotecnia y Topografía contratado por EL LICITANTE deberá presentar a OOMAPASN un reporte donde se
proporcione parámetros y recomendaciones necesarias para el diseño final del proyecto.
Al determinar el uso de la información de los estudios de geotecnia y topografía suministrada para efectos del diseño final, el
contratista asume la total responsabilidad por la misma y por las decisiones que se tomen basadas en ella.
5.18. ESPECIFICACIONES PARA LA OBRA ELÉCTRICA
Los LICITANTES deberán cumplir con las especificaciones del Anexo O, de las presentes BASES DE LICITACIÓN.
5.19. ESPECIFICACIONES PARA SALUD, SEGURIDAD, HIGIENE, METROLOGÍA, PROTECCIÓN CIVIL Y AMBIENTAL
Los LICITANTES deberán cumplir con las especificaciones indicadas a continuación:

5.19.1.SANITARIOS
Los sanitarios y duchas deberán ser equipados con todos los muebles y accesorios para su utilización normal los cuales deberán
contar con dispositivos ahorradores de agua, además de poder permitir el fácil acceso para personas con dificultades de
movilidad.
Dentro del edificio de los baños deberá considerarse la instalación de un centro de lavado que incluya al menos una lavadora y
una secadora para que los trabajadores puedan asear su ropa y eviten que la ropa se convierta en un vector que traslade
bacterias de LA PLANTA a los hogares de los trabajadores.
5.19.2.SEGURIDAD, SALUD E HIGIENE
Los LICITANTES deberán considerar el equipo de seguridad necesario para labores de operación y/o mantenimiento en sitios
confinados y/o peligrosos por su acceso o sustancias químicas. Entre estos equipos se encuentran en forma enunciativa más no
limitativa los respiradores, arneses, aparatos de detección de gases y explosividad, juego de arneses, grúas portátiles, guantes,
anteojos, protección auditiva, etc.
El personal que ingrese al servicio de LA EMPRESA deberá recibir una inducción, por personal calificado en materia de
seguridad, debiendo evidenciarse mediante documentación.
Durante los trabajos de construcción, se deberán observar todas las medidas de seguridad pertinentes, incluyendo el uso de
calzado, ropa, protección y cascos adecuados para cada una de las labores. LA EMPRESA deberá cumplir y hacer cumplir el
manual de seguridad e higiene, que presentó como parte del Documento no. 8 de su PROPOSICIÓN por lo que deberá controlar
el acceso al sitio de la obra y garantizar las condiciones e instrucciones de seguridad necesarias.
5.19.3.EDIFICIO DE DESHIDRATACIÓN
Este edificio deberá tener acceso restringido y suficiente ventilación para permitir el desarrollo de las actividades de los
operadores en condiciones normales de trabajo; siendo obligatorio la disponibilidad de equipos de protección individual contra
emanaciones de gases como el gas sulfhídrico. En caso de manejo de productos químicos, el edificio deberá ser equipado de
una ducha de seguridad con dispositivo adicional de lavado de ojos, ubicado con un fácil acceso.
5.19.4.UNIDADES DE PROCESO
Todas las instalaciones deberán ser equipadas de los barandales requeridos para la protección del personal de operación contra
las caídas accidentales de acuerdo a la legislación vigente. El material utilizado para estos dispositivos de seguridad será de
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acero galvanizado o aluminio. Además cada unidad deberá ser equipada con los dispositivos de seguridad como paros de
emergencias de motores y salvavidas en caso de caída accidental del personal en alguna unidad en operación.
5.19.5.LABORATORIO
El edificio deberá ser equipado de una ducha de seguridad con dispositivo adicional de lavado de ojos, ubicado con un fácil
acceso al mismo.
5.19.6.MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS
Las instalaciones deberán contar con:
 Un botiquín equipado para los primeros auxilios
 Extintores contra incendio en cada área que cumplan con la normatividad respectiva y los códigos de colores
establecidos en ella.

5.20. MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
Es responsabilidad de LA EMPRESA realizar la Manifestación de Impacto Ambiental. los LICITANTES deberán incluir en el
costo de su PROYECTO, el costo relativo a gestión de la Manifestación y Autorización de Impacto Ambiental.
Los LICITANTES deberán incluir en sus PROPOSICIÓNES el cumplimiento y aplicación correcta de las medidas de mitigación
señaladas en la Manifestación de Impacto Ambiental, así como las medidas de mitigación y condicionantes que señale en su
resolución.
En caso de que la propuesta de EL LICITANTE contemple el uso de sustancias químicas listadas en la normatividad que
requieran un Estudio de Riesgo Ambiental y/o un Programa de Prevención de Accidentes, su desarrollo, presentación y gestión
ante las autoridades deberán estar considerados en la propuesta.
5.21. SERVICIOS PÚBLICOS
Los requerimientos de servicios de energía eléctrica y agua potable están descritos al inicio de este capítulo mientras
que las característicsa específicas de la disponibilidad de dichos servicios se describe en el Anexo D de las BASES DE
LICITACIÓN. Los trámites e instalaciones necesarias para suministrar dichos servicios, tanto para la fase de construcción como
para la de operación y mantenimiento, se realizarán por LA EMPRESA.
5.22. FACILIDADES QUE SE DARÁN AL CONTRATISTA
El CONTRATISTA realizará sus operaciones de construcción dentro de los límites del terreno, además de tener el
debido cuidado al colocar los materiales, herramientas, equipos de construcción, materiales excavados y accesorios para
tuberías, a manera de provocar el menor daño posible a la propiedad y la menor interferencia a la circulación, a las propiedades
e instalaciones vecinas, asegurándose contra responsabilidad civil y daños a terceros.
El CONTRATISTA confinará en el terreno sus operaciones, maquinaria, equipo y almacenes necesarios para la
realización de los trabajos y garantizar la seguridad en cualquiera de las áreas de trabajo adicionales. El CONTRATISTA
proporcionará las instalaciones razonables para el acceso del personal del CONTRATANTE al terreno y para cualquier área
adicional de trabajo.
Será responsabilidad del CONTRATISTA cumplir con todos los requisitos para la obtención de licencias, permisos y
servicios públicos en el predio.
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El CONTRATANTE apoyará en todo lo posible al CONTRATISTA en sus trámites para la obtención de los servicios
públicos y colaborará con el CONTRATISTA en los trámites ante las autoridades correspondientes, para la obtención de
licencias de construcción, derechos de uso del suelo, permisos o autorización ante las distintas dependencias gubernamentales
federales, estatales y municipales, sin eximir al CONTRATISTA de su responsabilidad de acuerdo al párrafo anterior.
Así mismo, el CONTRATISTA será responsable del cumplimiento de las recomendaciones del estudio de Impacto
Ambiental, por lo que será responsable del cumplimiento de las acciones de mitigación que se dictaminen.
5.23. ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS.
En las presentes bases se proporciona en sus ANEXOS la información relativa a las condiciones geotécnicas
superficiales y del subsuelo que existen en los terrenos de la PTAR, o en los espacios adyacentes, es la mejor información que
se tiene disponible hasta la publicación de las BASES DE Licitación. Los licitantes harán sus propias interpretaciones de los
conceptos que se presentan en esta documentación, sin responsabilidad para el CONVOCANTE.
El CONVOCANTE no descubrió en el terreno donde se van a realizar las obras, ni en los alrededores, instalaciones
subterráneas tales como tuberías maestras de agua, líneas de gas, alcantarillas, líneas telefónicas, líneas de energía eléctrica o
estructuras enterradas.
La información relativa a las condiciones del subsuelo, estructuras o servicios, se ofrece sin que haya garantía
respecto a su exactitud o perfección, como tampoco respecto a su interpretación, o que represente todas las condiciones que se
pudieran encontrar en el subsuelo. Cada licitante será responsable de su propia interpretación de la información y se formará su
propia opinión con respecto a la clase de materiales que se encontrarán, a través de una inspección del terreno, así como de
realizar cualquier otra investigación que a su juicio pareciera pertinente. La CONTRATANTE renuncia expresamente a toda
responsabilidad relacionada con la interpretación de esa información.
5.24. TOPOGRAFÍA
En las presentes bases se proporciona en sus ANEXOS la información relativa a la topografía del predio donde se
llevará a cabo la construcción de la PTAR y es la mejor información que se tiene disponible hasta la publicación de las BASES
DE LICITACIÓN. Los licitantes harán sus propias interpretaciones de los conceptos que se presentan en esta documentación,
sin responsabilidad para el CONVOCANTE.
5.24.1.LÍNEAS Y PENDIENTES
Toda la obra se realizará de acuerdo con las líneas, pendientes y elevaciones, indicadas en los planos finales de
construcción del CONTRATISTA.
El CONVOCANTE definirá como punto de control básico, horizontal y vertical, un banco de nivel para el terreno.
El CONTRATISTA verificará que las estaciones de medición y los bancos del nivel que se van a usar, estén en su
posición y condición original. El CONTRATISTA verificará la precisión de los bancos de nivel en las inmediaciones del terreno,
para asegurarse de que son. El margen de error del cierre en la nivelación será de 3 mm/km, antes del ajuste. El CONTRATISTA
informará al CONTRATANTE por escrito, el resultado de estas verificaciones topográficas y si las coordenadas de los bancos de
nivel y estaciones de medición coincidieron. El CONTRATANTE podrá indicar al CONTRATISTA que lleve a cabo más
verificaciones, y posteriormente cuáles coordenadas de los bancos de nivel y estaciones de medición se adoptarán,
establecerán o reemplazarán. En caso de que cualquier estación o banco de nivel esté equivocado, se medirán las coordenadas
y elevaciones con el fin de ajustarlas.
El CONTRATISTA mantendrá informado al CONTRATANTE, con anticipación razonable, del tiempo y lugares en los
que desea trabajar, de manera que las verificaciones que considere necesarias el CONTRATANTE se realicen ocasionando la
menor inconveniencia y la menor demora para el CONTRATISTA.
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El CONTRATANTE se reservará el derecho de ordenar que cualquier trabajo que se lleve a cabo sin haber sido
ubicado u ordenado correctamente, sea retirado o repuesto con cargo al CONTRATISTA.
5.24.2.CONSERVACIÓN DE MOJONERAS Y ESTACAS
El CONTRATISTA conservará cuidadosamente todas las mojoneras, bancos de nivel, límites del terreno, puntos de
referencia y estacas. En caso de la destrucción de los mismos, se le cargará al CONTRATISTA el costo de reponerlos y será
responsable de cualquier error o pérdida de tiempo que se pueda ocasionar. Las mojoneras o los bancos de nivel permanentes,
que sean retirados o alterados, se protegerán hasta que sean referidos adecuadamente para su reubicación. El CONTRATISTA
proporcionará los materiales y personal necesarios para la substitución adecuada de dichas mojoneras o bancos de nivel.
5.24.3.INSTALACIONES ENTERRADAS EXISTENTES
El CONVOCANTE no detectó instalaciones subterráneas en el terreno donde será construida la PTAR. Sin embargo,
las instalaciones subterráneas existentes, que se detecten durante el trabajo de excavación, serán descubiertas e identificadas,
y se notificará al CONTRATANTE. Cuando ésta así lo requiera, no se reanudarán las operaciones hasta que la compañía
responsable de las instalaciones esté representada en el lugar.
El CONTRATISTA no cortará ni interrumpirá, los servicios existentes, sin un acuerdo por escrito de la autoridad
competente. Una copia de este acuerdo se entregará al CONTRATANTE antes del inicio de la obra. Dicho acuerdo establecerá
las medidas de protección y seguridad mínimas requeridas para realizar la obra.
Cuando sea necesaria la reubicación o el mantenimiento permanente de los servicios para permitir que avance la
construcción de la obra, el CONTRATISTA realizará el trabajo de conformidad con las instrucciones, la aprobación de la
autoridad competente y a satisfacción del CONTRATANTE. El CONTRATISTA proporcionará todas las medidas de protección
necesarias para reubicar, mantener y proteger los servicios existentes, independientemente de las medidas de protección
prescritas por las autoridades. También reparará, a satisfacción del CONTRATANTE, cualquier daño ocasionado directa o
indirectamente por las actividades de construcción o por negligencia.
5.25. ALCANCE DE LOS TRABAJOS
El PROYECTO se divide en las siguientes secciones:
La sección I abarca los diseños detallados de la totalidad de suministros, construcción, pruebas y puesta en servicio,
de la PTAR, con capacidad para tratar el gasto promedio mensual definido para la planta, así como DEL EMISOR DEL AGUA
RESIDUAL necesarios para transportar el agua residual a los terrenos de la PTAR. En el Anexo D se encuentra el detalle del
alcance del proyecto y sus características.
Se deberá incluir todas las instalaciones auxiliares, en absoluta observancia con los requisitos establecidos en estas
BASES de LICITACIÓN.
El alcance de la sección I del PROYECTO incluye, sin limitaciones, el diseño, la construcción y prueba de equipos e
instalaciones de las siguientes partidas:





El diseño conceptual de la PTAR para tratar un flujo promedio mensual definido y cuyo diseño será lo suficientemente
flexible para permitir ampliaciones futuras.
El diseño de la PTAR, elaborando todos los planos correspondientes a la ingeniería básica y de detalle de las instalaciones
de la planta de tratamiento con la suficiente claridad, detalles y especificaciones para que puedan ser revisados y
aprobados por EL OOMAPASN
Construcción y equipamiento de las instalaciones necesarias para llevar a cabo el proceso de tratamiento señalado en el
diseño conceptual con los pormenores de la ingeniería de detalle.
Instalaciones para el manejo, estabilización y desaguado de lodos, para la PTAR.
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El edificio de oficinas administrativas y operativas de la PTAR, laboratorio de control de operación y otras instalaciones
requeridas, descritas en estas BASES DE LICITACIÓN; completos cada uno con mobiliario de oficinas, mobiliario y equipo
de laboratorio; sistemas eléctricos, así como cualquier otro mobiliario y equipo necesario para una instalación operativa
completa.
El edificio para el personal operativo de la PTAR, que incluya instalaciones completas, con casilleros, duchas, instalaciones
de mantenimiento, almacén y sistemas eléctricos.
Una subestación eléctrica en la PTAR, que proporcione la energía eléctrica necesaria para las operaciones completas de
todas las instalaciones, incluyendo las obras o aportaciones necesarias para que la Comisión Federal de Electricidad
provea el servicio de electricidad en el predio.
Todo lo necesario para la instrumentación, sistemas de agua potable y no potable, obras exteriores dentro de los terrenos
de la PTAR, jardinería y partidas auxiliares necesarias, que se requieran conforme se describe en las BASES DE
LICITACIÓN.
Todo el equipo requerido para la administración, operación y mantenimiento de las instalaciones de la PTAR.
Las redes de abastecimiento de agua para riego, mezclado de productos químicos del proceso (de requerirse), limpieza y
otros servicios de la PTAR.
El emisor de descarga del agua tratada desde el último proceso de LA PLANTA hasta la obra de descarga
Obra de descarga.
Accesos al predio de la PTAR.
Pruebas pre-operativas de todos los equipos e instrumentos.
Todas las obras de conducción y desahogo descritas anteriormente, de las que se deberá presentar también su diseño de
detalle a OOMAPASN para aprobación, previo al inicio de la construcción.
Diseño, construcción y pruebas de todas y cada una de las obras incluidas en EL EMISOR DEL AGUA RESIDUAL

La segunda parte de la sección I, consiste en el arranque de la PTAR y estabilización de todos los procesos,
incluyendo el tratamiento de lodos, durante un período de 3 meses (PRUEBAS DE CAPACIDAD), una vez que finalice la fase de
construcción y pruebas. Durante este proceso de arranque y estabilización, deberán desarrollarse y entregarse al
CONTRATANTE todos los manuales de operación y mantenimiento de la PTAR. Durante este período, el CONTRATISTA podrá
variar el flujo de aguas residuales de entrada a la planta e incluso suspenderlo temporalmente para realizar los ajustes
necesarios en la PTAR Sin embargo, los períodos de paro no deberán ser mayores de 1 día. En general, los flujos de entrada a
la PTAR deberán mostrar una tendencia ascendente en cuanto a cantidad y los flujos de salida una tendencia de mejora en su
calidad. Durante este período de Arranque, el CONTRATISTA programará las PRUEBAS DE CAPACIDAD necesarias para que
el CONTRATANTE certifique que la PTAR cumple con la capacidad y calidad de tratamiento estipuladas en las Bases de
Licitación. En la segunda parte de la sección I se contempla el inicio de la capacitación del personal que asigne EL OOMAPASN
para tal efecto y las PRUEBAS OPERATIVAS.
5.26. INGENIERÍA DE DETALLE
La ingeniería de detalle corresponderá, sin limitaciones, a la serie de actividades mencionadas en esta
sección (“Alcance de los trabajos”).
5.26.1. INSTALACIONES PROVISIONALES
a)

Agua

El agua potable requerida por el CONTRATISTA durante el periodo de construcción y en la etapa de PRUEBAS
OPERATIVAS, es responsabilidad del Contratista. Queda a juicio del CONTRATISTA la producción del agua potable requerida
durante la etapa de operación.
b)

Energía eléctrica provisional
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Operaciones de Construcción.- El CONTRATISTA proporcionará toda la energía eléctrica para la operación del equipo,
o para cualquier otro uso, durante la realización de los trabajos.
El CONTRATISTA instalará para la PTAR, una línea provisional de energía eléctrica durante la construcción. El
consumo de energía eléctrica será medido por la CFE. El CONTRATISTA realizará los arreglos con la CFE, para obtener y
pagar el servicio requerido de energía eléctrica e iluminación, incluso la que se necesite para las oficinas de campo del
CONTRATANTE y de otros supervisores que deberán intervenir durante la construcción de la obra. El suministro permanente de
energía eléctrica a los terrenos, se específica en otras secciones.
El CONTRATISTA será el responsable de todas las instalaciones eléctricas provisionales desde el punto de conexión
autorizado por el CONTRATANTE y cumplirá con el Reglamento de Obras Eléctricas de la Secretaría de Comercio y Fomento
Industrial (SECOFI). El CONTRATISTA entregará una estimación de cargas eléctricas, e informará al CONTRATANTE
oportunamente, de la conexión de nuevas cargas o modificaciones a las instalaciones; además establecerá los procedimientos
para la desconexión, reparación o energización de circuitos y asignará únicamente a personal calificado para estos trabajos.
El CONTRATISTA proporcionará todo lo necesario para tener condiciones de trabajo adecuadas. El CONTRATISTA
proporcionará e instalará un cableado de circuitos y ramales, con cajas de distribución por zona, de manera que la energía
eléctrica esté disponible durante toda la construcción por medio de conductores flexibles.
Todas las zonas cerradas se ventilarán (utilizando equipo de corriente forzada cuando sea necesario), con el fin de
mantener las condiciones adecuadas para los trabajadores y la obra, así como para evitar cualquier acumulación de polvo o
humo peligroso.
c)

Sistemas de comunicación
El CONTRATISTA realizará todos los arreglos necesarios y pagará por la instalación de líneas telefónicas en
las oficinas en el sitio, incluso para la oficina de campo del CONTRATANTE, de igual forma proporcionará todos los
aparatos telefónicos.
El servicio telefónico estará a nombre de OOMAPASN y todos los cargos posteriores a su instalación,
durante el desarrollo de los trabajos, y durante el período de operación contratado, serán facturados al CONTRATISTA
y pagados por el mismo.

d)

Instalaciones sanitarias provisionales

El CONTRATISTA proporcionará las instalaciones sanitarias provisionales en el sitio de construcción del PROYECTO,
conforme a lo dispuesto en el CONTRATO, para las necesidades de todos los trabajadores de la construcción y de otros que
realicen trabajos o proporcionen servicios al PROYECTO. Las instalaciones sanitarias tendrán la capacidad razonable para las
necesidades del PROYECTO, y se mantendrán en buenas condiciones durante todo el periodo de construcción, estando fuera
de la vista del público. Si se utilizan sanitarios con tratamiento químico, se proporcionará cuando menos uno por cada 20
trabajadores. El CONTRATISTA obligará el uso de dichas instalaciones sanitarias, a todo el personal de la obra.
e)

Aire comprimido

El CONTRATISTA proporcionará todos los compresores, combustibles, lubricantes, mangueras, tuberías y demás
aparatos que se requieran para proporcionar el aire comprimido necesario para la realización del trabajo.
f)

Primeros auxilios

El CONTRATISTA proporcionará instalaciones y artículos de Primeros Auxilios así como personas capacitadas para
atender a todo el personal, tanto en el período de construcción como en el de operación, incluyendo subcontratistas y
proveedores del CONTRATANTE.
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g)

Extintores de incendio

Se tendrán extintores manuales contra incendio para todo propósito, colocados en la pared, así como extintores contra
incendio en el terreno durante la construcción. El CONTRATISTA proporcionará soportes de montaje para pared. Instalará
extintores contra incendio tanto en la oficina del CONTRATISTA como en la oficina de campo del CONTRATANTE.
h)

Instalaciones de almacenamiento

El CONTRATISTA, por su parte, construirá y mantendrá una instalación de almacenamiento provisional, dentro de los
límites del terreno o bien contratará otras instalaciones de almacenamiento existentes que sean aceptables para el
CONTRATANTE.
Al terminarse el CONTRATO, el CONTRATISTA retirará la instalación de almacenamiento provisional y regresará la
zona a su condición original, a satisfacción del CONTRATANTE.
i)

Barricadas y luces

Todas las calles, carreteras o vías públicas que sean cerradas al tráfico, se indicarán con barricadas efectivas y con
señales de advertencia aceptables. Las barricadas se colocarán en la intersección más cercana, en cada lado de la sección
bloqueada.
Todas las zanjas y obstrucciones debidas a material y equipo, así como otras excavaciones abiertas tendrán barricadas
adecuadas, señales y luces para proporcionar protección al público.
Todas las barricadas y obstrucciones estarán iluminadas con luces de advertencia, desde el atardecer hasta el
amanecer.
Todas las barricadas, señales, luces y demás dispositivos de protección se instalarán y mantendrán de conformidad
con los requisitos aplicables.
j)

Bardas y cercas

El CONTRATISTA dará mantenimiento a todas las bardas y cercas existentes afectadas por la obra, desde el inicio
hasta la terminación de la misma. Las que interfieran con las operaciones de construcción, no se reubicarán ni se desmantelarán
hasta que se haya obtenido un permiso por escrito de su propietario, si es el caso, o del CONTRATANTE si se encuentran en
áreas de la propia obra en el que se haya acordado el periodo en que la barda será reubicada o desmantelada.
Al terminarse el trabajo en cualquier parte del terreno, el CONTRATISTA restaurará todas las bardas y cercas a su
condición y posición originales.
k)

Daños a la propiedad existente

El CONTRATISTA será considerado como responsable por daños a estructuras, obras, materiales o equipos
existentes, causados por sus actividades o a las de sus subcontratistas, y reparará o repondrá cualquier estructura, obra,
material o equipo dañados, todo a satisfacción del CONTRATANTE. El costo correrá a cargo del CONTRATISTA.
El CONTRATISTA protegerá todas las estructuras y las propiedades existentes contra daños, y efectuará todo
apuntalamiento, acordonamiento o cualquier otro trabajo necesario para dicha protección.
El CONTRATISTA será responsable de todo daño ocasionado por el transporte de equipo, materiales y personal a
calles, carreteras, barandillas, aceras, banquetas, canales, terraplenes, alcantarillas, puentes u otros bienes públicos o privados.
El CONTRATISTA tendrá que hacer arreglos satisfactorios y aceptables, con la dependencia que tenga jurisdicción sobre los
bienes, con respecto a su reparación o substitución.
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Para cumplir con estas obligaciones, el CONTRATISTA obtendrá un Seguro que ampare su responsabilidad civil por
daños a terceros.
l)

Seguridad

El CONTRATISTA será el responsable de la protección del terreno de la PTAR, y de todos los trabajos, materiales,
equipo e instalaciones existentes en el mismo, contra vándalos u otras personas no autorizadas.
El CONTRATISTA no podrá hacer reclamación alguna en contra del CONTRATANTE por cualquier acto ilícito de un
miembro del personal o transgresor externo, de igual manera tendrá que reparar el daño a la propiedad o a los bienes, aún en el
caso de haber proporcionado las medidas de seguridad según se especifica.
Las medidas de seguridad serán, cuando menos, similares a las que se prevé habitualmente dentro la Ley Federal del
Trabajo, para proteger las instalaciones existentes durante su construcción y operación normal, pero incluirán también aspectos
de seguridad adicionales como cercas, barricadas, iluminación, servicio de vigilancia y otras medidas que sean requeridas para
proteger el sitio.
El CONTRATISTA proporcionará una lista del personal de servicio de vigilancia, incluyendo horarios por turnos, para
su conocimiento y/o comentarios y aprobación por parte del CONTRATANTE.
m)

Vigilancia del terreno y guardia de la entrada

El CONTRATISTA tendrá que proporcionar vigilancia dentro del perímetro total del terreno durante la construcción y
operación del PROYECTO, comenzando el día posterior a la fecha en que se ponga en vigor la Notificación de inicio. La
vigilancia del perímetro se proporcionará cada día natural, las 24 horas. El CONTRATISTA será responsable de la seguridad de
toda la propiedad.
n)

Caminos de acceso

El Contratista establecerá y mantendrá los caminos de acceso provisionales para las diversas partes del terreno, de
ser necesarios, según lo requiera para terminar el PROYECTO. Dichos caminos estarán a la disposición de terceros que realicen
trabajos o proporcionen servicios relacionados con la obra.
o)

Estacionamiento

El CONTRATISTA establecerá y mantendrá zonas de estacionamiento, adecuadas para los trabajadores de la
construcción, que realicen labores o proporcionen servicios relacionados con el PROYECTO, según se requiera, para evitar
cualquier necesidad de estacionar vehículos personales donde pudieran interferir con la vialidad pública o con las actividades de
construcción.
p)

Control de polvo

El CONTRATISTA tomará medidas razonables para evitar polvo innecesario. Las superficies de terreno sujetas a
generar polvo se conservarán húmedas. Cuando sea posible, se cubrirán los materiales polvosos que se encuentren en
montones o en tránsito, para evitar que vuelen.
Los edificios y otras instalaciones de operación que puedan ser afectadas adversamente por el polvo, se protegerán
adecuadamente de él. La maquinaria, motores, tableros de instrumentos o equipo similar nuevos o existentes, se protegerán con
cubiertas adecuadas contra el polvo. Se incluirá una ventilación adecuada, bajo las cubiertas contra el polvo.
q)

Instalaciones provisionales de drenaje
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El CONTRATISTA proporcionará el drenaje pluvial para evitar que el agua de lluvia o cualquier otra, se estanque o
descargue en el terreno donde se realizará la obra. Las instalaciones de drenaje serán las adecuadas para evitar daño a la obra,
al terreno y a las propiedades adyacentes.
Los canales y conductos de drenaje existentes se limpiarán, agrandarán o complementarán, según sea necesario, para
transportar todos los flujos atribuibles a las actividades del CONTRATISTA. Se construirán diques si es necesario, para desviar
los derrames y evitar que entren a las propiedades colindantes (excepto canales naturales), así como para dirigir el agua a los
canales o ductos de drenaje. Se permitirán estanques según sea necesario para evitar inundaciones.
r)

Control de la contaminación

El CONTRATISTA evitará la contaminación de drenajes y corrientes de agua por desechos sanitarios, sedimentos,
detritos u otras sustancias resultantes de las actividades de construcción. No se permitirá que se tiren desechos sanitarios a
drenajes o corrientes de agua que no sean del alcantarillado sanitario.
El CONTRATISTA instalará contenedores apropiados en el terreno para los desechos generados durante la obra
haciendo la separación de los mismos en peligrosos y no peligrosos en diferentes contenedores. La clasificación de los
desechos se hará acorde con la definición que de estos hace la legislación ambiental vigente.
Se procurará que los desechos, peligrosos y no peligrosos sean, reutilizados y reducidos antes de la disposición final
de los mismos, la cual será responsabilidad del CONTRATISTA y que deberá ser en función de la legislación vigente en la
materia.
s)

Remoción

El CONTRATISTA retirará totalmente todas las estructuras, materiales y equipo provisionales cuando ya no se
requiera su uso.
Cualquier daño ocasionado por instalaciones provisionales o por uso de las mismas, será limpiado y reparado, las
instalaciones existentes utilizadas para servicios provisionales, serán restauradas a su condición original.
5.26.2. OFICINAS DE CAMPO
a)

Alcance

Esta sección comprende los requisitos para oficinas de campo. Las oficinas del Contratista estarán alojadas en
instalaciones totalmente separadas de las instalaciones destinadas al CONTRATANTE.
b)

Generalidades
1.

Oficina de campo del Contratista

Durante el cumplimiento de su Contrato, el Contratista mantendrá oficinas adecuadas en el terreno de la obra o cerca
del mismo, para que un representante autorizado suyo, reciba planos, instrucciones y otras comunicaciones o artículos.
Cualquier comunicación que el CONTRATANTE entregue a dicho representante o a la oficina del Contratista en el terreno de la
obra durante la ausencia de éste, se considerará entregada al Contratista.
En las oficinas del Contratista ubicadas en el terreno de la obra, se guardarán copias de los planos, especificaciones y
demás BASES DE Licitación, para que estén disponibles para usarse en cualquier momento.
El Contratista proporcionará espacio para oficinas en instalaciones provisionales, hasta que las instalaciones que van a
construirse en el edificio administrativo sean funcionales.
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2.

Oficinas de campo del CONTRATANTE

El Contratista proporcionará un espacio de trabajo para el CONTRATANTE dentro de las oficinas de campo en el
terreno.
El Contratista proporcionará un espacio adecuado, para uso del CONTRATANTE. Este espacio estará provisto de
puerta al exterior con una cerradura segura, ventanas polarizadas adecuadas para iluminación y ventilación, así como
instalaciones de iluminación adecuadas. El Contratista pagará los recibos de electricidad en la oficina, que tendrá que estar
amueblada. El arreglo general de las oficinas e instalaciones deberá ser aceptable para el CONTRATANTE.
3.

Propiedad

Todas las oficinas provisionales y el mobiliario, serán propiedad del Contratista y se retirarán al termino de los trabajos.
4.

Servicio de mantenimiento

El CONTRATISTA se encargará del mantenimiento y limpieza de las oficinas de campo del CONTRATANTE.
5.

Construcción

Las instalaciones para las oficinas de campo, se construirán de conformidad con las recomendaciones del fabricante y
los códigos locales.
El Contratista construirá un camino pavimentado transitable hasta la oficina de campo de tres metros de ancho, para
usarse en cualquier clima en caso de ser necesario. Adyacentes a la oficina de campo, el Contratista proporcionará una zona de
estacionamiento, con pendiente de desagüe hacia el lado opuesto de la construcción de la oficina y con tamaño suficiente para 5
(cinco) vehículos.
5.26.3.PRUEBAS
El CONTRATANTE podrá realizar las pruebas que se requieran, para verificar que las medidas de control son
adecuadas para entregar una obra de acuerdo con el Formato y Condiciones del CONTRATO y con los requisitos de diseño.
5.26.4.RESPONSABILIDAD DE TRÁMITES DE IMPORTACIÓN Y PAGO DE IMPUESTOS
Todas las importaciones de equipo, salvo las importaciones provisionales, hechas por el Contratista a México en
relación con el cumplimiento del objeto del Contrato, estarán a nombre de EL OOMAPASN siendo responsable el Contratista del
transporte de dichas importaciones. Los trámites de dichas importaciones ante las aduanas las hará el Contratista, con la debida
anticipación con el fin de obtener los bienes oportunamente y evitar demoras en la obra. El CONTRATISTA sufragará
íntegramente todos los derechos, impuestos o cargos aplicables, conforme a la legislación y reglamentos vigentes. Sólo cuando
los bienes, equipos o materiales resulten dañados o con faltantes en su traslado, se otorgará al Contratista un plazo adicional
para la reposición de los mismos, previo acuerdo con el CONTRATANTE
5.27. FORMA DE PAGO
Esta sección cubre los métodos de medición y pago de todas las partidas de trabajo y los servicios que se
proporcionarán conforme al CONTRATO.
5.27.1.SECCIÓN I: DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y PRUEBAS
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Partidas del Precio Alzado. Todo el trabajo de la sección I de la PTAR, se contratará a un precio alzado global e
incluirá, pero no estará limitado a: el diseño, la construcción y el equipamiento del emisor, la caja vertedora de demasías, las
instalaciones de tratamiento de aguas residuales de origen municipal con capacidad de tratar el gasto promedio definido y que
cumpla con los parámetros especificados para el efluente; el edificio administrativo y para personal operativo, laboratorio de
control de operación, caseta de vigilancia, almacén e instalaciones de mantenimiento; las instalaciones para manejo,
estabilización y desaguado de lodos; disposición de lodos y las conducciones de descarga de la PTAR. El precio alzado de la
oferta correspondiente a la sección I, incluirá todos los costos de las pruebas de funcionamiento realizadas para cumplir con las
BASES DE Licitación y el costo de suministro de todo el mobiliario, equipo de laboratorio, enseres diversos de oficinas y
laboratorios, refacciones, hardware y software de cómputo, trabajo en la obra y de campo, jardinería, vehículos de diversos tipos
y todo el equipo requerido para la administración, operación y mantenimiento de las instalaciones así como todo lo necesario
para su correcta y completa operación.
Los pagos se realizarán como se establece en el capítulo 11 (“Esquema de estimaciones, pagos y penalizaciones”)
sobre la base de actividades terminadas, según lo determine el CONTRATISTA y sea aprobado por el CONTRATANTE, de las
partidas de trabajo enlistadas en el programa de estimaciones que será entregado por el CONTRATISTA.
Todos los pagos bajo el CONTRATO para la construcción de la PTAR, por bienes y servicios requeridos cuya
nacionalidad, fuente u origen sea México o cualquier otro país, se realizará en MONEDA NACIONAL.
Para el período de arranque y estabilización, el licitante considerará la integración de sus precios como se describe a
continuación.
El licitante tomará en cuenta todos los costos involucrados con el arranque y estabilización del proceso, incluyendo los
de manejo de lodos, incluyendo los costos fijos del personal, energéticos y cualquier otro insumo, así como los costos variables
de energéticos, sustancias químicas, y cualquier otro necesario. El contratista deberá incluir en su propuesta una descripción
detallada del calendario de actividades de este período de 3 meses y el flujo y calidad anticipada en función del tiempo.
En este período se realizarán las PRUEBAS OPERATIVAS, en las cuales el LICITANTE esta obligado a cumplir con la
calidad del AGUA TRATADA.
5.28. SEGURIDAD
5.28.1.CONDICIONES DESFAVORABLES PARA LA CONSTRUCCIÓN
Durante el clima desfavorable, terreno mojado u otras condiciones inadecuadas para la construcción el CONTRATISTA
limitará sus operaciones al trabajo que no se vea afectado adversamente por dichas condiciones. Ningún trabajo se realizará
bajo condiciones que pudieran afectar, la calidad o la eficiencia del mismo, a menos que el CONTRATISTA tome medidas o
precauciones especiales para realizarlo de manera adecuada y satisfactoria.
5.28.2.EXCAVACIONES Y RELLENOS
El CONTRATISTA llevará a cabo todas las excavaciones y rellenos que se requieran para realizar la obra, los que
puedan ser necesarios para descubrir los trabajos con fines de inspección o corrección de defectos, así como para restituir
trabajo incorrectamente calculado y para retirar muestras para pruebas, de materiales instalados.
El CONTRATISTA no hará ninguna excavación o relleno que afecte la estabilidad estructural de la obra. El
CONTRATISTA proporcionará todo el apuntalamiento, soportes y mecanismos de protección necesarios para salvaguardar toda
la obra, durante las operaciones de excavación y relleno.
El CONTRATISTA excavará y retirará los materiales hasta los límites requeridos para terminar el trabajo. Los
materiales excedentes o no utilizables serán retirados de manera cuidadosa por el CONTRATISTA, sin dañar las instalaciones o
materiales adyacentes.
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Toda la obra que resulte afectada por las operaciones de excavación, será restaurada con materiales nuevos, o con
materiales recuperados que satisfagan las especificaciones correspondientes y que sean aceptables para el CONTRATANTE,
para obtener una instalación terminada con la resistencia, durabilidad, apariencia y capacidad funcional requerida, a satisfacción
del CONTRATANTE.
5.28.3.LIMPIEZA
La limpieza es esencial para una construcción sin riesgos y eficiente; por tanto, el CONTRATISTA mantendrá todas las
zonas de trabajo, corredores, andadores, andamiaje y escaleras limpios y sin obstrucciones. El material de desecho, varillas,
sobrantes de electrodos, trapos y basura, se retirarán continuamente.
El CONTRATISTA mantendrá en todo momento, a su costo, la limpieza y el orden en la obra, de manera de asegurar
que el sitio de la PTAR esté permanentemente libre de acumulaciones de material de desecho y de escombros.
El CONTRATISTA estibará ordenadamente los materiales de construcción, tales como moldes de concreto y
andamiaje, cuando no se encuentren en uso. También retirará oportunamente todas las manchas de concreto, asfalto, aceite,
pintura, líquidos corrosivos y soluciones de limpieza, para evitar que se adhieran o causen cualquier otro daño y los depositará
en los contenedores apropiados (ver el apartado 17. Control de la contaminación).
Especial cuidado se tendrá de no invadir con materiales ni escombro el cauce del cuerpo receptor de las aguas
residuales tratadas y mantenerlo limpio en todo momento, para evitar reducir su cauce y provocar crecida de niveles por esta
causa. En todo caso, si esto llegará a ocurrir, será responsabilidad del CONTRATISTA resarcir los daños.
5.28.4. CUIDADO Y PROTECCIÓN DE BIENES
El CONTRATISTA proporcionará protección para la conservación de todos los bienes públicos y privados, y tomará
todas las precauciones necesarias para evitar daños a los mismos. Si cualquier omisión, negligencia o mala conducta causa,
durante la ejecución de la obra, cualquier daño directo o indirecto a bienes públicos o privados, el CONTRATISTA restaurará a
su costo dichos bienes a una condición semejante a la existente antes de que se causara el daño, o bien, resarcirá el daño de
otra manera aceptable para el CONTRATANTE.
Para cumplir con estas obligaciones, el CONTRATISTA obtendrá un Seguro que ampare su responsabilidad
civil por daños a terceros.
5.28.5. DAÑOS OCASIONADOS EN ZONAS PÚBLICAS O ZONA FEDERAL.
El CONTRATISTA será responsable de cualquier daño en zonas públicas o federales que provengan de personas,
máquinas o vehículos utilizados para propósitos de este CONTRATO. Por tanto, el CONTRATISTA deberá reparar tales daños
con la diligencia que el caso amerite. El incumplimiento de este requisito, permitirá al CONTRATANTE emplear trabajadores
para cumplir con las reparaciones o la limpieza y el costo que ello ocasione se deducirá de los montos vencidos o por vencer,
pagaderos al CONTRATISTA.
5.28.6. GAFETES DE IDENTIFICACIÓN
El CONTRATISTA proporcionará gafetes de identificación a todo su personal. Estos serán usados por todo el personal
y los llevarán perfectamente visibles en todo momento.
5.28.7.COMPORTAMIENTO DE LOS TRABAJADORES
El CONTRATISTA será responsable del comportamiento de sus empleados y trabajadores, y éstos no cometerán
actos que afecten de manera adversa la armonía, seguridad o las condiciones de trabajo; dichos actos incluirán, aunque no
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están limitados, a juegos violentos o alborotos durante las horas de trabajo; robo, destrucción o mal uso de la propiedad de
terceros; juegos de azar; peleas, fraude o cualquier otra conducta deshonesta.
5.28.8.FIANZAS Y SEGURIDAD
El CONTRATISTA será responsable de todas las fianzas y seguridad de sus empleados y trabajadores, y de las
disposiciones de fianzas y seguridad que incluirán, aunque no estarán limitadas a lo siguiente:
Las condiciones inseguras que detecte el CONTRATISTA, ajenas a su actividad, serán reportadas inmediatamente al
CONTRATANTE. Las condiciones inseguras generadas por el CONTRATISTA o su personal o el de subcontratistas o
proveedores, deberá corregirlas de inmediato.
Todos los accidentes, independientemente de su importancia, se reportarán inmediatamente, conforme a las
instrucciones del CONTRATANTE, y se registrarán en la bitácora de la obra.
El CONTRATISTA proporcionará las señales de advertencia o prohibición que se consideren necesarias, tales como
"No Fumar", "Peligro", "No Estacionarse" y se cerciorará de que todas las advertencias y prohibiciones sean observadas.
Las escaleras provisionales se sujetarán perfectamente, cuando menos en sus extremos, antes de usarse. No se dará
ningún uso a las escaleras, que no sea el uso para el que están hechas, y las que estén en malas condiciones, se retirarán del
terreno o se repararán inmediatamente.
Todas las mangueras de aire comprimido, se sujetarán perfectamente en distintas partes de su extensión y en el
extremo de salida, a manera de limitar su movimiento en caso de ruptura o desconexión.
Todos los cilindros y tanques que contengan gases, serán colocados en carretillas diseñadas específicamente para
ese propósito. Los cilindros y tanques tendrán sus tapones protectores cuando no estén en uso y se almacenarán con un
espacio mínimo de 10 m entre los cilindros de oxígeno y los que contienen gases inflamables.
Se requerirá que los pasamanos y las guardas tengan una altura de 1.20 m o más. Las tablas o rejillas que se utilicen
en los andadores o andamios se extenderán un mínimo de 15 cm y un máximo de 30 cm más allá de sus puntos de apoyo.
Todas las excavaciones y zanjas permanecerán abiertas únicamente el tiempo necesario para efectuar la obra. Las
escaleras de acceso estarán en el lugar mientras el personal esté trabajando en las excavaciones y zanjas. Los materiales
extraídos en las excavaciones serán colocados a no menos de 60 cm del extremo superior de la excavación.
No se utilizará gasolina u otros líquidos inflamables para fines de limpieza. Los empleados y obreros del
CONTRATISTA evitarán el uso y posesión, en el terreno, de bebidas alcohólicas, drogas, estimulantes o medicinas no
recetadas.
5.28.9.EQUIPO Y ROPA DEL PERSONAL
El CONTRATISTA hará obligatorio el uso de cascos duros para todos los trabajadores, durante todo el tiempo y en
todo lugar, siendo las oficinas la única excepción. El CONTRATISTA proporcionará estos a sus trabajadores y dispondrá de un
lote adicional suficiente para uso de visitantes autorizados.
El CONTRATISTA hará obligatorio el uso de anteojos de seguridad en todas las actividades donde exista la posibilidad
de emisión de partículas de material, derivadas de la fricción o si hay posibilidad de impactos, tales como de cincelado,
rectificado, pulido o remachado. El CONTRATISTA los proveerá a sus trabajadores.
El CONTRATISTA hará obligatorio el uso de guantes para el personal que maneje carga, así como los soldadores y
otros trabajadores que realicen operaciones similares. El CONTRATISTA los proveerá a sus trabajadores.
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Los soldadores estarán equipados, además de los accesorios anteriores, (dependiendo del trabajo que realicen) con
mascarilla protectora o lentes, delantal y prendas de vestir protectora de piernas y brazos. El CONTRATISTA proveerá de este
equipo a los trabajadores que lo requieran.
En las zonas de ruido excesivo, el CONTRATISTA hará obligatorio a los trabajadores utilizar orejeras o tapones en los
oídos para su protección y los proveerá.
Cuando exista riesgo de caídas, el CONTRATISTA exigirá el uso de cinturones de seguridad y los proporcionará a sus
empleados.
El CONTRATISTA instruirá a sus trabajadores para evitar riesgos innecesarios y para usar el equipo de seguridad que
él estará obligado a proveerles.

75

CONVOCATORIA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
PTAR, NAVOJOA, SONORA

LICITACION No. _______________________
6. ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CRITERIOS DE DISEÑO
EL LICITANTE deberá considerar en la integración de su propuesta todos los requisitos específicos detallados en el capítulo 5
de este documento, así como las especificaciones y normas generales detalladas en el Anexo O de estas Bases de Licitación.
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7. PRUEBAS PRE-OPERATIVAS Y ESTABILIZACION DEL PROCESO.
EL LICITANTE deberá considerar en la integración de su propuesta que en caso de resultar ganador de esta
LICITACION, deberá efectuar lasPRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO y PRUEBAS DE CAPACIDAD (pruebas Pre-Operativas y
de Estabilización del Proceso) descritas en el Anexo N. El período para la elaboración de estas pruebas se define en el Capitulo
1 (uno).
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8. CONSTRUCCION, OPERACION Y MANTENIMIENTO
8.1. PERIODO DE CONSTRUCCIÓN
A partir de la adjudicación del CONTRATO y durante la construcción de la PTAR, el CONTRATISTA seguirá los
lineamientos y entregará toda la información establecida en esta sección.
8.2. PROGRAMAS E INFORMES
8.2.1. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
A más tardar 7 (siete) días antes de la junta previa al inicio de la construcción, el CONTRATISTA entregará el
programa de ruta crítica a detalle que comprenda todo el trabajo que se va a realizar en el PROYECTO, complementando lo
entregado en su PROPUESTA, siguiendo las mismas bases establecidas para este último en el capítulo 3 (“Información técnica
requerida con la PROPUESTA”). Este programa será revisado y aprobado por el CONTRATANTE, para ser el programa oficial
de ejecución de los trabajos. Será inaceptable un programa que modifique las consideraciones plasmadas en el programa de la
PROPUESTA.
El CONTRATISTA deberá ajustarse de manera estricta a lo establecido en su PROPUESTA en relación a los frentes
simultáneos de trabajo que deberá abrir para cumplir con el plazo de ejecución establecido. El número mínimo de frentes
simultáneos de trabajo es de nueve (9), incluyendo todas las actividades descritas en estas BASES DE LICITACIÓN.
Las modificaciones posteriores, reflejarán el avance real del PROYECTO, dentro de los 7 (siete) días anteriores a la
entrega. El CONTRATISTA y su representante, quienes prepararon el programa, se reunirán con el CONTRATANTE, para cada
revisión posterior, en la que el CONTRATISTA presentará además del programa, un estudio de las razones soportadas y
explícitas, por las que el programa debe modificarse, quedando a juicio del CONTRATANTE el aceptar la nueva programación.
Como un procedimiento normal durante la construcción, se preparará un programa de construcción con avances
actualizados, que incluya los diagramas de dependencia, gráficas de Gantt y listados, para entregarse cada 28 (veintiocho) días.
8.2.2. PROGRAMA DE ENTREGAS DE DISEÑO
Al tiempo en que sea entregado el Programa de Ruta Crítica definitivo, también se entregará un resumen del Programa
que presente las partidas correspondientes a las entregas de diseño. Por cada recepción de diseño que se requiera, se
informará de la fecha de entrega al CONTRATANTE para su revisión, así como la fecha en que se requiera la devolución, para
evitar demoras en cualquier actividad más allá de la fecha de inicio programada. Se dará suficiente tiempo para la revisión inicial,
corrección y segunda presentación, para la revisión final y aprobación del CONTRATANTE.
8.2.3. PROGRAMA DE PLANOS DE FABRICACIÓN
Al tiempo en que se entregue el Programa de Ruta Crítica definitivo, se proporcionará un resumen del programa que
muestre las partidas de materiales y equipo para los que se requieren planos de fabricación. Se especificará la fecha en que se
pretenda entregar el plano de fabricación para su revisión al CONTRATISTA y luego al CONTRATANTE, así como la fecha en
que se requiera la devolución.
Se asignará suficiente tiempo para la revisión inicial, corrección, segunda presentación y revisión final para aprobación
por el CONTRATISTA y revisión final y aprobación del CONTRATANTE.

78

CONVOCATORIA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
PTAR, NAVOJOA, SONORA

LICITACION No. _______________________
8.2.4. INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN
Se formulará un informe mensual, que muestre los números de las actividades que se han terminado, con sus fechas
de inicio y terminación, comparadas con las fechas programadas; asimismo, se entregará al CONTRATANTE una relación de las
actividades en las que la obra se encuentre en proceso, así como el número de días de trabajo que se requieren para terminar
cada obra. Si durante el tiempo de la construcción del PROYECTO, alguna actividad no es concluida para la fecha de
terminación más tardía programada, se notificará al CONTRATANTE, con una anticipación de 5 (cinco) días, respecto a los
planes del CONTRATISTA para reorganizar sus recursos, ponerse al corriente con el programa y evitar demoras en cualquier
otra actividad.
El CONTRATANTE podrá requerir que el CONTRATISTA incremente su planta, equipo o fuerza laboral de
construcción, así como las horas de trabajo, si las operaciones sufren un retraso de consideración conforme al programa,
teniendo la obligación de acatar estas instrucciones. En caso de que el CONTRATISTA considere que los atrasos no son
imputables a él, deberá presentar un informe detallado y perfectamente documentado (oficios, notas de bitácora, minutas, etc.)
con el que demuestre este hecho, dicho informe será revisado en conjunto con el CONTRATANTE para determinar la
procedencia o improcedencia del mismo.
8.2.5. INFORMES Y PRONÓSTICOS DE ENTREGA DE EQUIPO Y MATERIALES
El CONTRATISTA preparará una relación con los pronósticos de entrega de cada requisición relevante de material o
equipo del PROYECTO. La relación contendrá el objetivo del pedido, la fecha de recepción, así como las cantidades de material
o equipo de cada requisición. Todas las fechas objetivo se basarán en los requisitos establecidos en el programa de ejecución
de los trabajos. Las fechas objetivo, aparecerán en dicho programa con la instalación del material o el equipo, dependiendo de la
fecha objetivo de entrega. El CONTRATISTA actualizará esta relación cada 28 (veintiocho) días, durante todo el curso de la
construcción.
8.3. SUMINISTRO DE DISEÑOS
El CONTRATISTA, generará planos de construcción y especificaciones de calidad aceptable para su reproducción y
en suficiente número y detalle para asegurar la construcción de la PTAR, de conformidad con las BASES DE LICITACIÓN.
Todos los Documentos, que forman parte del CONTRATO usados para la construcción, estarán firmados y sellados, por un
representante autorizado del CONTRATISTA o del responsable del diseño del PROYECTO, quienes serán ingenieros
debidamente registrados. Los planos de construcción, serán de 600 x 900 mm. Como mínimo, se entregarán los siguientes
planos de construcción:


















Del terreno y detalles del trabajo de campo (topográfico).
Diagramas de flujo.
Arreglo General de Unidades.
Perfil hidráulico.
Diagrama de tuberías e instrumentación.
Planta y perfil del desagüe de la PTAR, del terreno y de vialidades y rasantes dentro de la PTAR.
Arquitectónicos general y de cada edificio dentro de la PTAR (plantas, secciones y detalles).
Estructurales y de Ingeniería Civil (plantas, secciones y detalle).
General de distribución e interconexiones de las tuberías.
Detalles de tuberías.
Distribución y detalles de instalación y montaje del equipo (de proceso, mecánico y eléctrico).
Mecánico–funcional de las unidades de Tratamiento (plantas, secciones y detalle).
Diagrama eléctrico unifilar
Diagrama de control
Red eléctrica de fuerza y tierras
Alumbrado exterior e interior.
Diagramas y detalles de montaje de equipo de instrumentación.
79

CONVOCATORIA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
PTAR, NAVOJOA, SONORA

LICITACION No. _______________________


Láminas de detalles típicos.

Se asignará número y nombres descriptivos al equipo. Todas las válvulas y herrajes, se identificarán claramente. La
tubería se identificará con su origen y destino.
Como mínimo, las especificaciones de construcción incluirán lo siguiente:
















Resumen y listado de los criterios de diseño.
Requisitos para todas las partidas de equipo.
Listas de materiales y especificaciones.
Protección contra oxidación y corrosión.
Asentamientos y errores tolerables (tolerancias).
Sistemas de pintura.
Trabajo de campo.
Especificaciones de tuberías.
Especificaciones de válvulas.
Obra de concreto.
Arquitectura.
Mecánica.
Electricidad.
Instrumentación.
Normas aplicables.

Las especificaciones estarán completas, comprendiendo todos los aspectos de la obra y estarán impresas en papel
bond normal, en un formato reproducible tamaño carta (216 x 279 mm) debidamente encuadernado.
8.3.1. TRÁMITE DE LAS ENTREGAS DE DISEÑOS
Las entregas de diseños, tendrán el siguiente trámite:
a)
b)
c)
d)

CONTRATISTA al CONTRATANTE - para su revisión y aceptación.
El CONTRATANTE al CONTRATISTA - cuando se requieran correcciones y nueva presentación.
Distribución - cuando sean aceptables.
Repetir en cada entrega.

8.3.2. REVISIÓN DEL CONTRATISTA MEDIANTE UN SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
Antes de que se entregue un documento de diseño, el CONTRATISTA realizará una revisión completa de la
calidad de todos los planos de construcción y las especificaciones, incluso los cálculos de diseño, dimensiones, condiciones de
carga, materiales, distribución y tamaños de los equipos, coordinación entre disciplinas, así como otras partidas según se
requiera, para asegurar que el diseño esté completo, correcto y de conformidad con las BASES DE LICITACIÓN, los criterios de
diseño y el diseño conceptual aprobado.
Después de la revisión de la calidad y la implementación de todas las modificaciones que se requieran por la revisión,
los documentos que forman parte del CONTRATO serán firmados y sellados por un Ingeniero registrado. El CONTRATISTA
certificará que los diseños entregados satisfacen todos los requisitos de las BASES DE LICITACIÓN, y entregará todos los
planos de construcción y especificaciones al CONTRATANTE para su revisión y aprobación.
Cada diseño entregado incluirá una relación de los criterios de diseño utilizados para la PTAR, así como los cálculos
de diseño.
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Ningún diseño entregado será aceptado para revisión, sin la firma y el sello del proyectista, y la certificación del
CONTRATISTA.
8.3.3. REVISIÓN POR EL CONTRATANTE
La revisión por parte del CONTRATANTE de los diseños entregados, consistirá solamente de una verificación general
para confirmar que estén completos y de conformidad general con las BASES DE LICITACIÓN; no se considerarán como una
revisión de ingeniería detallada. La revisión y aprobación por el CONTRATANTE, no liberará al CONTRATISTA de cumplir con
los requisitos de las BASES DE LICITACIÓN ni de la total responsabilidad por la correcta ejecución del PROYECTO.
8.3.4. NÚMERO DE COPIAS DE DISEÑOS ENTREGADOS
a)

Suministro de diseños

Por cada entrega de diseños, el CONTRATISTA entregará cuando menos 2 (dos) copias de los planos de construcción
en papel fácilmente corregible y resistente, así como 1 (un) juego de especificaciones que puedan reproducirse. Los diseños se
entregarán en la oficina del CONTRATANTE.
b)

Copias devueltas al CONTRATISTA

Si hay necesidad de correcciones, el CONTRATANTE enviará al CONTRATISTA 1 (un) juego de documentos que se
puedan reproducir con comentarios de su revisión.
En caso de que sea necesario, el CONTRATISTA será responsable de reproducir e implementar las revisiones
anotadas y distribuir las entregas de diseño devueltas, para proporcionar esta información a los subcontratistas. La exactitud,
totalidad y entrega, de estas copias adicionales son responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA, el CONTRATANTE
conservará una copia de los planos y especificaciones, con los comentarios.
8.3.5. PLAZO PARA REVISIÓN
a)

Entrega de diseño

Cada entrega de diseño será revisada y enviada al CONTRATISTA dentro de los siguientes plazos, después de haber
sido recibida:
No. de Planos

Plazo máximo

N° menor o igual a 50:

14 (catorce) días.

N° mayor a 50:

21 (veintiún) días.

N° representa el número total de planos con las especificaciones correspondientes incluidos en la entrega.
b)

Prioridad de la entrega

Las entregas de diseños se harán de conformidad con el programa de entregas de diseño aceptado. Cualquier
desviación con respecto al programa, podría demorar la respuesta del CONTRATANTE respecto a la entrega.
Si se efectúan múltiples entregas y reentregas dentro de plazos cortos, podría requerirse una extensión del periodo de
revisión; el CONTRATISTA deberá establecer prioridad para la revisión de las entregas y reentregas.
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8.3.6. REENTREGAS
Después de la revisión, el CONTRATANTE proporcionará al CONTRATISTA una lista de comentarios por escrito sobre
las partidas que requieran modificarse para cumplir con las BASES DE LICITACIÓN. Las correcciones serán hechas por el
CONTRATISTA, según sea necesario; los planos y especificaciones corregidos serán devueltos al CONTRATANTE para su
nueva revisión.
Después de una respuesta satisfactoria a todos los comentarios y requisitos de una nueva entrega, el CONTRATANTE
expedirá una notificación de aprobación del diseño conceptual.
Posterior a la corrección satisfactoria de todas las partidas designadas, en una entrega de diseño final, el
CONTRATANTE expedirá al CONTRATISTA, una notificación de aprobación de una parte específica del diseño final y se
permitirá que inicie la construcción de ésta.
La coordinación de los requerimientos del diseño y de la construcción, entre las diversas entregas de diseños, será
responsabilidad del CONTRATISTA. No se hará reembolso por modificaciones o rediseños originados por incumplimiento en la
integración adecuada de las diversas entregas de diseño, hechas dentro del PROYECTO integral.
8.3.7. DISTRIBUCIÓN DE LOS DISEÑOS SUMINISTRADOS
Para la distribución de los diseños suministrados, los diseños aprobados por el CONTRATANTE, se archivarán en
documentos originales junto con sus comentarios, y se podrán reproducir de la siguiente manera:
El CONTRATANTE.
CONTRATISTA.
En la obra.
Oficina Matriz.
Proyectista.
Control de calidad.
r = reproducible.
i = impresión.
* = La distribución es responsabilidad del CONTRATISTA.

1i
1r
*
*
*
*

8.4. PLANOS DE CONSTRUCCIÓN Y DATOS DE INGENIERÍA
Los datos de ingeniería que comprendan todo el equipo, materiales fabricados y diseño, que sean parte permanente
de la obra, bajo este CONTRATO, se entregarán al CONTRATANTE para su revisión. Los datos incluirán: planos e información
descriptiva con detalles suficientes para mostrar la clase, tamaño, distribución y operación de los componentes, materiales y
dispositivos; las conexiones externas, los amarres y soportes requeridos; las características de funcionalidad; así como las
dimensiones necesarias para su instalación y correlación con otros materiales y equipo. Toda la información técnica
proporcionada por los proveedores de equipo e instrumentos, será entregada junto con la lista de refacciones recomendadas,
para mantenimiento correctivo y preventivo de todo el equipo y los sistemas. Las entregas, incluirán toda la información
necesaria para verificar el cumplimiento de los criterios de diseño.
Todas las entregas al CONTRATANTE se realizarán por el CONTRATISTA, independientemente del origen, y llevarán
el sello de aprobación del CONTRATISTA, en su caso; además vendrán identificadas con el nombre y número de este
CONTRATO, el nombre del CONTRATISTA, así como las referencias a planos y párrafos de especificaciones correspondientes.
El sello de aprobación del CONTRATISTA se considerará declaración para el CONTRATANTE, de que acepta la
responsabilidad total por la determinación y verificación de todas las cantidades, dimensiones, criterios de construcción de
campo, materiales, números de catálogo y datos similares, así como que ha revisado y coordinado cada entrega con los
requisitos de la obra y los documentos que forman parte del CONTRATO.
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8.4.1. FORMAS DE TRANSMISIÓN
La forma de transmisión, aceptable para el CONTRATANTE, será preparada por el CONTRATISTA y acompañará a la
entrega requerida. Las formas de transmisión, estarán numeradas consecutivamente y las que se vuelven a entregar, en su
caso, llevarán un sufijo alfabético. Se entregará toda la información pertinente requerida en la forma de transmisión. Cada
transmisión, estará limitada a una sección de especificaciones y en ningún caso podrá una sola de éstas incluir los requisitos de
más de una sección.
8.4.2. REQUISITOS DE REPRODUCCIÓN
Para los formatos de reproducción no se aceptarán como planos de construcción copias incompletas de planos o de
partes reproducidas de ellos. No serán aceptables las entregas en thermofax u otros métodos de reproducción instantáneos, que
estén sujetos a decoloración.
8.4.3. RECORRIDO DE LOS PLANOS DE CONSTRUCCIÓN
Los planos, datos y correspondencia pertinente a las entregas de planos de construcción, tendrán el siguiente
recorrido:
a)
b)
c)
d)

Del Proyectista al CONTRATISTA, para revisión y aprobación, en su caso.
Del CONTRATISTA a:
 Proyectista - cuando se requiera una corrección (reentrega).
 El CONTRATANTE - para su revisión y aceptación.
Del CONTRATANTE a:
 CONTRATISTA - cuando se requiera volver a presentarlos.
Repetir el recorrido con cada reentrega.

8.4.4. ENTREGAS AL CONTRATANTE
El CONTRATISTA entregará los planos de construcción en la oficina del CONTRATANTE, para su revisión y
aceptación. Cada copia será sellada y aprobada, tanto por el Proyectista, en su caso, así como por el CONTRATISTA. Los
planos de construcción que no hayan sido aprobados apropiadamente, tanto por el Proyectista, en su caso, como por el
CONTRATISTA, serán devueltos por el CONTRATANTE sin revisar.
Todas las desviaciones respecto a las BASES DE LICITACIÓN, se identificarán en cada entrega y se tabularán en la
forma de transmisión del CONTRATISTA. Dichas entregas indicarán, cuando sea pertinente, la desviación, los detalles
esenciales de todos los cambios propuestos por el CONTRATISTA.
El CONTRATISTA aceptará la responsabilidad total de que cada entrega sea completa, y en caso de reentregas,
verificará que todas las objeciones anotadas previamente por el CONTRATANTE, hayan sido tomadas en cuenta. La revisión
por el CONTRATANTE, de los planos y datos entregados por el CONTRATISTA, no libera a éste de la obligación de entregarlos
de manera precisa y que estarán de conformidad con las BASES DE LICITACIÓN, las especificaciones, los planos aprobados,
las conexiones externas y las dimensiones que afectan al esquema. La revisión del CONTRATANTE no indicará una revisión a
fondo de todas las dimensiones, cantidades y detalles del material, equipo, dispositivo o artículo indicado, y no releva al
CONTRATISTA de la responsabilidad con respecto a errores, omisiones o desviaciones.
8.4.5. NÚMERO DE COPIAS DE LOS PLANOS DE CONSTRUCCIÓN
El CONTRATISTA entregará al CONTRATANTE, todas las copias que se requieran, junto con el original que será
reproducible. Se proporcionarán, junto con los planos y datos, 2 (dos) copias completas de cada uno. También se facilitarán
cuando menos 2 (dos) originales de los documentos que no son reproducibles con una calidad equivalente al documento
original, tales como catálogos, fotografías y documentos encuadernados.
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El CONTRATANTE enviará al CONTRATISTA, 1 (un) juego de documentos reproducibles y 1 (un) juego de
documentos no reproducibles con comentarios de revisión. El CONTRATISTA será responsable de reproducir, copiar
correcciones y distribuir copias de las entregas de los planos de construcción devueltos, en su caso, para proporcionar esta
información a los proveedores, subcontratistas y al Proyectista. Sólo el CONTRATISTA, será responsable de que estas copias
adicionales de entregas sean exactas y estén completas.
8.4.6. PLAZO PARA REVISIÓN
Los planos de construcción y entregas de muestras serán facilitados conforme al programa aceptado para entrega de
planos de construcción. Cualquier desviación con respecto a éste, podría demorar la respuesta del CONTRATANTE para esa
entrega.
8.4.7. REENTREGAS
Cuando los planos y datos se devuelvan con la leyenda NO ACEPTABLE o DEVUELTOS PARA CORRECCION, éstos
se modificarán conforme a las instrucciones del CONTRATANTE, para luego volver a entregarse. Cuando se proporcionen
copias de documentos reproducibles, el CONTRATISTA indicará específicamente por escrito, todas las modificaciones y listará
por separado, cualquier modificación hecha que no haya sido requerida por el CONTRATANTE, en las entregas previas.
Cuando los planos y los datos se devuelvan con la leyenda OBJECIONES ANOTADAS, SIN OBJECIONES o COPIA
REGISTRADA, no se necesitará proporcionar copias adicionales.
Las reentregas se harán a más tardar 14 (catorce) días después de la fecha de la carta con que se devolvió el material
para ser modificado o corregido, a menos que dentro de los primeros 7 (siete) días, el CONTRATISTA entregue una solicitud
aceptable, de ampliación del plazo estipulado, enumerando las razones por las que la reentrega no pueda ser terminada durante
ese tiempo o porque el CONTRATANTE no devuelva cualquier entrega dentro del tiempo especificado aquí.
La carta de reentrega del CONTRATISTA, contendrá la fecha de la carta de entrega original, la fecha de la carta en
que el CONTRATANTE devuelve ésta, y las fechas de entrega y devolución de cualquier reentrega previa.
8.4.8. DISTRIBUCIÓN DE LOS PLANOS DE CONSTRUCCIÓN
Para la distribución de los planos de construcción y datos aceptados por el CONTRATANTE, éstos se archivarán en
documentos originales reproducibles con sus comentarios, como sigue:
Documentos
Reproducibles

.

CONTRATANTE.
2
CONTRATISTA.
1
En la obra.
1
Oficina Matriz.
*
Proyectista.
*
Control de calidad.
*
* La distribución es responsabilidad del CONTRATISTA.

Documentos
No reproducibles
2
1
1
*
*
*

8.5. DATOS DE UBICACIÓN Y LEVANTAMIENTOS
El CONTRATISTA conservará notas legibles y claras de las mediciones y cálculos hechos por él, en relación con la
ubicación de las diversas partes de la obra y proporcionará copias de dichos datos al CONTRATANTE, para usarse al verificar la
distribución del CONTRATISTA. Todos aquellos datos que se consideren de valor para el CONTRATANTE, se le comunicarán,
con otros reportes, al terminar la obra.
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Todos los libros, notas y demás apuntes de campo, desarrollados por el CONTRATISTA al hacer los levantamientos
que se requieren como parte de la obra, estarán a disposición del CONTRATANTE, para su inspección durante todo el periodo
de construcción. Toda esa información será entregada al CONTRATANTE, con la demás documentación que se requiera, para
la aceptación final de la obra.
8.6. SUPERVISIÓN DE OBRA
El CONTRATANTE tendrá en todo momento la facultad de supervisar o verificar todas y cada una de las actividades
que deberá realizar el CONTRATISTA en los términos de este Contrato, a través de la residencia de obra, o de terceras
personas designadas por el mismo CONTRATANTE, con facultades expresas para tal efecto, pudiendo dar al CONTRATISTA
por escrito las instrucciones que estimen pertinentes, relacionadas con las modificaciones que se presenten en cada una de las
etapas de construcción, a fin de que se ajuste al PROYECTO y a las especificaciones aprobadas de acuerdo con las BASES DE
LICITACIÓN y la PROPUESTA Técnica del CONTRATISTA.
Toda orden u observación a que se refiere el párrafo anterior, será registrada en la bitácora y firmada por quien la hizo
y quien la recibió, a efecto de que puedan delimitarse responsabilidades en todo momento.
Con el objeto de que el CONTRATANTE, su representante o sus supervisores puedan efectuar la supervisión de los
trabajos descritos en el programa de actividades, el CONTRATISTA se obliga a presentar en formatos preestablecidos, el
programa de avance de obras y la lista de documentos de diseño que servirán de base para comparar los avances programados
contra los reales y definir las desviaciones o retrasos ocurridos en cualquier momento. La supervisión no eximirá al
CONTRATISTA de las obligaciones derivadas de este Contrato.
El CONTRATISTA se obliga además, a facilitar el acceso a la obra y a proporcionar la información y documentación
adicionales que requieran los representantes autorizados del CONTRATANTE, y de los supervisores.
8.6.1. BITÁCORA DE LA OBRA
El CONTRATANTE y el CONTRATISTA llevarán una bitácora ordenada, en formas aprobadas por el CONTRATANTE,
e incluirán toda la información requerida por ambos. En ésta, tanto el CONTRATISTA como el CONTRATANTE, anotarán
diariamente los eventos relevantes que se susciten en el PROYECTO, inicio y terminación de las actividades de construcción,
llegada de los equipos, entrega y recepción de información, entrega de estimaciones, y cualquier otra información que sea de
interés para ambas partes. El CONTRATANTE entregará 2 (dos) copias de las formas que se llenen diariamente al
CONTRATISTA.
Para efectos de la supervisión, el CONTRATISTA se obliga a llevar en orden, y a mantener actualizada la bitácora de
los trabajos realizados. La bitácora establecerá el detalle de los trabajos realizados durante cada semana y estará
permanentemente a disposición del CONTRATANTE y de los respectivos representantes autorizados, de los supervisores, y de
quien deba enterarse, anexándose a este documento como parte integrante del mismo CONTRATO.
8.6.2. FOTOGRAFÍAS DE LA CONSTRUCCIÓN
El CONTRATISTA será responsable de la producción de fotografías de la construcción, según estas especificaciones.
Durante la obra se tomarán fotografías de todo el terreno, o de las características pertinentes del mismo, antes del
inicio de la obra y se entregarán al CONTRATANTE. Las mismas vistas volverán a fotografiarse, al terminar todas las
actividades de construcción y entregarse junto con la solicitud de pago final del CONTRATISTA. Adicionalmente, se tomarán
fotografías cada mes, durante todo el avance de la obra y cuando lo requiera el CONTRATANTE y se entregarán con la solicitud
del CONTRATISTA de pago por avance.
El número mínimo de fotografías será el siguiente:
Iniciales: 24 (veinticuatro)
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Finales: 24 (veinticuatro)
Por mes: 12 (doce)
Todo el trabajo de fotografía, deberá ser aceptable para el CONTRATANTE. Las fotografías fijas podrán hacerse con
una cámara digital para facilitar el archivo y manejo de las tomas o bien con una cámara convencional, y una vez reveladas las
fotografías digitalizarlas por medio de un scaner de imágenes a color para convertirlas en archivos de formato de imagen. Se
facilitarán 1 (una) copia de cada fotografía puntualmente al CONTRATANTE cada mes, así como un diskette o disco compacto
conteniendo las fotografías tomadas en ese plazo, este material acompañará la estimación del pago parcial. Cada impresión
estará montada en un anexo o álbum fotográfico, adecuadamente presentado. Las dimensiones totales de cada fotografía, serán
de 153 x 100 mm.
Los archivos electrónicos con las tomas, se conservarán en los archivos del CONTRATISTA, independientemente de
que el CONTRATANTE genere su propio archivo, hasta la terminación del PROYECTO, en cuyo momento serán entregados al
CONTRATANTE.
Cada fotografía llevará adherida, una etiqueta de papel aproximadamente de 30 mm de ancho por 120 mm de largo,
que contendrá en escritura legible:
1.
2.
3.
4.
5.

El nombre del CONTRATISTA.
Identificación y descripción breve de la vista.
El número de foto (numerada consecutivamente).
Fecha y hora en que se tomó.
Título y número del CONTRATO del PROYECTO.

Estas notas de identificación serán grabadas en el archivo electrónico antes de producir los diskettes o discos
compactos que el CONTRATISTA entregará al CONTRATANTE.
Los costos relacionados con las fotografías se considerarán en la PROPUESTA ya que no serán motivo de
remuneración adicional.
8.6.3. PARTICIPANTES, RESPONSABILIDADES Y COMUNICACIÓN
Esquema conceptual de participantes
Alcance
Esta sección contiene los requisitos para el CONTRATISTA respecto a la coordinación de los trabajos del
PROYECTO.
Coordinación del PROYECTO
El CONTRATISTA será responsable de la coordinación de toda la obra realizada conforme al formato y
condiciones del CONTRATO. El CONTRATISTA será responsable de la división y coordinación de todo el trabajo realizado por
sus subcontratistas. Los contratos entre el CONTRATISTA y los subcontratistas describirán totalmente el trabajo a realizar por
cada uno de ellos; la división del trabajo entre los distintos oficios o especialidades únicamente será materia de acuerdo entre el
CONTRATISTA y su personal o sus subcontratistas.
Coordinación con otros Contratistas
El CONTRATISTA dará a conocer su programa de construcción al CONTRATANTE, y a las demás partes interesadas
en este PROYECTO y coordinará su trabajo con el realizado por terceros. El CONTRATISTA hará los arreglos necesarios
referentes a sincronización, métodos y división de trabajo requeridos, al haber cualquier relación o conexión entre su trabajo y
otro realizado por terceros.
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El CONTRATISTA aceptará el riesgo de todas las demoras en la entrega del equipo o trabajo realizado por otros
contratistas, en relación con la obra a que se refiere este CONTRATO. En el caso de que el CONTRATISTA se demore en la
consecución de su trabajo por dichas circunstancias, no tendrá derecho a reclamar daños o ajustes al CONTRATO.
Relaciones con otros contratistas
El CONTRATISTA cooperará con todos los otros contratistas que puedan estar realizando labores a nombre del
CONTRATANTE y con los trabajadores que pudieran ser empleados por el mismo, para cualquier trabajo en las inmediaciones,
a realizarse conforme a este CONTRATO, y ejecutará sus operaciones de tal manera que interfieran lo menos posible con el
trabajo de dichos contratistas o trabajadores. El CONTRATISTA indemnizará de inmediato, por cuenta propia, cualquier herida o
daño que puedan sufrir por su culpa, otros contratistas o empleados del CONTRATANTE. Cualquier diferencia o conflicto que
pudiera surgir entre el CONTRATISTA y cualquier otro contratista o entre el CONTRATISTA y los trabajadores del
CONTRATANTE con referencia al trabajo de éstos, será determinada y ajustada por el CONTRATANTE.
Cuando haya interferencia con el trabajo contratado por terceros, el CONTRATANTE decidirá la manera en que dicho
trabajo continuará de acuerdo con cada contrato.
Lineamiento de comunicación entre participantes
Alcance
Esta sección cubre los requisitos de las reuniones, incluyendo la conferencia previa a la construcción y las reuniones
de avance y evaluación.
Junta previa al inicio de la construcción
La junta previa al inicio de la construcción se llevará a cabo en la fecha y tiempo acordados mutuamente después de
que el CONTRATO quede firmado y se hayan entregado las fianzas, y antes del inicio de los trabajos.
El propósito de esta junta es designar al personal responsable y establecer la relación de trabajo entre el
CONTRATISTA, el CONTRATANTE, las empresas de servicios públicos y las dependencias gubernamentales.
Deberán asistir a la junta:
1
2
3
4
5

El CONTRATISTA.
El Proyectista del CONTRATISTA.
Los Representantes del CONTRATANTE.
Los Representantes de las dependencias Gubernamentales, según sea apropiado.
Otras personas, según lo soliciten el CONTRATISTA o el CONTRATANTE.

La asistencia mínima por parte del CONTRATISTA, será de un representante responsable de la empresa, que tenga
autoridad para expedir y firmar documentos a nombre de la empresa, así como el superintendente del trabajo.
A menos que se lo haya entregado previamente al CONTRATANTE, el CONTRATISTA llevará a la junta lo siguiente:
1
2
3

Programa de construcción del PROYECTO.
Programa de estimaciones para propósitos de pago de los trabajos.
Programa de entrega de planos de construcción y anexos.
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Juntas de avance
El CONTRATISTA programará y celebrará juntas normales de avance, mensuales y en cualquier otro tiempo que lo
requiera el CONTRATANTE según el avance del trabajo.
El propósito de las reuniones será revisar el avance y la evaluación del trabajo, mantener la coordinación de esfuerzos,
comentar los cambios en el programa y resolver otros problemas que pudieran presentarse. A las reuniones asistirá el
superintendente del CONTRATISTA, el Proyectista y el CONTRATANTE. Tanto el CONTRATISTA como el CONTRATANTE
pueden solicitar la asistencia de representantes de proveedores, fabricantes y otros subcontratistas.
El CONTRATANTE presidirá las reuniones y dispondrá que se redacten y distribuyan las minutas.
8.6.4. INSPECCIONES DE TERMINACIÓN PRELIMINAR
Antes de la terminación de cada trabajo o de cualquier incremento del mismo, establecido para la fecha de terminación
indicada en las BASES DE LICITACIÓN, el CONTRATANTE realizará una inspección de terminación preliminar de la obra.
Durante la inspección, el CONTRATANTE desarrollará una lista de aspectos que no están conforme a dichos documentos. La
lista se adjuntará a la documentación del CONTRATANTE, y se dará por transcrita en la Bitácora, e incluirá la fecha estimada
en que las deficiencias serán corregidas.
Después de que se determine que todas las deficiencias de la lista han sido corregidas, el CONTRATANTE certificará
que todos los trabajos se han construido y que todos los materiales se han instalado de conformidad con las BASES DE
LICITACIÓN y con los requisitos del diseño del CONTRATISTA.
La inspección de terminación y cualquier corrección de deficiencias que se requiera conforme a este inciso, se
realizarán dentro de un plazo fijado para la terminación preliminar del trabajo completo o de cualquier incremento especificado a
éste.
El CONTRATANTE extenderá al CONTRATISTA, en la Bitácora o en oficio específico, la aprobación de los trabajos
revisados.
8.6.5. PRUEBAS PRE-OPERATIVAS, ESTABILIZACIÓN Y PRUEBAS OPERATIVAS
Una vez que el CONTRATISTA determine, según el avance de la obra, que es posible comenzar con la etapa de
pruebas pre-operativas, el CONTRATISTA realizará en presencia del CONTRATANTE y del proveedor del equipo, las pruebas
pre-operativas como se describe en el inciso 8.6.6.3 del capítulo 8 de las BASES DE LICITACIÓN, "Pruebas Pre-operativas y
Puesta en Servicio" (PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO y PRUEBAS DE CAPACIDAD.
Una vez terminadas satisfactoriamente las pruebas pre-operativas y habiéndose obtenido el Acta de Terminación de
Pruebas de la PTAR, el CONTRATISTA comenzará con la etapa de estabilización y pruebas pre-operativas según lo indicado en
el inciso 9.3.7 del Capítulo 9 de las presentes BASES DE LICITACIÓN.
8.6.6. REQUISITOS PARA EL TÉRMINO DE LOS TRABAJOS.
Alcance
Es necesario cumplir con los requisitos siguientes para que el OOMAPASN dé por terminados los trabajos.
Inspección final del trabajo de construcción y prueba de instalaciones y equipos
Cuando el CONTRATISTA considere que todas las etapas de la obra incluidas en la propuesta TECNICA del
CONTRATISTA estén terminadas, antes de la inspección final de esta obra, el CONTRATISTA entregará las siguientes
certificaciones por escrito al CONTRATANTE:
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a)
b)
c)
d)
e)

Que todas las etapas de la obra incluidas en la propuesta TECNICA fueron inspeccionadas por el
CONTRATISTA, y que certifica que éstas se apegan a las BASES DE LICITACIÓN.
Que todas las etapas de la obra incluidas en la propuesta TECNICA, fueron finalizadas de conformidad con las
BASES DE LICITACIÓN.
Que el equipo y los sistemas, según se ha solicitado en las BASES DE LICITACIÓN, se terminaron de
conformidad.
Que las pruebas de funcionamiento especificadas en las BASES DE LICITACIÓN, se concluyeron
satisfactoriamente o que se hicieron los arreglos, por escrito, con el CONTRATANTE, para hacer las pruebas
restantes.
Que todas las etapas de la obra incluidas en la propuesta TECNICA se ultimaron y están listas para la inspección
final.

El CONTRATANTE, junto con el CONTRATISTA, realizarán la inspección final para verificar el estado de terminación.
La fecha de la inspección será establecida por el CONTRATANTE. Durante la inspección, el CONTRATANTE formulará una lista
de los puntos que no se apegan a las BASES DE LICITACIÓN e incluirá la fecha estimativa en que se corregirán las
deficiencias, después de acordar con el CONTRATISTA.
El CONTRATISTA dará de inmediato los pasos necesarios para corregir dichas deficiencias, y enviará una segunda
certificación por escrito al CONTRATANTE, cuando todas las etapas del trabajo de construcción se encuentren terminadas. El
CONTRATANTE junto con el CONTRATISTA, volverán a inspeccionar la obra. Después de que el CONTRATANTE determine
que todas las deficiencias de la lista han sido corregidas; que todas las etapas de la obra incluida en la propuesta TECNICA son
aceptables conforme a las BASES DE LICITACIÓN, y que haya recibido los documentos de liquidación del CONTRATISTA, el
CONTRATANTE expedirá el Acta de Recepción de la Obra con sus Instalaciones y Equipos.
Antes de que el CONTRATANTE expida el Acta de Recepción de la Obra con sus Instalaciones y Equipos, el
CONTRATISTA entregará los documentos de reporte del PROYECTO, que reflejen con precisión la obra según se construyó.
Pruebas pre-operativas, estabilización y PRUEBAS OPERATIVAS
El CONTRATISTA como parte de los requisitos para dar por terminados los trabajos, debe contar con el Acta de
Terminación de Pruebas de la PTAR de acuerdo a lo establecido en el inciso 9.3.7 del Capítulo 9 de las BASES DE LICITACIÓN
"Pruebas Pre-operativas y Puesta en Servicio"
Reportes del PROYECTO
Documentos requeridos
Los documentos que se mantendrán en el terreno de la obra y que se entregarán al CONTRATANTE incluyen, sin
estar limitados, los siguientes:
a)
b)
c)
d)

Planos finales de construcción.
Especificaciones finales de la construcción.
Manuales de operación y mantenimiento.
Registros de pruebas de campo no entregados durante el avance de la obra.

Archivo de documentos y muestras
El CONTRATISTA guardará copia de los documentos de reporte y muestras en su oficina de campo de los
documentos utilizados para la construcción. También suministrará archiveros y anaqueles para guardar ordenadamente los
documentos de reporte, asimismo, proporcionará un gabinete con candado u otro espacio seguro para el almacenamiento de las
muestras y mantendrá los documentos de reporte limpios, secos y legibles y no los usará para efectos de construcción.

89

CONVOCATORIA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
PTAR, NAVOJOA, SONORA

LICITACION No. _______________________
Los documentos de reporte y las muestras estarán disponibles durante todo el tiempo para su inspección por el
CONTRATANTE.
Informes
Cada documento será etiquetado como "Informes del PROYECTO" en letras de molde grandes y claras. Los informes
estarán marcados de forma legible y registrarán las condiciones reales de construcción, incluyendo, sin limitaciones, la siguiente
información:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Profundidad de los diversos elementos de cimentación, en relación con el nivel del primer piso terminado.
Ubicación horizontal y vertical de servicios públicos y accesorios subterráneos, referidos a mojoneras
permanentes de la superficie.
Ubicación de servicios públicos y accesorios internos, referidos a características visibles y accesibles de la
construcción.
Cambios en campo, de dimensiones y detalles.
Cambios efectuados en virtud de una orden de campo o una orden de cambio.
Detalles que no aparezcan en el CONTRATO o los documentos de diseño originales.

Las especificaciones y apéndices estarán marcados en forma legible e incluirán la siguiente información: Fabricante,
marca, número de catálogo y proveedor de cada producto y pieza de equipo que se instalen.
Lista completa de los subcontratistas, fabricantes y proveedores que suministraron mano de obra, materiales o equipo.
Se incluirá los tipos de materiales o trabajo realizados.
Cambios hechos en virtud de una orden de campo o una orden de cambio.
Entrega de documentos
Los reportes serán entregados al CONTRATANTE antes de la aceptación de la etapa de construcción, pruebas preopérativas, estabilización y PRUEBAS OPERATIVAS. Todo el material contendrá índices claros y estará encuadernado en
cartapacios de argollas. Los planos se encuadernarán en juegos de tamaño conveniente para su manejo. Una carta de envío,
por duplicado, acompañará la entrega de los reportes. La carta de envío contendrá la siguiente información:
a)
b)
c)
d)
e)

Fecha.
Nombre y número del PROYECTO.
Nombre y domicilio del CONTRATISTA.
Título y número de cada documento.
Firma del CONTRATISTA o de su representante autorizado.

Documentos de liquidación
Los documentos de liquidación del CONTRATISTA, incluirán los documentos de reportes del PROYECTO
especificados, el Acta de Terminación de Pruebas de la PTAR, el Acta de Recepción de la Obra con sus Instalaciones y Equipos
y los siguientes certificados y declaraciones:
a)
b)
c)
d)

Declaración de pago de todos los impuestos.
Declaración de pago de deudas y reclamaciones.
Declaración de liberación de gravámenes.
Consentimiento de la afianzadora.

Se entregarán los documentos de liquidación que comprendan toda la obra incluida en la sección I antes de su
aceptación final. Se entregarán documentos de liquidación similares, según sea su caso, antes de la expedición del Acta de
Toma de Posesión de la sección II.
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CARGOS FINALES
Todos los cargos que el CONTRATANTE estime que debe aplicar al CONTRATISTA, incurridos durante la
construcción, se entregarán deducidas de cada estimación, o bien, antes de su presentación para la inspección final del trabajo
de construcción.
AJUSTE FINAL DE LAS CUENTAS
Antes de dar por terminados los trabajos el CONTRATISTA entregará a la CONTRATANTE un estado contable final, el
que refleje todos los ajustes al costo autorizado de la obra, incluyendo, sin estar limitado, la siguiente información:
a)
b)

c)
d)
e)

El precio del CONTRATO original, incluyendo el costo autorizado del PROYECTO.
Montos sumados o restados, según sea el caso, con motivo de:
o Ordenes de cambio.
o Deducciones por trabajo incorrecto.
o Deducciones por daños y sanciones liquidadas.
o Otros ajustes.
Costo total autorizado de la obra, según ajustes.
Pagos previos.
Pago final vencido.

Al recibir el estado de cuentas final, el CONTRATANTE preparará una orden de cambio final, que refleje los ajustes
aprobados del costo autorizado de la obra, que no se ejecutaron previamente con las ordenes de cambio.
8.6.7. SOLICITUD FINAL DE PAGO
El CONTRATISTA entregará la solicitud final de pago, de conformidad con los procedimientos y requisitos establecidos
en las condiciones contractuales.
8.7. PERIODO DE PRUEBAS OPERATIVAS.
8.7.1. SERVICIO DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y CAPACITACIÓN
Generalidades
Esta sección cubre los requisitos de los programas de servicios de operación, mantenimiento y capacitación durante la
puesta en servicio. El CONTRATISTA proporcionará una clara versión de la importancia de estos programas en el diseño de la
ruta crítica del PROYECTO, de manera que los servicios proporcionados se realicen con seguridad, orden y de manera eficiente
en cuanto a tiempo.
El OOMAPASN se hará cargo de las instalaciones de la planta de tratamiento e iniciará la operación de la
misma una vez que se hayan concluido las pruebas de pre – operación y estabilización de los procesos.
Así mismo, a partir de ese momento, el CONTRATANTE se obliga a suministrar el caudal de agua
cruda necesario para la operación continua y constante de la planta dentro de los parámetros establecidos.
Dentro de las funciones de la CONTRATISTA se encuentran las siguientes:
Limpiar y mantener higiénicas todas las instalaciones ubicadas en el recinto de la planta que le hayan sido
encomendadas, incluyendo en su caso los edificios, las vías internas de comunicación, el cerco, el alumbrado exterior
así como las inmediaciones de la entrada de la planta. Hacer los controles, análisis, regulaciones y en términos
generales, todas las intervenciones que sean necesarias para asegurar el buen funcionamiento de la planta y respetar
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la calidad ofertada. La CONTRATISTA desarrollará durante el período de PRUEBAS OPERATIVAS los servicios
descritos a continuación:
1) Regulación del caudal de agua cruda de entrada a la planta
la CONTRATISTA controlará el volumen de las aguas crudas que ingresan a la planta de
tratamiento con la finalidad de permitir únicamente el ingreso del caudal para el que están diseñadas las instalaciones
de la planta de tratamiento. Este caudal habrá sido definido por el CONTRATANTE en estas mismas bases.
Como caudal pico se aceptara hasta el flujo máximo de diseño durante un período máximo de 2
horas al día. Los caudales en exceso que se reciban en las instalaciones serán desalojados a través de las obras de
excedencias que serán diseñadas para tal fin.
2) Registro permanente de los caudales de agua cruda de entrada a la planta de tratamiento.
La CONTRATISTA, mediante los sistemas informáticos implementados, realizará la medición y
registros permanentes de los caudales de aguas crudas que ingresan a la planta de tratamiento con el objeto de poder
cuantificar los volúmenes que sean tratados diariamente en las instalaciones.
3) Registro permanente de los principales factores de calidad del agua que ingresa a la planta.
La CONTRATISTA llevará un control y registro permanente de aquel o aquellos parámetros que
sean indicadores de variaciones significativas en la calidad de las aguas crudas que se reciben en la planta, tales
como pH, Temperatura, DBO, SST, y aquellos que tengan repercusión en la calidad de agua tratada, con el objeto de
poder identificar que las aguas crudas cumplan siempre con las características de calidad fijadas por el
CONTRATANTE. El CONTRATISTA entregará al CONTRATANTE para su aprobación, el procedimiento de muestreo
y análisis para control operativo, en donde se incluirá el calendario con el número de muestreos y análisis, así como
los procedimientos de muestreo y análisis recomendados por la Normas Oficiales Mexicanas y Normas Internacionales
reconocidas. El procedimiento debe ser al menos el descrito a continuación sin limitar las mejoras al mismo El número
mínimo de muestreo puntual por día es de cuatro a intervalos de cuatro horas, variando para cada día la hora de inicio
de los muestreos. A las muestras simples se les medirá pH, Temperatura y aquellos parámetros de medición
automática. Con las muestras simples se formará una muestra compuesta en forma proporcional al flujo a la cuál se
medirán DQO, SST y aquellos parámetros que tengan repercusión en la calidad del agua tratada. El análisis para
DBO se realizará al menos dos veces por semana.
4) Análisis fisico-quimicos y bacteriológicos de la calidad de las aguas crudas.
La CONTRATISTA efectuará los análisis fisico-químicos y bacteriológicos requeridos para llevar a
cabo los controles sobre la calidad del agua cruda que ingresa las instalaciones de la planta de tratamiento, de
acuerdo a lo definido en las presentes bases.
La CONTRATISTA será responsable de que los muestreos para la recolección de las aguas, la
preservación y traslado al laboratorio y los análisis aquí indicados se realicen de acuerdo con las Normas Oficiales
Mexicanas vigentes.
La determinación de dichos parámetros podrá ampliarse o disminuirse de mutuo acuerdo tanto en
el número de parámetros como en la frecuencia de las determinaciones, en el entendido de que no existirán ajustes a
los costos por concepto de análisis.
5) Tratamiento de las aguas crudas.
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La CONTRATISTA realizará con las aguas crudas que ingresen a la planta de tratamiento,
aplicando los procesos necesarios para obtener los parámetros de calidad de agua definidos en las presentes bases y
que corresponden a la calidad de AGUA TRATADA del Anexo H de estas BASES DE LICITACIÓN.
La CONTRATISTA desalojará las basuras y arenas retenidas en los sistemas de pretratamiento de
las instalaciones que sean removidas como resultado de la limpieza de las rejillas, así como los lodos producto del
tratamiento de las aguas, que cumplan con las características especificadas para estos productos en las propias
bases.
6) Análisis fisico-quimicos y bacteriológicos de la calidad de las aguas tratadas.
La CONTRATISTA efectuará los análisis fisico-químicos y bacteriológicos requeridos para llevar a
cabo los controles sobre la calidad del agua que es sometida al tratamiento en las instalaciones de la planta de
tratamiento, así como para evaluar las eficiencias de los procesos de tratamiento. Las determinaciones que se
realizarán sobre las aguas tratadas que salen de la planta de tratamiento son las mencionadas en las presentes bases
y que corresponden a lo indicado en el Anexo H de las presentes BASES DE LICITACIÓN.
La CONTRATISTA será responsable de que los muestreos para la recolección de las aguas, la preservación
y traslado al laboratorio y los análisis aquí indicados se realicen de acuerdo con las Normas Oficiales Mexicanas
vigentes.
La frecuencia, número de análisis y parámetros de interés serán los mismos que los señalados
para aguas crudas.
7) Registro permanente de los caudales de agua tratada.
La CONTRATISTA realizará la medición y registros permanentes de los caudales de aguas tratadas que
salgan de la planta de tratamiento, mediante los instrumentos convenidos, con el objeto de poder cuantificar los
volúmenes que sean tratados diariamente en la PTAR.
8) Mantenimiento preventivo de equipos e instalaciones.
La CONTRATISTA realizará el mantenimiento preventivo de los equipos electromecánicos, lubricación de los
componentes mecánicos de las instalaciones y el mantenimiento estético e higiénico de la planta de tratamiento y sus
instalaciones.
Este servicio de mantenimiento preventivo debe incluir las refacciones de los equipos, así como la reposición
de las instalaciones ó de alguno de los equipos que sea consecuencia de un desgaste ocasionado por el uso normal o
por causas imputables a la CONTRATISTA.
La CONTRATISTA cubrirá durante el período de pruebas pre-operativas, estabilización y PRUEBAS
OPERATIVAS de los pagos de los servicios descritos a continuación:
1) Pago de los consumos de energía eléctrica de las instalaciones. La CONTRATISTA realizará el pago de la
energía eléctrica que se consuma durante el período de pruebas pre-operativas, estabilización y PRUEBAS
OPERATIVAS de las instalaciones incluyendo el alumbrado de la propia planta de tratamiento. El consumo
considerado se refiere desde la entrada del agua a la estación de bombeo, hasta la salida de la misma.
2) Pago del personal de operación y mantenimiento. La CONTRATISTA cubrirá los salarios, honorarios y
prestaciones sociales requeridos para cubrir las demandas de mano de obra y administración para las instalaciones de
la planta de tratamiento de aguas residuales.
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De igual forma, la CONTRATISTA realizará el finiquito de los trabajadores involucrados en el proyecto al
término del contrato de servicios.
La CONTRATISTA como empresario y patrón del personal que ocupa con motivo de la obra objeto de estas
bases, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos
en materia laboral de seguridad social.
Actividades que se desarrollarán durante el periodo previo a la puesta en servicio
El CONTRATISTA preparará y entregará al CONTRATANTE, para su revisión un plan completo de operación que
indique la programación de actividades y fechas para todas las tareas incluidas en el periodo de operación, mantenimiento y
capacitación.
El CONTRATISTA preparará un plan de trabajo y el plan de arranque, para que el inicio de operaciones sea conforme
a la operación y funcionamiento demostrados de la PTAR y los equipos.
El CONTRATISTA establecerá e iniciará la implementación de los métodos y procedimientos de laboratorio que se
requieran para supervisar y controlar la puesta en servicio, las pruebas de funcionamiento y las operaciones.
El CONTRATISTA preparará un inventario de todas las instalaciones, equipo, refacciones, artículos de consumo,
suministros y otros recursos.
El CONTRATISTA reunirá y preparará información referente a mantenimiento e inventarios; establecerá dos (2)
estaciones de trabajo y capacitará al personal en todas las fases de alimentación de datos, uso del Sistema de Administración
de Mantenimiento (SAM) y Control de Inventarios.
El CONTRATISTA preparará e iniciará un programa de seguridad preliminar, que requiera de la participación de todo
el personal de la PTAR, y enfatizará la necesidad de tener conciencia de seguridad, en todo momento.
El CONTRATISTA compilará los manuales de operación y mantenimiento del fabricante, según se especifica en el
punto 8.7.4 (“Manuales y guías”), toda la literatura que se requiera durante el periodo de puesta en servicio y continuará con la
depuración y revisión del borrador del manual de operación y mantenimiento durante este periodo, para lograr la programación
especificada.
El CONTRATISTA realizará la estimación de necesidades preliminares del personal asignado a las instalaciones. El
CONTRATISTA entrevistará al personal en las instalaciones, y de igual forma desarrollará y preparará asignaciones de las
tareas iniciales, gráficas de organización programación de turnos y responsabilidades de reporte, para ser implementados al
inicio del periodo de puesta en servicio.
Servicios que se proporcionarán durante el periodo previo a la puesta en servicio
El CONTRATISTA realizará el arranque de las instalaciones, conforme al plan de trabajo aprobado por el
CONTRATANTE.
El CONTRATISTA dirigirá la administración y supervisión del personal de la PTAR, durante una serie de procesos y
condiciones rutinarios y no rutinarios, para determinar el desempeño individual de las personas, y para proporcionar un registro
base de la capacidad de la PTAR, para referencias futuras. Las pruebas de proceso incluirán lo siguiente:



Operación con flujo existente.
Operación con diversos elementos de proceso fuera de servicio.

Además, el CONTRATISTA realizará la operación y mantenimiento de la PTAR, utilizando diferentes procedimientos
para determinar los métodos óptimos de operación.
94

CONVOCATORIA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
PTAR, NAVOJOA, SONORA

LICITACION No. _______________________
El CONTRATISTA reportará y referirá al CONTRATANTE los problemas que no puedan resolverse en el sitio, y
recomendará opciones para corregirlos.
El CONTRATISTA depurará la valoración inicial del personal asignado a las instalaciones, con base en la capacidad
de desempeño e identificará a los candidatos para los puestos de responsabilidad y autoridad crecientes.
El CONTRATISTA preparará el plan de operación, mantenimiento y capacitación y lo entregará al CONTRATANTE. El
plan de trabajo incluirá una programación básica actividad/tiempo que podrá ser actualizado y modificado, de acuerdo con el
CONTRATANTE.
8.7.2. PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Parámetros operacionales
El CONTRATISTA determinará, depurará y continuará implementando el Sistema de Administración de Control de
Proceso y el Sistema de Administración de Datos.
Durante el período de pruebas pre-operativas, estabilización y PRUEBAS OPERATIVAS, todos los procesos estarán
estabilizados, de manera tal, que la PTAR pueda producir un efluente que cumpla con la calidad especificada. Durante este
periodo, el CONTRATISTA continuará supervisando y depurando el trabajo de desarrollo referente a prácticas, procedimientos y
sistemas de administración que fueron iniciados durante la puesta en servicio de la PTAR, optimizándose así, de una forma
continua el proceso.
Los parámetros del proceso que se supervisarán incluirán los necesarios para asegurar una operación continua,
eficiente y efectiva de cada unidad individual del proceso, de manera que satisfagan la calidad especificada para el efluente.
Requisitos para la administración del mantenimiento
El CONTRATISTA desarrollará e implementará un Sistema Computarizado de Administración del Mantenimiento
(SAM). El SAM incluirá las disposiciones para la programación del mantenimiento preventivo, actividades de mantenimiento de
emergencias, órdenes de trabajo, consultas con los fabricantes, pronósticos de mantenimiento, contabilidad, análisis de costos
de mantenimiento, control de inventarios, información de los proveedores y otros asuntos. El SAM se seleccionará antes del
inicio del período de pruebas pre-operativas, estabilización y PRUEBAS OPERATIVAS y será aprobado por el CONTRATANTE.
El programa SAM se implementará en su totalidad, con toda la alimentación de datos al sistema, según se especifica.
El CONTRATISTA establecerá e implementará como soporte un sistema de archivo de tarjetas para mantenimiento
preventivo, además del SAM. El sistema de archivo de tarjetas se conservará actualizado como programa de respaldo, hasta
que el CONTRATANTE determine que ya no es necesario.
Disposiciones de seguridad
El CONTRATISTA utilizará procedimientos de concientización de seguridad, en cada elemento de trabajo de
operación, mantenimiento y capacitación.
El énfasis de la seguridad en el sitio de trabajo, incluirá:
a)
b)
c)
d)

Procedimientos de seguridad de trabajo.
Limpieza y cuidado de las instalaciones.
Reporte de accidentes y condiciones peligrosas.
Prácticas de seguridad en la PTAR.
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El programa de seguridad preparado con anterioridad se implementará durante el período de pruebas pre-operativas,
estabilización y PRUEBAS OPERATIVAS. La administración y los supervisores del CONTRATISTA, y el personal del
CONTRATANTE, llevarán a cabo procedimientos de seguridad en el trabajo y formularán los reportes pertinentes, y
proporcionarán a la seguridad el énfasis debido en todas las actividades de operación y mantenimiento de la PTAR. El
CONTRATANTE, en coordinación con el Consultor externo, supervisará la transferencia de conocimientos relativos a la
seguridad.
Las prácticas de capacitación en seguridad y concientización, serán un elemento importante del programa de
capacitación. Además se tendrán discusiones informales sobre seguridad, cada ocho semanas en diferentes puntos de las
instalaciones. También, el personal de operación y mantenimiento tendrá el papel de líder en la formación de comités de
seguridad, que se reunirán mensualmente para comentar aspectos de seguridad y procedimientos para mejorarlos. Los comités
incluirán un representante del equipo de operación y mantenimiento del CONTRATANTE, del CONTRATISTA, y a dos miembros
del personal de las instalaciones, de las reuniones se elaborarán minutas para distribuirse según sea conveniente. El
CONTRATANTE, en coordinación con el Consultor Externo, supervisará estas prácticas.
El CONTRATISTA será responsable de todos los costos relacionados con el programa de seguridad durante el período
de pruebas pre-operativas, estabilización y PRUEBAS OPERATIVAS, por lo que estará al tanto de todas las leyes y reglamentos
existentes en México sobre la materia, y de esa manera preverá lo necesario, ya que no será aceptada ninguna reclamación
motivada por la falta de conocimiento del CONTRATISTA sobre el tema.
Refacciones y reemplazo de equipos
El CONTRATISTA suministrará las refacciones del equipo que sean necesarias, durante el período de pruebas preoperativas, estabilización y PRUEBAS OPERATIVAS, asimismo reemplazará el equipo que se requiera en el mismo periodo.
Todas las refacciones y equipos no utilizados al término del período de pruebas pre-operativas, estabilización y PRUEBAS
OPERATIVAS, serán propiedad del CONTRATANTE.
Equipo y materiales de laboratorio
Al terminar el período de pruebas pre-operativas, estabilización y PRUEBAS OPERATIVAS todo el equipo estará
funcionando bien y todos los artículos y los consumibles pasarán a ser propiedad del CONTRATANTE.
Artículos de oficina
El CONTRATISTA suministrará los muebles y artículos de oficina que se requieran, para la operación completa de la
PTAR y el desempeño de todas las funciones administrativas y de supervisión, durante el periodo total de operación y
mantenimiento. Todos los artículos de oficina se comprarán nuevos y cualquier sobrante al término del período de pruebas preoperativas, estabilización y PRUEBAS OPERATIVAS, será propiedad del CONTRATANTE.
8.7.3. PROCEDIMIENTO ESTÁNDAR DE OPERACIÓN (PEO)
El CONTRATISTA proporcionará Procedimientos Estándar de Operación (PEO) comprobados en el sitio de trabajo, así
como una versión final de los mismos para cada componente importante de las instalaciones. Estos procedimientos
complementarán los componentes del manual de operación y mantenimiento que se requiere en estas BASES DE LICITACIÓN.
Cada PEO contendrá los siguientes elementos:
a)
b)
c)
d)

Un sistema de identificación numérica del componente, para cada válvula, punto de control y unidad.
Una descripción de las programaciones normales de las válvulas, desviaciones de flujo y requisitos
operacionales.
Una descripción de los procedimientos de operación rutinarios, incluyendo arranque, interrupción, operación
normal, control de cierre, emergencia, especialidades, observaciones visuales y contabilización.
Una descripción de los procedimientos de seguridad rutinarios y las zonas de peligro potencial.
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e)

Una guía con la solución de los problemas más comunes de operación y mantenimiento

Los Procedimientos Estándar de Operación se imprimirán en papel durable, de 215 x 280 mm en español, serán
sencillos y fáciles de leer. Se usarán gráficas, fotografías e ilustraciones en lo posible. El CONTRATISTA entregará los PEO en
un archivo electrónico compatible con los sistemas de cómputo instalados.
Supervisión de la calidad del efluente
Con respecto a la descarga del efluente y a la operación y mantenimiento de las instalaciones, el CONTRATISTA será
el responsable ante el CONTRATANTE de dichos conceptos, por lo que supervisará, comparará y entregará un reporte,
relacionado con las normas de calidad especificadas en los criterios de diseño.
Registros
El CONTRATISTA llevará registros detallados en una bitácora durante el período de pruebas pre-operativas,
estabilización y PRUEBAS OPERATIVAS. Dichos registros se usarán como referencia histórica, para vigilancia y control,
informes y planeación futura.
El CONTRATISTA guardará y mantendrá actualizada la bitácora de tal manera que los datos y la información que
contengan puedan ser recuperados y reportados en diversos formatos como condiciones cronológicas o temáticas de las
actividades.
Los registros de procesos y laboratorio, se llevarán de tal manera, que los análisis de tendencias y las relaciones entre
dos o más cantidades, mutuamente dependientes, puedan ser expresadas, comparadas y determinadas.
Para efectos de la supervisión, el CONTRATISTA se obliga a llevar en orden y al día la bitácora de los servicios
prestados. La bitácora contendrá el detalle de los servicios realizados durante cada semana y estará permanentemente a
disposición de OOMAPASN y de sus respectivos representantes autorizados. La bitácora será el documento contractual en el
cuál se asentarán los sucesos, los acontecimientos y el estado que guarda la operación de la PTAR derivados del período de
pruebas pre-operativas, estabilización y PRUEBAS OPERATIVAS, cada parte recibirá copia de las observaciones que se
formulen en bitácora por su contraparte.
Documentos a entregar
El CONTRATISTA entregará al CONTRATANTE 5 (cinco) ejemplares de todos los informes de programas de servicio
relacionados con operación y mantenimiento, para su revisión y distribución. Adicionalmente, el CONTRATISTA entregará una
versión en archivo electrónico.
Informes mensuales
El CONTRATISTA entregará al CONTRATANTE informes mensuales del afluente y efluente de la PTAR, al terminar
cada mes durante el período de pruebas pre-operativas, estabilización y PRUEBAS OPERATIVAS, en cumplimiento con los
reglamentos aplicables que se refieran al cumplimiento de los límites de descarga. Los informes contendrán una documentación
exhaustiva, del estado y avance de los sistemas administrativos y del programa de capacitación. Incluirá los objetivos para cada
uno de los sistemas y programas, en el transcurso del mes inmediato posterior al mes del informe. También se reportarán áreas
problemáticas o preocupaciones.
Informes especiales
El CONTRATISTA presentará los informes especiales que pudiera solicitarle el CONTRATANTE, sobre asuntos
relacionados con la operación y mantenimiento de la PTAR.
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Programa de transferencia
El CONTRATISTA preverá una transferencia ordenada de la participación operacional diaria del personal de operación
y mantenimiento del CONTRATISTA, al proporcionar capacitación especial al personal del CONTRATANTE, bajo la supervisión
del CONTRATANTE, 2 (dos) meses antes del término del CONTRATO DE SERVICIOS.
El CONTRATISTA entregará una programación para la integración del personal asignado por el CONTRATANTE en
las áreas clave de responsabilidad, durante el período de pruebas pre-operativas, estabilización y PRUEBAS OPERATIVAS.
El personal del CONTRATANTE se integrará a los puestos de supervisión en las instalaciones, de acuerdo con su
desempeño y habilidades, como se determina en el Programa de Capacitación y como haya sido acordado con el
CONTRATANTE.
8.7.4. MANUALES Y GUÍAS
El manual de operación y mantenimiento constará de cuatro volúmenes en español, de acuerdo a los siguientes
lineamientos:
Programa para la elaboración de manuales de operación y mantenimiento
La preparación de los manuales de operación y mantenimiento I, II y III se apegarán al siguiente programa:
a)
b)

Primer borrador, 30 (treinta) días antes de iniciar el periodo de estabilización y PRUEBAS OPERATIVAS.
Presentación final, al termino del período de pruebas pre-operativas, estabilización y PRUEBAS OPERATIVAS.

Las entregas de los datos de operación y mantenimiento de fabricante y los manuales de operación y mantenimiento,
así como su distribución, se apegarán a lo especificado en estas BASES DE LICITACIÓN.
Manual
Los cuatro volúmenes del manual de operación y mantenimiento para la PTAR, incluirán los capítulos y materiales que
se especifican enseguida:
Volumen I
Volumen II
Volumen III
Volumen IV

- Administración.
- Operaciones.
- Mantenimiento.
- Manuales de operación y mantenimiento del fabricante.

Volumen I - Administración
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.
Capítulo 1 - Personal
Estructura organizacional, niveles de personal, programación de turnos, descripciones de puestos, cualidades de los
empleados y evaluación del desempeño de los empleados.
Capítulo 2 - Programa de operación de emergencia y respuesta
Generalidades, preparación para emergencias, situaciones de emergencia y procedimientos de operación,
reconstrucción de emergencia, asesoría externa para emergencias y procedimientos de evaluación de emergencia.
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Capítulo 3 - Seguridad
Seguridad general de la PTAR, riesgos en la misma, reportes de seguridad, comité de seguridad, procedimientos de
seguridad, sesiones de capacitación en seguridad, espacios cerrados, detección de guías de gas, peligros de asfixia y
superficies resbalosas.
Apéndices
Glosario.
Referencias.
Descripción de las obligaciones del operador.
Tablas de medición de flujo.
Volumen II - Operaciones
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.
Capítulo 1 - Introducción
Responsabilidades del empleado, capacidades de la PTAR, generalidades del proceso de tratamiento de líquidos,
generalidades del proceso de tratamiento de sólidos, generalidades y recomendaciones de operación y mantenimiento:
arranque; mantenimiento; control de laboratorio y referencias generales.
Capítulo 2 - Descripción, operación y control de líquidos en las instalaciones del proceso, incluyendo las
auxiliares
Fundamentos de operación, procedimientos de operación normal y de emergencia, indicadores y parámetros de
control, ajuste de las variables de operación, estimación de las eficiencias de remoción, procedimientos de arranque y paro,
tablas de fallas comunes y posibles acciones de solución. Todo referido a los trenes de tratamiento del agua residual.
Capítulo 3 - Descripción, operación y control de sólidos en las instalaciones del proceso incluyendo las
auxiliares
Similar al inciso 8.7.4 referido a las unidades de manejo, estabilización y desaguado de lodos. Estimación de los
volúmenes y masas de lodo, desde la etapa de generación (sedimentación primaria y/o secundaria) a la de desaguado y
disposición final. Parámetros y concentraciones de control para el cumplimiento de la normatividad, entre otros aspectos a
abordar.
Capítulo 4 - Control y suministros de laboratorio
Composición de las aguas residuales a tratar, calidad objetivo del agua tratada; puntos, periodicidad y procedimientos
para muestreo; parámetros y determinaciones analíticas de control de proceso y de cumplimiento de la normatividad;
recomendaciones para el control y ajuste del proceso en función de los resultados obtenidos en las determinaciones analíticas.
Capítulo 5 - Registros y reportes
Formatos, cadenas de elaboración y supervisión, procedimientos de registro en bitácora de operación y electrónica;
elaboración de programas, gráficos y reportes para el seguimiento operativo, estadístico y control del sistema de tratamiento.
Capítulo 6 - Sistemas eléctricos
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Procedimientos normales de operación del sistema eléctrico y procedimientos de operación en situaciones especiales
(fallas de energía, fallas en equipos e instalaciones eléctricas). Sistema de protección contra descargas atmosféricas.
Volumen III - Mantenimiento
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.
Capítulo 1 - Mantenimiento
Objetivos, seguridad, mano de obra, taller, estructuras, herramientas, referencias, mantenimiento de la PTAR,
mantenimiento de terrenos y registros.
Capítulo 2 - Sistema de Administración del Mantenimiento ( SAM )
Mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo; Programa de mantenimiento preventivo, acciones y
procedimientos de mantenimiento, registros y fichas de mantenimiento por equipo, Materiales y suministros de mantenimiento
recomendados por el fabricante; tablas de fallas comunes, causas posibles y acciones de solución por equipo.
Capítulo 3 - Estructuras
Mantenimiento de subestructuras, superestructuras y edificios.
Capítulo 4 - Terreno de la PTAR
Generalidades, equipo, materiales, zonas de jardines y zonas pavimentadas.
Capítulo 5 - Mantenimiento preventivo
Generalidades, limpieza, lubricación, inspección, ajuste, reparaciones y pintura protectora.
Capítulo 6 - Equipo del proceso de tratamiento
Mantenimiento normal, inspecciones, indicadores de problemas, frecuencia del procedimiento, consulta a la literatura
del fabricante y a los manuales de operación y mantenimiento en el volumen IV, lubricantes, etc. Lo anterior se preparará para
todo el equipo de proceso de la PTAR.
Capítulo 7 - Bombas y compresores de aire
Lo mismo del capítulo 6 para todas las bombas y compresores de aire.
Capítulo 8 - Sistemas de transporte
Lo mismo del capítulo 6 para todas las grúas, malacates, transportadores, etc.

Capítulo 9 - Equipo de tracción
Lo mismo del capítulo 6 para todos los motores eléctricos, motores de gas, reductores mecánicos, coples flexibles,
cadenas de rodillos, bandas V, etc.
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Capítulo 10 - Tuberías, válvulas, compuertas y actuadores
Lo mismo del capítulo 6 para toda la tubería, compuertas deslizantes, compuertas de seccionamiento, vertedores de
control, válvulas de solenoide, coladeras, placas de cierre, hidrantes, etc.
Capítulo 11 - Equipo eléctrico
Lo mismo del capítulo 6 para equipo de alto voltaje, mecanismos interruptores, transformadores, generadores,
motores, CCM, arrancadores de motor, interruptores de seguridad y de palanca, interruptores de circuito, relevadores e
interruptores automáticos, instrumentos de iluminación, cables y conductos, estaciones de control, etc.
Capítulo 12 - Instrumentación
Lo mismo del capítulo 6 para todos los paneles de control, equipo, sensor remoto, etc.
Capítulo 13 - Ventilación y aire acondicionado
Lo mismo del capítulo 6 para todo el equipo de Ventilación y Aire Acondicionado (VAA).
Capítulo 14 - Planta móvil y vehículos
Lo mismo del capítulo 6 para todo el equipo rodante.
Capítulo 15 - Apéndice
Código de color de la tubería y logotipo. Tipo de válvulas.
Volumen IV - Manuales de operación y mantenimiento del fabricante
Todos los manuales de operación y mantenimiento, de los fabricantes, listas de partes, instrucciones respecto a
lubricación, ajuste, ensamble y desensamble; y cualquier otra literatura proporcionada bajo el CONTRATO DE SERVICIOS será
como se especifica a continuación.
Se proporcionará información suficiente de operación y mantenimiento, de todo el equipo que requiera mantenimiento
u otra atención. El proveedor del equipo preparará un manual de operación y mantenimiento para cada partida relevante de
equipo. Se proporcionarán listas de refacciones e instrucciones de operación y mantenimiento, para el equipo de operación
restante.
Los manuales de operación y mantenimiento, tendrán la aprobación del CONTRATISTA e incluirán, como mínimo, lo
siguiente:
a)

Funcionamiento del equipo: características operativas normales y condiciones limitativas.

b)

Instrucciones de armado: instalación, alineación, ajuste y verificación.

c)

Instrucciones de operación para arranque: operación de rutina y normal, regulación y control, paros y condiciones
de emergencia.

d)

Instrucciones de lubricación y mantenimiento.

e)

Guía para detectar y resolver problemas.
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f)

Listas de piezas y vida predecible de las piezas sujetas a desgaste. Lista de refacciones recomendadas para ser
mantenidas en el almacén.

g)

Esquemas, cortes transversales y planos de armado; datos de ingeniería y diagramas de alambrado.

h)

Datos de prueba y curvas de funcionamiento, cuando sean aplicables.

Los manuales de operación y mantenimiento, serán adicionales a las instrucciones o las listas que vienen empacadas
o adheridas al equipo al ser entregado.
Los manuales y demás información, estarán impresos en español, en papel grueso de primera calidad, de 216 mm por
279 mm, con tres perforaciones. Los planos y diagramas se reducirán a 216 mm por 279 mm o a 279 mm por 431 mm. Cuando
no sea práctica la reducción, los planos grandes se doblarán por separado y se colocarán en sobres integrados a los manuales.
Cada sobre ostentará una identificación adecuada en el exterior.
El CONTRATISTA entregará al CONTRATANTE una copia preliminar de cada manual, provisionalmente
encuadernado en papel grueso, que ostente una identificación adecuada, para su revisión y aceptación.
Después de la revisión y aceptación del CONTRATANTE, el CONTRATISTA le entregará las copias finales de los
manuales de operación y mantenimiento a más tardar 28 (veintiocho) días antes de arrancar o poner el equipo en operación. La
distribución final de las copias será como se especifica aquí. Los manuales y todas las listas de piezas, así como la información,
se encuadernará de manera permanente en cartapacios de tres argollas o de tres postes. Cada manual tendrá índice y
separadores adecuados de señalamiento.
suprimirá.

Todo el material se marcará con la identificación del PROYECTO, y la información que no sea aplicable se marcará o

Esta información se compilará y estará disponible para su uso, desde el inicio del período de pruebas pre-operativas,
estabilización y PRUEBAS OPERATIVAS y durante los el año de duración del mismo.
Si durante el período de pruebas pre-operativas, estabilización y PRUEBAS OPERATIVAS, se substituye alguno de los
equipos originales por otro diferente, el CONTRATISTA proporcionará los manuales correspondientes de igual forma que con el
equipo original.
Preparación del manual
Los manuales se producirán en español y tendrán como base los de operación y mantenimiento de los fabricantes que
se hayan proporcionado bajo este CONTRATO DE SERVICIOS, y especificados en el punto 8.7.4., Manuales de Operación y
Mantenimiento, en los datos de diseño y en la experiencia de operación real en las instalaciones.
Los manuales se presentarán en cuatro volúmenes. Se entregará 1 (un) ejemplar original con calidad para reproducirla
y 4 (cuatro) copias de todos los volúmenes.
Se revisarán los manuales para su aceptación por el CONTRATANTE. Se prepararán actualizaciones y modificaciones
periódicas según sea necesario, durante el período de pruebas pre-operativas, estabilización y PRUEBAS OPERATIVAS.
Los borradores de los manuales de operación y mantenimiento serán entregados al CONTRATANTE para su
aprobación. Ya aprobados, se usarán durante las pruebas y puesta en servicio, por el personal de operación y mantenimiento
del CONTRATISTA. Durante este periodo, el CONTRATISTA propondrá cambios en los manuales de operación y mantenimiento
y los entregará al CONTRATANTE para su revisión. Cuando esto se realice, el CONTRATANTE notificará al CONTRATISTA
que los manuales de operación y mantenimiento, anexos y materiales relacionados, así como cualquier otro documento, han
sido aprobados para impresión y distribución final.
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Los manuales de operación y mantenimiento estarán escritos en un lenguaje conciso, sencillo y fácil de comprender, a
satisfacción del CONTRATANTE.
8.7.5. DISTRIBUCIÓN DE MANUALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Después de ser revisados y aprobados los manuales de operación y mantenimiento, la distribución de estos juegos
completos de manuales será como sigue:
5 (cinco) al CONTRATANTE.
1 (uno) al CONTRATISTA (o según lo requiera)
8.7.6. PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN
El CONTRATISTA proporcionará un programa de capacitación en 2 (dos) meses antes de la entrega.
Este primer periodo de capacitación será para el personal del CONTRATISTA asignado por éste para la operación,
conservación y mantenimiento de la PTAR durante la vigencia del período de pruebas pre-operativas, estabilización y PRUEBAS
OPERATIVAS.
Adicionalmente, durante la vigencia del período de pruebas pre-operativas, estabilización y PRUEBAS OPERATIVAS,
el CONTRATISTA llevará a efecto visitas guiadas a las instalaciones, demostraciones y otras actividades semejantes a quienes
lo soliciten previa autorización del CONTRATANTE.
El segundo período de capacitación comienza 2 (dos) meses antes de la terminación del período de pruebas preoperativas, estabilización y PRUEBAS OPERATIVAS y tendrá como objetivo principal, adiestrar y entrenar al personal que la
CONTRATANTE asigne para la operación y el mantenimiento de la PTAR una vez que el contrato termine.
Material y Equipo audiovisual
El CONTRATISTA utilizará equipo audiovisual según lo requiera su programa de capacitación, el cual formará parte de
las instalaciones y será entregado al CONTRATANTE al término del contrato.
El material audiovisual, incluyendo las diapositivas de 35 mm, acetatos, cassettes de audio y vídeo, disketes y discos
compactos y todo el resto de materiales de capacitación, utilizados con el propósito de prestar los servicios especificados en la
operación, mantenimiento y capacitación, estarán protegidos adecuadamente y serán propiedad del CONTRATANTE a la
terminación de este programa. Estarán consolidados, listados y con índice respectivo para consulta y uso rápido.
El CONTRATISTA reparará cualquier equipo o material dañado y volverá a grabar las cintas, disketes o discos
compactos dañados de la mejor manera que sea posible para entregarlas al CONTRATANTE antes de terminar el período de
pruebas pre-operativas, estabilización y PRUEBAS OPERATIVAS.
Capacitación durante el período de pruebas pre-operativas, estabilización y PRUEBAS OPERATIVAS
La capacitación durante este periodo consistirá en mejorar las habilidades requeridas, para la operación y
mantenimiento, rutinarios y no rutinarios de la PTAR. Esta capacitación incluirá a las siguientes categorías:








Operación de la PTAR y control de proceso.
Procedimientos de mantenimiento de la PTAR.
Control de laboratorio, muestreo y análisis.
Registros y reportes.
Procedimientos de Operación de Emergencia (POE).
Administración y manejo de la PTAR.
Sistema de Administración y Mantenimiento (SAM).
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Sistema de control de inventarios y almacenes.
Mantenimiento de edificios y jardines.
Presupuesto y contabilidad de costos.
Sistemas eléctricos de la PTAR.
Seguridad.
Sistemas de cómputo.

La etapa de capacitación tendrá como objetivo el mejorar y desarrollar capacidades de operación técnica y
administrativa en el personal proporcionado por el CONTRATISTA, en el primer periodo de capacitación, y del CONTRATANTE
o el Ayuntamiento correspondiente para las instalaciones, en el caso del segundo periodo de capacitación.
El programa de capacitación incluirá también las siguientes componentes:
a)
b)
c)

Cursos de principios generales y objetivos globales para cada sección. La capacitación será secuencial, con el
requisito de terminar exitosamente cada sección, antes de proceder con la siguiente.
Lecciones planeadas con guías generales de materiales que se presentarán, conteniendo objetivos de
desempeño mensurables. Cada lección planteada tendrá introducción, presentación, aplicación y un elemento de
prueba.
Los cursos de principios generales de acción y lecciones planteadas se separarán por áreas como operación,
mantenimiento, pruebas de laboratorio y disposición de lodos. Los empleados tendrán capacitación cruzada con
la máxima práctica posible, con base en sus habilidades, de manera que puedan transferirse de una área a otra
dentro de la PTAR.

El CONTRATISTA establecerá un sistema para evaluar la efectividad de la capacitación a lo largo de todo el periodo
de ésta, y para relacionar los resultados de la capacitación con las mejoras en el funcionamiento de la operación y
mantenimiento de la PTAR. Durante el programa de capacitación el CONTRATISTA identificará el personal con potencial para
ser instructores o supervisores de área o de turno. Para el personal identificado, el CONTRATISTA proporcionará una
capacitación especializada en las áreas relacionadas con sus tareas.
El CONTRATISTA proporcionará capacitación en procedimientos presupuestales, supervisión y administración
financiera al personal que tenga responsabilidad en el área de contabilidad.
El CONTRATISTA proporcionará capacitación en la operación de computadoras personales y todo el software
proporcionado. Como primer punto, se dará una instrucción general referente al hardware y a las funciones de las computadoras
para todo el personal, también se presentará un panorama general de todo el software proporcionado. El segundo punto, será
una capacitación operacional, que será una sesión manual, en la que se capacitará al personal en los programas de software
que manejarán como parte de sus obligaciones. Las secciones de instrucción sobre ciertos paquetes de software se organizarán
de acuerdo al personal que los utilice, por ejemplo; administración, operaciones, mantenimiento, etc.
Los instructores estarán calificados y familiarizados con el material del curso y tener una experiencia mínima de 3 años
en la enseñanza de cursos similares. Todos los materiales y documentación de capacitación para los estudiantes, los
proporcionará el CONTRATISTA.
Cada diskette de computadora tendrá uno de respaldo actualizado.
Dentro de los alcances de las actividades a desarrollar en este periodo de capacitación, se considerarán también los
siguientes:
a)
b)
c)
d)

Operar las instalaciones de la PTAR con la colaboración del CONTRATANTE cuando se considere apropiado.
Poner en práctica el sistema de control de procesos.
Llevar a cabo el plan de muestreo y análisis y perfeccionar lo que se requiera.
Definir y corregir problemas con equipo y procesos.
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e)
f)
g)
h)
i)

Perfeccionar el programa de seguridad.
Remitir al CONTRATANTE, los problemas descubiertos durante la detección de problemas, para su asesoría en
la solución.
Ayudar en la solución de problemas según se requiera, como una oportunidad de capacitación.
Continuar perfeccionando todos los sistemas administrativos.
Continuar con la supervisión de resultados, celebración de juntas de avance y preparando informes mensuales.

El CONTRATISTA deberá suministrar el personal adecuado y será totalmente responsable de la operación completa
de la PTAR, durante el período de pruebas pre-operativas, estabilización y pruebas operativas. El CONTRATANTE asumirá la
responsabilidad total de la operación y mantenimiento de las instalaciones al término de este periodo.
8.7.7. PROCESO DE EVALUACIÓN DE LOS ACTIVOS Y TRANSFERENCIA
Al finalizar el período de pruebas pre-operativas, estabilización y PRUEBAS OPERATIVAS y antes de la inspección
final, el CONTRATISTA deberá entregar por escrito al CONTRATANTE las siguientes certificaciones especificando:
 Que todas las etapas de la obra han sido inspeccionadas y que cumplen con las condiciones del
CONTRATO.


Que todas las etapas del PROYECTO han sido terminadas, que cumplen de conformidad con las
condiciones del CONTRATO y que están listas para la inspección final.



Que todas las piezas del equipo y todos los sistemas mecánicos, eléctricos, de proceso y auxiliares, están en
buenas condiciones y funcionando satisfactoriamente, salvo que se haga notar específicamente lo contrario.



Un compromiso de corregir o reparar cualquier equipo o sistema que no esté operando conforme a su
diseño.



Que la PTAR y el terreno están aseados y en orden, y una garantía a satisfacción del CONTRATANTE de
reparar cualquier daño o deterioro.



Que todo el equipo esta en buenas condiciones de operación, según lo determinen las normas del fabricante.



Hacer entrega de los resultados de análisis de laboratorio certificado de los muestreos llevados a cabo
durante en periodo de PRUEBAS OPERATIVAS que satisfagan los requisitos de la NOM-003-SEMARNAT1997 y la NOM-004-ECOL-2001 el no cumplir con este requisito será objeto de la afectación de las
Garantías del contrato

Cuando el CONTRATISTA haya notificado al CONTRATANTE que la PTAR está lista para la inspección final y haya
entregado las certificaciones que se requieren, el CONTRATISTA y el CONTRATANTE realizarán la inspección final para
verificar el estado de las instalaciones. La fecha de inspección para la entrega final será establecida por el CONTRATANTE.
Durante la inspección, el CONTRATANTE formulará una lista de puntos que no se apeguen a las BASES DE LICITACIÓN.
Dicha lista incluirá la fecha estimada en que se corregirán las deficiencias.
Si el CONTRATANTE determina que las instalaciones tienen defectos notificará inmediatamente al CONTRATISTA por
escrito, listando la estructura o equipo defectuoso. El CONTRATISTA corregirá las deficiencias señaladas y enviará una segunda
certificación por escrito al CONTRATANTE, quien establecerá nuevamente una fecha de inspección final de las instalaciones.
La inspección final y cualquier corrección a las deficiencias que se lleven a cabo conforme a este inciso, se realizarán
dentro de los tiempos establecidos en el CONTRATO.
A la terminación del período de pruebas pre-operativas, estabilización y PRUEBAS OPERATIVAS, el CONTRATISTA
proporcionará un surtido de materiales de consumo, para 6 meses, incluyendo combustibles, substancias químicas y artículos de
laboratorio, oficina y procesos para permitir la operación continua e ininterrumpida de la PTAR por el CONTRATANTE.
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9. ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
9.1. GENERALIDADES
El CONTRATISTA implementará un sistema de calidad, mediante el que pueda controlar todos los procesos (diseño,
adquisiciones, construcción, instalaciones electromecánicas, pruebas de aceptación, operación y mantenimiento) que se realicen
para suministrar el producto final y que garanticen así la calidad del mismo, de acuerdo con su PROPUESTA y los requisitos
descritos en estas BASES DE LICITACIÓN.
9.2. DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD
La documentación que se entregará junto con la PROPUESTA Técnica para ser evaluada por el CONVOCANTE, será
la siguiente:
9.2.1. PLAN DE CALIDAD
El LICITANTE elaborará un plan de calidad general del PROYECTO, el que describirá la secuencia de las actividades
principales de todas y cada una de las fases del mismo (ingeniería, diseño, suministro, construcción, instalación, pruebas,
operación y mantenimiento). Dicho plan indicará claramente los puntos donde se efectuarán las verificaciones, inspecciones y
pruebas de calidad.
9.2.2. INDICE DE PROCEDIMIENTOS
El LICITANTE anexará al Plan de calidad el índice de todos los procedimientos con los que cuenta y con los que
realizará el PROYECTO.
Este índice indicará los procedimientos para cada fase del PROYECTO:
 Ingeniería y diseño.
 Adquisiciones y suministros.
 Obra civil.
 Montaje electromecánico.
 Pruebas y puesta en servicio de equipos.
 Operación y mantenimiento.
 Aseguramiento de calidad.
9.3. IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD POR EL CONTRATISTA
9.3.1. MANUALES DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
El CONTRATISTA implementará y mantendrá en uso, el sistema de aseguramiento de calidad descrito en el Plan de
calidad que entregó junto con su PROPUESTA Técnica, el que previamente será evaluado y aprobado por el CONTRATANTE.
Con base en este sistema, el CONTRATISTA realizará las verificaciones e inspecciones de calidad necesarias durante las
diferentes fases del PROYECTO, a fin de asegurar que se cumpla con las especificaciones correspondientes.
El CONTRATISTA elaborará planes de calidad detallados, basados en la información del plan de calidad general que
presentó junto con su PROPUESTA. El CONTRATISTA entregará estos planes al CONTRATANTE 1 (un) mes de anticipación al
inicio de cada fase del PROYECTO.
El CONTRATISTA elaborará un manual de aseguramiento de calidad para la operación y otro para el mantenimiento,
para ser presentados a la consideración del CONTRATANTE por lo menos 1 (un) mes antes de la fecha de operación de la
PTAR. Los manuales establecerán y describirán los objetivos y lineamientos en materia de calidad, que se aplicarán durante
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toda esta etapa, con objeto de evitar que se presenten situaciones que la afecten. Cualquier actualización o modificación a estos
manuales será presentada al CONTRATANTE para su consideración.
9.3.2. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
El CONTRATISTA instrumentará los procedimientos de calidad y operativos para el manejo del sistema de
aseguramiento de calidad. Dichos procedimientos establecerán los métodos y la información necesaria para llevar a cabo las
actividades de gestión del sistema, y para realizar las actividades de ingeniería, construcción, pruebas, operación y
mantenimiento.
Cada procedimiento se identificará con un certificado y número de documento que indicará la fecha de emisión, el
número de revisiones y las firmas que muestren la autorización para la aplicación del mismo. Todos los procedimientos se
documentarán utilizando un formato uniforme y contendrán los siguientes apartados:
 Objetivo.
 Alcance.
 Referencias.
 Definiciones.
 Actividades previas.
 Actividades principales.
 Responsabilidades.
 Registros.
 Anexos.
Los procedimientos se integrarán en un manual de procedimientos.
9.3.3. ORGANIZACIÓN PARA LA CALIDAD
El CONTRATISTA contará con personal independiente del área de producción responsable de administrar el sistema
de aseguramiento de calidad. Esta organización realizará inspecciones periódicas a los aspectos de diseño, construcción,
puesta en servicio, operación y mantenimiento, para garantizar que se cumplan los objetivos del Plan de calidad. La ejecución de
inspecciones prevalecerá tanto en la etapa de construcción como en la de operación y mantenimiento.
9.3.4. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SUBCONTRATISTAS Y PROVEEDORES DEL CONTRATISTA
El CONTRATISTA implementará los controles necesarios (inspecciones, verificaciones y/o auditorías) para garantizar
que sus subcontratistas y proveedores cumplan con los requisitos de calidad establecidos.
9.3.5. MATERIALES, EQUIPOS Y COMPONENTES
El CONTRATISTA realizará todos los arreglos necesarios para verificar auditorías en intervalos aleatorios a los
proveedores de materiales, equipos y componentes principales.
Los materiales, equipos y componentes se protegerán de manera permanente y adecuada de las inclemencias del
tiempo, daño mecánico e interferencia de terceros. Asimismo, se emplearán los procedimientos correspondientes para su
manejo y almacenamiento. Además se inspeccionarán dichos materiales, equipos y componentes en forma exhaustiva al ser
recibidos del proveedor e inmediatamente antes de ser utilizados para verificar que cumplan con la calidad requerida.
Un representante autorizado, competente y experimentado del proveedor de cada equipo mayor, visitará el sitio de la
obra para inspeccionar, verificar y ajustar, en caso necesario; así como aprobar la instalación del equipo. En cada caso, el
representante del proveedor estará presente cuando el equipo se ponga en operación. El representante del proveedor visitará la
obra todas las veces que sea necesario, hasta que todo problema se haya corregido y la instalación y operación del equipo sea
satisfactoria según la opinión del CONTRATISTA y el CONTRATANTE.
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9.3.6. CONSTRUCCIÓN
El CONTRATISTA garantizará que todo el trabajo de construcción sea objeto de supervisión y control, y que se realice
de acuerdo con el sistema de aseguramiento y control de calidad.
Durante la etapa de construcción, personal del CONTRATISTA debidamente calificado, llevará a cabo la inspección y
vigilancia de los trabajos, con objeto de garantizar que las actividades cumplan plenamente con los códigos y normas aplicables.
9.3.7. PRUEBAS PRE-OPERATIVAS, ESTABILIZACIÓN Y PRUEBAS OPERATIVAS
Al término de la construcción, los sistemas se someterán a prueba y se pondrán en servicio, tanto por secciones como
en su totalidad. Las pruebas se efectuarán conforme a las disposiciones de los códigos y normas aplicables, para demostrar que
el sistema y todas sus partes son plenamente aceptables.
La puesta en servicio del sistema garantizará que la PTAR operará de manera segura, controlada y cumpliendo con
las disposiciones de los códigos de diseño y las leyes aplicables.
Se conservarán registros de manera permanente de todas las inspecciones y pruebas que se realicen. Estos registros
estarán siempre a disposición del CONTRATANTE, la que se reserva el derecho de estar presente durante las inspecciones y
pruebas que se realicen.
9.3.8. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Durante la vida útil del PROYECTO, se mantendrá el sistema de aseguramiento de calidad de acuerdo con lo
establecido en el manual de aseguramiento de calidad para la etapa de operación y mantenimiento.
Los registros de pruebas, mantenimiento y seguimiento efectuados se actualizarán de manera continua.
Los procedimientos se revisarán y actualizarán sistemática y rutinariamente a fin de asegurar el cumplimiento de todos
los reglamentos de seguridad aplicables.
9.3.9. CONTROL DE DOCUMENTOS
El CONTRATISTA se encargará del control de los documentos relativos al sistema de aseguramiento de calidad. Toda
documentación estará sujeta a los procedimientos y se presentará con un formato uniforme.
9.4. REQUISITOS DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
9.4.1. GENERALES
El CONTRATISTA deberá:
a)
b)
c)
d)

Encargarse de la seguridad física de todas las instalaciones, tanto en la etapa de construcción como en la de
operación y mantenimiento.
Encargarse de la seguridad industrial, tanto en la etapa de construcción como en la de operación y
mantenimiento.
Adoptar los procedimientos formales de revisión que se utilizarán durante la vida útil del PROYECTO, con el
objeto de garantizar que la seguridad sea parte inherente del diseño, construcción y operación de la PTAR.
Cumplir con la normatividad ambiental vigente aplicable durante la construcción, operación y mantenimiento de la
PTAR.
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e)

Supervisar que todo el personal conozca y aplique las normas de seguridad de la PTAR, así como los
procedimientos de emergencia necesarios para garantizar su propia seguridad, la del público en general y la del
ambiente bajo todas las condiciones operativas.

Se dará mantenimiento y se realizarán pruebas de manera sistemática y rutinaria, a todo el equipo de seguridad para
garantizar un funcionamiento satisfactorio. El CONTRATISTA conservará los registros de dichas pruebas y los pondrá a
disposición de la autoridad correspondiente y del CONTRATANTE para su inspección.
Será responsabilidad del CONTRATISTA considerar en su diseño, todas las condicionantes que dicte la autoridad
ambiental aplicable en materia de Impacto Ambiental.
9.4.2. MANEJO DE INVENTARIOS DE SUSTANCIAS, MATERIALES Y RESIDUOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS
El CONTRATISTA será responsable del diseño, instalación y mantenimiento de un sistema integral de manejo de
inventarios de sustancias, materiales y residuos peligrosos y no peligrosos que cumpla con todas las disposiciones de la
autoridad en materia de impacto ambiental.
9.5. SUPERVISIÓN DEL PROYECTO POR PARTE DEL CONTRATANTE
El CONTRATANTE revisará los documentos relativos al sistema de aseguramiento de calidad del CONTRATISTA, a
fin de verificar que éste cumpla con todos los requisitos establecidos.
El CONTRATANTE se reserva el derecho de realizar inspecciones y verificaciones de calidad periódicas durante
todas las fases del PROYECTO, con el objeto de comprobar la aplicación del sistema de aseguramiento de calidad y el
cumplimiento de las normas, códigos y especificaciones técnicas. El CONTRATANTE junto con el CONTRATISTA, elaborarán
un programa para las inspecciones, verificaciones y/o auditorías de calidad.
Si como resultado de la revisión de los documentos y actividades durante las inspecciones y/o verificaciones de
calidad se detectan desviaciones a las normas códigos y especificaciones, el CONTRATANTE tendrá el derecho de rechazar las
actividades que no cumplan con ello y el CONTRATISTA tendrá que corregirlas a entera satisfacción del CONTRATANTE, sin
que esto incremente el costo de los trabajos por haber sido el CONTRATISTA quien violó las normas, códigos y
especificaciones.
El CONTRATANTE se reserva el derecho de mantener personal en el sitio durante las actividades de construcción,
operación y mantenimiento, con el propósito de supervisar el desarrollo del PROYECTO de acuerdo con las especificaciones,
normas y códigos.
9.6. CÓDIGOS Y NORMAS
Cuando se haga referencia a las normas de cualquier sociedad técnica, organización o asociación, o a los códigos de
autoridades locales, esto significará que es la última versión de la norma, código, especificación o norma tentativa, adoptada y
publicada a la fecha de aceptarse la PROPUESTA, a menos que se establezca específicamente lo contrario.
A falta de normas específicas o códigos de referencia, el CONTRATISTA podrá proponer otras normas o códigos
internacionales reconocidos, y en ese caso demostrar a satisfacción del CONTRATANTE, la adecuación y equivalencia de los
códigos o normas substituidos así como proporcionar pruebas de su exitoso uso previo.
Las especificaciones de trabajo relacionadas con normas o requisitos publicados por dependencias gubernamentales,
asociaciones técnicas o asociaciones gremiales, sociedades o institutos profesionales, agencias de pruebas u otras
organizaciones, estarán de conformidad o sobrepasarán las normas mínimas de calidad para materiales y mano de obra
establecidas por las normas o especificaciones de diseño.
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Cuando no se incluya en la referencia la fecha específica de la emisión de una norma, se aplicará la última edición,
incluyendo todas las modificaciones establecidas por ella o por la especificación designada, publicada y disponible hasta antes
de la fecha en que se realizó la invitación a licitar.
Cuando se especifiquen dos o más normas para establecer la calidad, el producto y la manufactura cumplirá o
sobrepasará ambos requisitos. En caso de que haya conflicto entre las normas de referencia, se aplicará la que sea más
estricta.
Cuando se especifiquen tanto una norma como una marca para un producto en las BASES DE LICITACIÓN, el
producto patentado cumplirá o sobrepasará los requisitos de la norma de referencia especificada. Los listados de marcas
comerciales en las BASES DE LICITACIÓN no se considerarán como garantía de que dicho producto cumple con la norma de
referencia respectiva.
No han sido anexadas, a estas BASES DE LICITACIÓN, copias de las normas de referencia aplicables. Cuando el
CONTRATISTA necesite copia de dichas normas para el control de calidad y supervisión del trabajo, él mismo obtendrá una o
más copias directamente de la fuente de publicaciones, y las conservará de manera ordenada en el sitio, como material de
consulta para el personal, subcontratistas y el CONTRATANTE.
El CONTRATISTA identificará claramente y presentará para su aprobación, cualquier solicitud de uso de productos
que se apeguen a las normas impresas, o publicaciones con una fecha de edición diferente a la fecha de vigencia del
CONTRATO. También se indicarán claramente, los cambios en la calidad del producto propuesto o en su manufactura, en su
caso, así como las razones para solicitarlo.
9.7. CONTROL DE CALIDAD
9.7.1. GENERALIDADES
Las actividades de control de calidad no sustituyen en ningún momento al sistema de aseguramiento de calidad que
implantará el CONTRATISTA.
El CONTRATISTA demostrará de manera periódica al CONTRATANTE que el PROYECTO se ejecuta y/o que opera
conforme a las disposiciones del CONTRATO, y a los procedimientos y especificaciones tanto técnicos como de aseguramiento
de calidad. El CONTRATANTE tendrá el derecho de inspeccionar, supervisar y/o auditar al CONTRATISTA en cualquier
momento.
El CONTRATISTA será responsable de supervisar la calidad de la ejecución del PROYECTO y la calidad de operación
del mismo.
En caso de que se detecten defectos en la metodología y la labor efectuadas por el CONTRATISTA, o sus
subcontratistas o proveedores, se notificarán al CONTRATANTE junto con las medidas de rectificación a que se comprometerá
el CONTRATISTA.
9.7.2. SERVICIOS DE CONTROL DE CALIDAD
Todas las pruebas definidas para cumplir con las especificaciones de diseño de los planos del CONTRATISTA, se
realizarán de acuerdo con el Programa de Control de Calidad del CONTRATISTA (PCCC), y serán aceptadas por el
CONTRATANTE. El laboratorio de Control de Calidad del CONTRATISTA contará con técnicos experimentados, y estará
equipado y calificado adecuadamente para realizar las pruebas de conformidad con las normas especificadas.
Servicios de pruebas preliminares
El CONTRATISTA proporcionará todos los servicios de control de calidad en relación con los materiales para
concreto, concreto asfáltico y los diseños de mezclas, materiales para recubrimientos, rellenos y terraplenes, así como todas las
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pruebas y datos de ingeniería que se requieran para la revisión por el CONTRATANTE, de los materiales y el equipo
propuestos para usarse en la obra.
Servicios para pruebas de control de calidad
El CONTRATISTA realizará en campo todas las pruebas de control de calidad relacionadas con: concreto, concreto
asfáltico, pruebas de densidad-humedad y densidad relativa sobre materiales de recubrimiento, terraplén y relleno; a la
densidad en materiales de recubrimientos y terraplenes; así como de otros materiales y equipo, durante y después de su
incorporación a la obra. El CONTRATISTA efectuará todas las pruebas de laboratorio dentro de un tiempo razonable, de
acuerdo con las normas especificadas y entregará un informe por escrito de cada prueba.
Transmisión de los reportes de pruebas
Los informes escritos de las pruebas preliminares y de los datos de ingeniería proporcionados por el CONTRATISTA
para ser revisados por el CONTRATANTE, de los materiales y equipo propuestos para usarse en la obra, se entregarán según
se especifica en los planos de taller.
Los informes escritos de cada prueba de campo, serán distribuidos directamente por el CONTRATISTA, quien
proporcionará tres copias de cualquiera de ellos. La distribución será: 2 (dos) copias para el representante del CONTRATANTE,
y 1 (una) copia para el CONTRATISTA, dentro de los dos días posteriores a la terminación de cada prueba.
9.7.3. PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD DEL CONTRATISTA
Obligaciones del CONTRATISTA
El CONTRATISTA, dentro de los 28 (veintiocho) días posteriores a la firma del CONTRATO, proporcionará al
CONTRATANTE, para su aprobación, el Programa de Control de Calidad del CONTRATISTA (PCCC), que se propone
implementar, detallado. El PCCC identificará: personal, procedimientos, instrucciones, registros y formas que vayan a usarse.
Ningún trabajo de construcción se iniciará en el terreno, hasta que el PCCC haya sido aceptado por el CONTRATANTE.
Junta de coordinación
Antes de iniciar la construcción, el CONTRATISTA se reunirá con el CONTRATANTE para comentar el PCCC.
Durante la junta se desarrollará un entendimiento mutuo de los detalles del PCCC, que incluye las formas de registro de las
operaciones de Control de Calidad (CC), las actividades de control, las pruebas, y la administración del PCCC, del trabajo en el
terreno y fuera de él.
Contenido del programa de control de calidad
El PCCC incluirá, por lo menos, lo siguiente:
 Una descripción de la organización de control de calidad.
 El nombre, aptitudes, deberes, responsabilidades y la autoridad de las personas asignadas a las funciones
de control de calidad.
 Los procedimientos de control de calidad para cada prueba específica de materiales y equipos, que incluyan
una relación del tipo y número de cada prueba y la identificación del laboratorio u otro servicio que se
encargará de realizar las pruebas. Todas las instalaciones de laboratorio y servicios de pruebas serán
aprobadas por el CONTRATANTE.
 Los procedimientos para reportar los formatos de informe que se proponen, muestras de los registros de
control de calidad y las formas para pruebas e informes.
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Aceptación del programa
Antes del inicio de la construcción, el PCCC será aceptado por el CONTRATANTE. La aceptación será condicional,
basada en el desempeño satisfactorio durante la construcción. El CONTRATANTE se reserva, si es necesario, el derecho de
exigir al CONTRATISTA que haga cambios en su PCCC y en las operaciones.
Notificación de cambio
Después de aceptar el PCCC, el CONTRATISTA notificará al CONTRATANTE por escrito cualquier cambio que se
proponga. Los cambios propuestos estarán sujetos a la aprobación del CONTRATANTE.
Inspección por el CONTRATANTE
El CONTRATANTE revisará los reportes de control de calidad del CONTRATISTA; supervisará los procedimientos de
prueba e inspección; realizará las inspecciones que considere necesarias, de conformidad con las BASES DE LICITACIÓN.
Ningún acto del CONTRATANTE se considera como substituto de las responsabilidades que corresponden al CONTRATISTA
de inspeccionar y certificar el trabajo, en total conformidad con las BASES DE LICITACIÓN.
9.7.4. INSPECCIÓN FUERA DEL TERRENO
Las pruebas de laboratorio serán certificadas y efectuadas por agencias autorizadas para los ensayos del material y
equipo que se incorporará a la obra, conforme a las BASES DE LICITACIÓN. Estas pruebas incluyen aquellas que se realizan
por organizaciones o asociaciones profesionales reconocidas. Las pruebas certificadas sobre los materiales que van a
incorporarse en la estructura serán aceptables siempre y cuando sean realizadas por el fabricante o por agencias o laboratorios
aprobados y muestren que éstos se apegan a las especificaciones. La certificación del proveedor podrá ser proporcionada por
el CONTRATISTA para artículos o materiales y equipo que serán suministrados cuando este método asegure, a satisfacción del
CONTRATANTE, el apego total a los requisitos de este CONTRATO; además se anexarán copias certificadas de los informes
de pruebas en las que se basan las certificaciones.
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10. METODOLOGIA DE EVALUACION
10.1.

DEL CONCURSANTE.

Experiencia: La empresa licitante deberá demostrar que posee la experiencia necesaria en el desarrollo de tecnología
de tratamiento de aguas, por lo que se evaluarán los documentos establecidos en el capítulo 3.
Capacidad: La empresa licitante deberá demostrar que dispone de la tecnología ofertada, por lo que se tendrán en
cuenta los documentos establecidos en el capítulo 3.
Solvencia moral: La empresa licitante deberá demostrar que ha actuado de manera ética y a satisfacción del cliente
en las plantas de tratamiento en las que haya participado, para lo se evaluarán los documentos establecidos en el
capítulo 3
Solvencia económica: La empresa LICITANTE deberá demostrar capacidad económica y financiera, por lo que se
tendrán en cuenta los documentos establecidos en el capítulo 3:
 Volumen de ventas de los últimos 3 años dentro del País.
 Estado de resultados del último ejercicio fiscal.
Arraigo: La empresa licitante deberá comprobar domicilio fiscal en territorio nacional, tanto de la representación
comercial como del área de servicios, para garantizar un adecuado servicio post venta, por lo que se analizarán los
siguientes documentos:
 Copia del acta constitutiva de la empresa donde conste el domicilio fiscal.
 Copia de las escrituras del local comercial o en su caso, contrato de arrendamiento.
 Copia de las escrituras del local de servicio o en su caso, contrato de arrendamiento.
10.2.

DE LA PARTE TÉCNICA DE LA PROPUESTA

Se revisará el apego de la PROPUESTA con lo solicitado en estas BASES DE LICITACIÓN, de acuerdo a lo siguiente.
10.2.1.GENERALIDADES
Para evaluar la PROPUESTA Técnica en lo referente al proceso, se analizarán las siguientes disciplinas:
 Ingeniería sanitaria.
o Tren de procesos para el tratamiento del agua.
o Tren de procesos para el manejo y la estabilización de los lodos.
 Ingeniería hidráulica.
o De los procesos en general.
o De los conductos y las interconexiones hidráulicas
 Ingeniería Estructural.
o Del criterio descrito por el LICITANTE para el diseño de los elementos estructurales generales
de la PTAR.
o Del criterio descrito por el LICITANTE para el diseño estructural de los tanques y demás
elementos para contener líquidos en la PTAR. Que considere los criterios de espesores y
armados mínimos y control de agrietamientos del ACI-350
 Ingeniería Electromecánica.
o Del criterio descrito por el LICITANTE para el diseño o especificación del equipo
electromecánico de la PTAR.
En cada una de las disciplinas, se indican los conceptos que serán evaluados, una descripción del concepto
a evaluar, y el criterio que se seguirá.
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10.2.2.INGENIERÍA SANITARIA
Ingeniería de procesos de tratamiento del agua
El tren de procesos para el tratamiento del agua residual y el de lodos cumplirá con los criterios establecidos en las
presentes BASES DE LICITACIÓN; para aquellos criterios que no se encuentren especificados en éstas, se recurrirá a lo
establecido en la última edición del manual de la Water Environment Federation (WEF) MOP Nº 8, Wastewater Engineering
Treatment and Reuse, Metcalf& Eddy o, en su caso, a los criterios de diseño que se sustenten con eficiencias de remoción de
contaminantes en condiciones óptimas de operación, de procesos de tratamiento iguales a los propuestos por el LICITANTE, en
varias plantas de tratamiento que cuenten por lo menos con 2 años de operación continua, y que sean de una capacidad igual o
semejante a la del módulo unitario propuesto por el LICITANTE.
Capacidad hidráulica
Las unidades principales que se evaluarán son:
a) Cárcamo de bombeo
b) Unidades de tratamiento
c) Sistema de desinfección
d) Interconexión de Unidades de Tratamiento (carga disponible vs. perdidas conducción)
e) Emisor de Aguas Tratadas
Modulación de la PTAR
Es el establecimiento del número de trenes de tratamiento, así como del gasto a tratar en cada uno de ellos, y la
posterior ampliación y entrada en operación de cada módulo o tren de tratamiento. Los aspectos que se evaluarán son:
a)
b)

Número de módulos.- Desde un punto de vista de flexibilidad, para obtener la mayor confiabilidad posible.
Gasto por módulo.- Igual al anterior.

Cumplimiento de la normatividad aplicable
Se entiende por cumplimiento de la normativa aplicable, la presentación de valores de los parámetros de calidad del
agua y lodo que cada LICITANTE establezca en su PROPUESTA y que serán menores a los valores establecidos en el Anexo
H de las BASES DE LICITACIÓN.
Se verificará que los límites máximos permisibles de contaminantes en la descarga del proceso propuesto cumplan
con los parámetros indicados en el Anexo H de las BASES DE LICITACIÓN.
Eficiencia de remoción
Es la que tiene el sistema de tratamiento para reducir la concentración de elementos considerados como
contaminantes. Los principales parámetros que se tomarán en cuenta en esta evaluación para calcular la eficiencia de remoción
son:
a) DBO.
b) Sólidos suspendidos totales.
c) Nitrógeno Total.
d) Fósforo Total
La fórmula general para determinar la eficiencia en los cuatro casos es:
Ci - Ce
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E = --------------- x 100
Ci
En donde:
E = Eficiencia de remoción ( %).
Ci = Concentración en el afluente.
Ce = Concentración en el efluente.
Para fines de evaluación técnica no se aceptarán remociones superiores a las que se indican para las siguientes
unidades de tratamiento, por lo que se pide a los LICITANTES considerar en su PROPUESTA remociones menores a las aquí
indicadas:
OPERACIÓN DE
TRATAMIENTO
Preaereación, con tiempo hidráulico de
retención igual o mayor a 45 minutos
Cribado fino, con malla de claro igual o
menor a 1.5 mm

REMOCIÓN MÁXIMA
8% de la DBO soluble
5% de la DBO suspendida
5% de los sólidos suspendidos totales

El LICITANTE no podrá asignar remociones mayores a las establecidas en la tabla anterior ni en el capítulo de
especificaciones, el LICITANTE no podrá asignar remoción a algún parámetro distinto al especificado en la tabla anterior.
Con excepción del parámetro de coliformes fecales, la calidad del agua tratada se entenderá previamente a su ingreso
al proceso de desinfección, por lo que el LICITANTE no podrá asignar en esta unidad remoción alguna de materia orgánica y/o
nitrógeno como resultado de su oxidación.
Variaciones de carga orgánica
Es el análisis del comportamiento de los procesos del tratamiento cuando se presentan variaciones de concentración
de la materia orgánica en el influente de la PTAR; considerando las previsiones de diseño que cada LICITANTE establezca para
que el proceso de tratamiento no sufra desestabilizaciones que reduzcan su eficiencia. El LICITANTE deberá señalar en su
PROPUESTA el valor máximo de la concentración promedio diario que puede soportar la tecnología propuesta en los siguientes
parámetros:
 DBO
 Sólidos suspendidos totales.
 Nitrógeno Total.
 Fósforo Total
Tratamiento de lodos
Cumplirá con los criterios establecidos en las presentes BASES DE LICITACIÓN; para aquellos criterios que no se
encuentren especificados en éstas, se recurrirá a lo establecido en la última edición del manual de la Water Environment
Federation (WEF) MOP Nº 8, Wastewater Engineering Treatment and Reuse, Metcalf& Eddy y/o con Norma Oficial Mexicana
NOM-004-SEMARNAT-2002 que establece los límites máximos permisibles para los lodos provenientes del tratamiento de las
aguas residuales, para su disposición o aprovechamiento.
Los parámetros que se tomarán en cuenta para la evaluación son los siguientes:
a)



Estabilización:
Tipo de proceso de tratamiento.
Equipos principales.
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Eficiencia de remoción de:
o Sólidos volátiles.
o Coliformes fecales.
o Concentración de sólidos.

b) Deshidratación:
 Tipo de proceso.
 Equipos principales.
 Contenido de sólidos totales.
Disposición final de lodos
La disposición de los lodos se realizará en el sitio señalado en el Anexo H de las BASES DE LICITACIÓN y durante el
período de PRUEBAS OPERATIVAS será a cargo de LA EMPRESA.
Flexibilidad del proceso con cargas y gasto máximo
Se refiere a la capacidad del proceso seleccionado para mantener su estabilidad, considerando ésta como el
mantenimiento de las condiciones de diseño durante las variaciones de gasto, y principalmente ante la presencia del gasto
máximo. El LICITANTE señalará en su PROPUESTA la flexibilidad del proceso propuesto indicando la carga y gasto máximo
aplicables de DBO, SST y nutrientes, además el LICITANTE deberá describir en su PROPUESTA:
a)
b)

Forma de amortiguamiento.
Reducción de la eficiencia en la remoción de: DBO, SST y nutrientes.

Mitigación de impactos ambientales negativos
Para la evaluación del proceso se tomarán en cuenta las medidas propuestas para minimizar los siguientes
conceptos.
a) Ruido.
b) Efectos negativos en la calidad del aire.
c) Efectos negativos en la calidad del agua.
d) Efectos negativos en la calidad del suelo.
e) Olores desagradables.
f) Integración arquitectónica.
Utilización del área disponible
Será analizada la utilización y distribución del área del predio disponible, así como las consideraciones de modulación
para ampliaciones y crecimiento futuro, mediante la observación de:
a) Area de unidades de tratamiento de agua residual y lodos.
b) Modulación propuesta.
c) Area de laboratorio, taller y oficinas.
d) Areas exteriores.
Energía requerida
Es la cantidad teórica de energía eléctrica que, de acuerdo al PROYECTO de cada componente, se demandará
durante la operación de la PTAR, para lo que se considerará:
a)
b)

Energía requerida para operación con gasto medio.
Energía requerida para operación con gasto máximo.
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Estos parámetros se analizarán desde un punto de vista de utilización de equipos e instalaciones en general de alta
eficiencia, que resulten en el menor consumo de energía posible para cada tipo de proceso.
Automatización
Se evaluará el grado y tipo de automatización de la PTAR, en los siguientes equipos y/o procesos.
 Equipos
 Bombas.
 Aireación.
 Medición de flujo en influente y efluente.
 Proceso
 Oxígeno disuelto (en el caso de reactores de lodos activados)
 Recirculación y purga de lodos (en el caso de reactores de lodos activados)
 Sólidos suspendidos totales en el efluente (turbiedad)
Cantidad de lodos generados
La cuantificación de los lodos producidos en el proceso de tratamiento, tanto en fase líquida como sólida, así como el
volumen resultante después de someter a un proceso de deshidratación a lodos líquidos será:
a)
b)

3
Líquidos (m /día).- Utilizando el volumen y el contenido de sólidos totales.
Deshidratados
(toneladas/día).- Utilizando el peso y el contenido de sólidos totales.

Se evaluará que estas cantidades sean las correctas para cada tipo de proceso.
10.2.3.INGENIERÍA HIDRÁULICA
Las bases técnicas para evaluar el cumplimiento de los requerimientos solicitados referente al suministro de
tuberías, considerarán básicamente los siguientes aspectos:
Tipo de material propuesto en las tuberías de interconexión
Los materiales más comunes que se emplean en las tuberías y piezas especiales en forma enunciativa más no
limitativa, son los siguientes (ver Anexo O de las BASES DE LICITACIÓN):





Polietileno de alta densidad.
Cloruro de polivinilo.
Cobre.
Placa de acero con recubrimientos.

Asimismo, se revisará el comportamiento del material de fabricación de las tuberías, o en su caso, el tipo de protección
interior y exterior, por lo que respecta a la corrosión que éstas pudieran sufrir por la acción de las aguas residuales, productos
químicos y suelos existentes en el sitio del PROYECTO.
Funcionamiento hidráulico
Se revisará el funcionamiento hidráulico de las tuberías y canales considerando el factor de rugosidad, de acuerdo al
material de fabricación propuesto por el LICITANTE. Se verificará que el diámetro o sección elegido permita una capacidad de
conducción suficiente para el gasto máximo instantáneo de aguas negras del tramo en estudio, con una velocidad dentro del
rango recomendado, garantizando su operación en régimen hidráulico establecido con flujo uniforme. Asimismo, se verificará el
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gasto mínimo que permita arrastrar las partículas sólidas en suspensión, verificándose de acuerdo a las normas y
especificaciones emitidas por la Comisión Nacional del Agua.
Flexibilidad, redundancia y confiabilidad
Las PROPUESTAS Técnicas presentadas por los LICITANTES, se evaluarán en cuanto a la flexibilidad, redundancia y
confiabilidad, tomando como base lo especificado al respecto en estas BASES DE LICITACIÓN para el diseño de los procesos
de tratamiento y su equipamiento, así como para la operación integral del sistema, tanto para el agua como para los lodos
subproducto del tratamiento.
Flexibilidad
La flexibilidad del sistema propuesto se define como la capacidad del sistema para absorber fluctuaciones en la
cantidad y calidad del influente, la que se evaluaría en función de la modulación propuesta de los trenes de tratamiento para el
agua, así como para la estabilización, manejo y disposición del lodo subproducto del tratamiento.
Cuando en el diseño se consideren, por ejemplo, “x” número de módulos de tratamiento para el agua, y se requiera
operar con una capacidad “y”, al quedar fuera de servicio uno o varios módulos, se analizará que los restantes tengan la
flexibilidad hidráulica y sanitaria que permita operar a la capacidad solicitada o condicionada, tanto cualitativa como
cuantitativamente.
Redundancia
La redundancia del sistema propuesto se define como la capacidad del sistema para absorber fluctuaciones en la
cantidad del influente, misma que se evaluará en función del sobrediseño, sobredimensionamiento y sobreequipamiento de la
infraestructura propuesta para el tratamiento del agua y estabilización de los lodos subproducto del tratamiento. Esto es, que si
un diseño específico plantea, por ejemplo, “x” equipos de bombeo, al quedar fuera de servicio uno o varias unidades, el sistema
restante debe tener la capacidad para manejar el gasto de diseño solicitado durante el tiempo que se estime el cambio o
reparación del mismo, sin disminución en su eficiencia en calidad como en su manejo hidráulico.
Confiabilidad
La confiabilidad se determina como la flexibilidad y redundancia en el diseño, o capacidad del sistema para seguir
operando cuando falle alguno de sus elementos o por requerimientos de operación y mantenimiento. Esto es, cuando en el
diseño conceptual o específico se consideren “x” módulos o trenes para el tratamiento del agua, y se requiera operar a una
capacidad “y”, al quedar fuera de servicio un módulo o varios, se analizaría la flexibilidad y redundancia de la modulación o
trenes de tratamiento propuestos para operar a la capacidad solicitada o condicionada, tanto en calidad, como hidraulicamente.
10.2.4.INGENIERÍA ESTRUCTURAL
El licitante deberá entregar un prediseño estructural de los elementos más importantes de la PTAR junto con las
memorias de cálculo de su propuesta técnica. Se revisarán los criterios planteados por el licitante para el diseño de las diversas
unidades que conforman la planta de tratamiento y demás obras incluidas en el proyecto.
Se verificará que los criterios planteados para los elementos estructurales que no sirvan para contener líquidos sean
los necesarios para eficientizar el diseño y uso de los materiales. A su vez, se verificará que los criterios para el diseño de los
tanques y elementos esctructurales que sean utilizados para contener líquidos sean adecuados para dichas estructuras y
consideren la sección no agrietada en su diseño, así como el refuerzo necesario por temperatura para evitar agrietamientos que
pudieran provocar problemas de hermeticidad, todo en cumplimiento con el ACI-350.
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10.2.5.INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA
Arreglo general de unidades y tuberías.
Se verificará que se incluyan:
 Toda las unidades y tuberías.
 Arreglos coherentes.
 Cuantificación de tuberías requeridas en líneas principales.
 Materiales de construcción, características y especificaciones de estos.
 Instalaciones auxiliares y de servicio (como escaleras, barandales, plataformas de operación, entre otras)
que sean adecuadas y seguras.
 Si el proyecto considera instalaciones auxiliares para mantenimiento.
Sistemas de conducción (tuberías, canales y cajas de distribución).
Verificar criterios de diseño tales como:
 Velocidad de flujo.
 Niveles (máximos, mínimos y de operación).
 Caudales de diseño.
 Tiempos de retención.
Equipos de bombeo.
Verificar características del equipo tales como:
 Marca.
 Modelo.
 Gastos de diseño.
 Tiempos de retención.
 Carga dinámica total.
 Velocidad (rpm).
 Accesorios.
Verificar procedimientos de cálculo y selección tales como:
 Cotas piezometricas.
 Niveles (máximo, mínimo y de operación).
 Perdidas menores.
 Caudales de proyecto (máximos, mínimos y de operación).
 Carga dinámica total.
 Potencia hidráulica y al freno.
 Curvas del sistema.
 Curvas características de los equipos.
 Dimensionamiento de cárcamos.
 Dimensionamiento de grúas y polipastos.
 arreglos mecánicos y de fontanería en sistemas de bombeo.
Verificar procedimientos de instalación y montaje tales como:
 Arreglos de tuberías.
 Anclaje de equipos.
 Soportería y fijación de equipos y tuberías.
 Accesorios (manómetros, válvulas especiales, controladores de nivel, atraques).
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Equipos mecánicos en general.
Verificar características del equipo tales como:
 Tipo.
 Marca.
 Modelo.
 Potencia.
 Capacidad.
 Velocidad (rpm).
 Accesorios (sistemas de transmisión, reductores, variadores, silenciadores, etc.).
Verificar procedimientos de selección y procedimientos de instalación y montaje.
10.3. EVALUACIÓN ECONÓMICA
Debido a que el costo del tratamiento de las aguas residuales será función tanto de la amortización de inversiones,
como de los costos de operación, OOMAPASN realizará un análisis económico – financiero de las propuestas para determinar la
propuesta más conveniente para EL OOMAPASN. En consecuencia, la planta que más favorezca al organismo operador, no
será precisamente la de menor costo de inversión, ni la de menor costo de operación, sino la que ofrezca el mejor balance de
costo por metro cúbico considerando los siguientes aspectos:



Costo de construcción
Costos de operación y mantenimiento

10.3.1.PROCEDIMIENTO GENERAL
De las propuestas se evaluará lo siguiente:




El importe de los insumos y servicios, incluidos los salarios del personal, tengan base en los precios de
mercado de la región en que se localice la obra.
Los insumos para la operación y mantenimiento de la PLANTA sean los señalados por el LICITANTE en su
PROPUESTA.
La suma del valor presente de construcción y del valor presente de operación y mantenimiento, obtenidos
estos valores a partir del precio alzado para el diseño, construcción, equipamiento y pruebas presentado por
el LICITANTE en su PROPUESTA, integrado al costo de operación de los siguientes 20 años calculado por
OOMAPASN en base al consumo de insumos especificado por el licitante y los precios de mercado que
OOMAPASN marque.

Para efectos de esta evaluación económica, se asumirán los supuestos y consideraciones siguientes:







El volumen de agua a tratar será el gasto medio de diseño de la PTAR mostrado en el Capítulo 5.
La evaluación se realizará en MONEDA NACIONAL al momento de la fecha de apertura de las
PROPUESTAS Técnicas.
El período para efectos de evaluación para estimar el flujo de efectivo es de 20 años.
Se consideran las reposiciones de los equipos, en función de su vida útil, en un periodo de 20 años.
La reposición de los equipos se basará en la información que el LICITANTE proporcione sobre los
equipos incluidos en su PROPUESTA Técnica, así como la información que proporcionen los
proveedores y/o representantes de los equipos a OOMAPASN.
No se consideran índices de actualización para efectos de evaluación.
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10.3.2.COSTO DE INVERSIÓN
Dado que el costo del diseño, construcción, equipamiento, pruebas y puesta en marcha de las OBRAS DE
PROYECTO es el señalado por el LICITANTE en su PROPUESTA, se considerará este mismo monto en el análisis económico
aquí descrito.
10.3.3.COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Independientemente de los valores ofertados por la empresa licitante para las PRUEBAS OPERATIVAS, el costo de
operación y mantenimiento que será evaluado corresponderá a la integración de los costos que provengan de los siguientes
rubros:








Energía eléctrica.
Mano de obra.
Reactivos químicos.
Desalojo de lodos.
Mantenimiento de las instalaciones.
Gastos generales.
Seguros.

La cuantificación de los costos de cada uno de estos insumos se realizará de la siguiente forma:
Costos de energía eléctrica:
El costo de la energía eléctrica será el resultado de cuantificar los consumos requeridos para la correcta operación y
mantenimiento de la planta de tratamiento, así como sus instalaciones complementarias. Esta demanda de energía eléctrica
será función de la potencia instalada en los equipos y sistemas, de las horas de trabajo al mes de los mismos y de la demanda
de energía de los equipos o sistemas que en un momento dado podrán trabajar simultáneamente.
A continuación se indica el procedimiento que se aplicará a efectos de cuantificar el costo de energía eléctrica
requerido en la operación y mantenimiento de la planta de tratamiento bajo circunstancias normales de funcionamiento de las
instalaciones.
Definición de términos:
EQUIPO / SISTEMA:Se considerará como equipo / sistema, cualquier elemento constitutivo de la planta de tratamiento
que requiera alimentación de energía eléctrica para su operación, ya sea que intervenga directamente en el proceso de
tratamiento o no. Igualmente, será considerado como equipo / sistema, cualquier elemento que requiera de alimentación de
energía eléctrica y se utilice para los procesos de operación o mantenimiento de la planta de tratamiento.
A manera de ejemplo se mencionan de forma enunciativa y no limitativa, algunos elementos considerados como
equipos / sistemas dentro de las instalaciones de la planta de tratamiento: medidor de caudal, medidor de pH, rejillas de limpieza
mecánica, sopladores para desarenado, extractores de arena, bombas de aguas crudas, bombas de lodos, bombas de
recirculación de aguas, mezcladores, agitadores, compresores, rastras de concentración/remoción de lodos, sopladores para
aireación, agitadores, filtros banda, bombas de cloración, motores en general, aspersores, bombas en general, polipastos,
alumbrado general, instrumentos de laboratorio, instrumentos de oficina, etc.
POTENCIA DEL EQUIPO / SISTEMA:
Se considera como potencia, los H.P. especificados por el fabricante para cada uno de los equipos o la suma de los
H.P. de los elementos constitutivos de un sistema o los watts del alumbrado, equipos de laboratorio y oficina.
121

CONVOCATORIA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
PTAR, NAVOJOA, SONORA

LICITACION No. _______________________
HORAS DE TRABAJO AL MES POR EQUIPO / SISTEMA:
Se consideran como horas de trabajo al mes de un equipo o sistema, el tiempo de funcionamiento en horas requerido
al mes, para que el equipo o sistema desempeñe sus funciones específicas dentro del proceso de operación o mantenimiento de
las instalaciones de la planta de tratamiento.
KILOWATT-HORA AL MES POR EQUIPO / SISTEMA:
Es la cantidad resultante de multiplicar la potencia del equipo / sistema expresada en kilowatt (1 H.P. = 0.746 kilowatt)
por el número de horas de trabajo al mes. Cualquier fracción de kilowatt se tomará como kilowatt completo.
DEMANDA MÁXIMA DE SERVICIO:
Es la suma de las potencias en kilowatt de los equipos / sistemas que pudieran operar de manera simultánea durante
un intervalo de 15 minutos en cualquier momento de operación o mantenimiento de la planta de tratamiento.
CLASIFICACIÓN DEL SERVICIO:
Es la clasificación para la aplicación de tarifas que impone la Comisión Federal de Electricidad en función de la
potencia total demandada por el servicio de energía eléctrica para la operación y mantenimiento de la planta de tratamiento.
Para una potencia total de los equipos / sistemas menor a 100 Kilowatt en media tensión, aplica la tarifa O-M,
mientras que para una potencia total de los equipos / sistemas mayor de 100 kilowatt en media tensión, aplica la tarifa H-M.
REGIÓN DEL SERVICIO:
Es la clasificación geográfica establecida por la Comisión Federal de Electricidad para la aplicación de las distintas
tarifas de energía eléctrica en función de la ubicación de los municipios con servicio.
PERIODO DE BASE:
Es el periodo definido por la Comisión Federal de Electricidad para la región que corresponde.
PERIODO INTERMEDIO:
Es el periodo definido por la Comisión Federal de Electricidad para la región que corresponde.
PERIODO DE PUNTA:
Es el periodo definido por la Comisión Federal de Electricidad y corresponde al resto de las horas del mes, no
comprendidas en los periodos de base e intermedio.
DEMANDA MAXIMA MEDIDA EN EL PERIODO DE BASE:
Es la máxima energía en Kilowatt-hora demandada durante el periodo base.
DEMANDA MAXIMA MEDIDA EN EL PERIODO INTEREMEDIO:
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Es la máxima energía en Kilowatt-hora demandada durante el periodo de intermedio.
DEMANDA MAXIMA MEDIDA EN EL PERIODO DE PUNTA:
Es la máxima energía en Kilowatt-hora demandada durante el periodo de punta.
FACTORES DE REDUCION:
Son los factores de reducción que se aplicarán al cálculo de la demanda facturable y que dependen de la región
tarifaria.
DEMANDA FACTURABLE:
Es la cantidad de energía en kilowatt que servirá parta aplicar la facturación de energía y que se calculará como la
suma de la demanda máxima en el período de punta mas la diferencia entre los consumos máximos de energía intermedia y
base con respecto a la energía de punta e intermedia, afectados por los factores de reducción.
DEMANDA CONTRATADA.
Es la carga contratad por el usuario y cuyo valor no será menor del 60% de la carga total conectada, ni menor de 100
kilowatts o de la capacidad del mayor motor o aparato instalado.
PAGO MINIMO MENSUAL.
Es el importe que resulte de aplicar el cargo por kilowatt de demanda facturable al 10% de la demanda contratada.
Tarifas aplicables.
Para efectos de evaluación, se considerarán las tarifas de energía aplicables para el cálculo de los costos del consumo
de energía eléctrica del mes de Enero de 2009.
- Procedimiento de cálculo.
El LICITANTE llenará el formato correspondiente a “Energía eléctrica”, (Anexo T, formato E – 4 – A), tanto en el
formato impreso, como en el archivo correspondiente entregado al concursante en Microsoft Excel de acuerdo a las siguientes
indicaciones:
Columna (A): Equipo. La empresa LICITANTE enumerará todos aquellos equipos considerados dentro de su propuesta
que sean clasificados como tales de acuerdo a las definiciones de este mismo apartado. En el caso de que una sola unidad de
proceso este integrada de varios equipos que funcionen necesariamente de manera simultánea, el LICITANTE podrá considera
dicho conjunto como un solo equipo. La descripción de los equipos deberá ser congruente con los elementos propuestos para
realizar el tratamiento de las aguas.
Columna (B): Cantidad. Para cada equipo de la columna (A) deberá corresponder un número en la columna (B) que
indicará la cantidad de equipos similares instalados en la planta de tratamiento. El número de unidades deberá corresponder a lo
presentado por la empresa LICITANTE en su oferta técnica.
Columna (C): Potencia unitaria.De acuerdo con la información de catálogo proporcionada por el LICITANTE, se deberá
indicar la potencia nominal de cada uno de los equipos relacionados. Dicha potencia deberá ser confluente con las hojas de la
propuesta técnica que integra estas bases.
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Columna (D): Horas de trabajo por mes. De acuerdo a la frecuencia de aplicación de procesos para conseguir la
calidad de agua correspondiente a la calidad AGUA TRATADA definidas en las presentes bases, el LICITANTE deberá indicar la
frecuencia de operación de los equipos en horas por mes, de acuerdo con su propuesta técnica y plasmarlos en esta columna.
En el caso de que existan equipos de reserva, las horas de trabajo al mes de los equipos que trabajan alternadamente se
dividirán de manera proporcional entre todos ellos.
Columna (E): Equipos en servicio. Se deberá indicar en esta columna el número de equipos que es factible que
trabajen de manera simultánea en cualquier etapa del proceso. Para equipos que trabajan alternadamente se considera
únicamente el número de equipos que trabajen juntos a la vez.
Kilowatts-hora de energía. De acuerdo con el cuadro de cargas de la planta de tratamiento, se cuantifica la potencia
instalada de los equipos y sistemas requeridos para llevar a cabo la operación y mantenimiento de las instalaciones de la planta
de tratamiento bajo condiciones normales. De igual forma, se cuantifica el tiempo de operación en horas que requiere cada
equipo para desempeñar correctamente sus funciones dentro de la operación y mantenimiento de las instalaciones de la planta
de tratamiento.
Con estos datos, se obtiene los kilowatts-hora al mes que demanda cada equipo, multiplicando la potencia en kilowatts
por el número de horas de servicio al mes del equipo o sistema.
Kilowatts-hora de energía punta. Los kilowatts-hora de energía punta se obtienen de clasificar las horas de servicio de
cada equipo o sistema de acuerdo con los horarios definidos para la energía punta y se aplica el procedimiento descrito para el
cálculo de kilowatts-hora de energía.
Kilowatts-hora de energía intermedia. Los kilowatts-hora de energía intermedia se obtienen de clasificar las horas de
servicio de cada equipo o sistema de acuerdo con los horarios definidos para la energía intermedia y se aplica el procedimiento
descrito para el cálculo de kilowatts-hora de energía.
Kilowatts-hora de energía base. Los kilowatts-hora de energía base se obtienen de clasificar las horas de servicio de
cada equipo o sistema de acuerdo con los horarios definidos para la energía base y se aplica el procedimiento descrito para el
cálculo de kilowatts-hora de energía.
Demanda máxima de servicio. Por otro lado, se estima la condición más desfavorable de trabajo normal en la que
pudieran estar trabajando en forma simultánea varios equipos o sistemas, en un momento dado, por un espacio de 15 minutos o
más. La suma de las potencias expresadas en kilowatt de esos equipos será la demanda máxima. Este valor servirá para
determinar la demanda máxima en el período de punta, intermedio y base.
Clasificación de la zona geográfica de tarifas. Para la aplicación de las cuotas a que se refieren las tarifas O-M y H-M
se definirá la zona geográfica en la que se originará la demanda de acuerdo con la ubicación de la planta de tratamiento y la
clasificación de regiones definida por la propia Comisión Federal de Electricidad.
Demanda facturable. La demanda facturable se define como se establece a continuación:
DF = DP + FRI x max (DI - DP) + FB x max (DB – DPI)
Donde:
DF
=
DP
=
DI
=
DB
=

Demanda facturable.
Demanda máxima medida en período de punta.
Demanda máxima medida en período intermedio.
Demanda máxima medida en período de base.
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DPI
FRI
FRB

= Demanda máxima medida en los períodos de punta e intermedio.
= Factor de reducción de demanda intermedia.
= Factor de reducción de demanda base.

Región
Noroeste

FRI
0.300

FRB
0.150

Costo mensual de energía eléctrica: El costo mensual de energía eléctrica será el resultado de multiplicar la demanda
facturable por el cargo correspondiente mas la suma de las demandas de punta, intermedia y base por sus correspondientes
tarifas.
Costos directos de personal
De manera independiente a los costos programados por el LICITANTE para el período de PRUEBAS OPERATIVAS, y
de acuerdo con su organigrama y plantilla de trabajo propuesta y solamente para efectos de evaluación, deberá integrar un
equipo de trabajo con la lista de trabajadores que aparece en el formato E-4 del documento “Presupuesto de cargos de
Operación” para la PTAR. Dicho equipo de trabajo deberá ser homologo y congruente con la plantilla de trabajo considerada por
el LICITANTE en su propuesta.
La categoría de trabajadores disponibles para la selección se muestra a continuación, debiendo el LICITANTE
seleccionar el número de trabajadores que conformarán el equipo necesario para operar de manera adecuada las instalaciones
propuestas.
El LICITANTE llenará el formato correspondiente a “Personal de operación”, (Anexo T, Formato E – 4 B), tanto en el
formato impreso, como en el archivo correspondiente entregado al concursante en Microsoft Excel de acuerdo a las siguientes
indicaciones:
Columna (A): Categoría. Para integrar el equipo de trabajo para evaluación, el LICITANTE dispondrá de las categorías
definidas en el propio formato y cuyas funciones se describen a continuación. Cabe precisar nuevamente, que esta plantilla no
tendrá que ser la que el LICITANTE establezca en su propuesta para los servicios de “PRUEBAS OPERATIVAS”; sin embargo,
debe ser análoga a ella. En el caso de que el LICITANTE proponga el empleo de alguna categoría distinta a la indicada,
seleccionará aquella que más se le parezca, en el entendido de que el número total de trabajadores tendrá que ser el mismo que
aparece en su propuesta en documento E-4.
Gerente de la planta:
Tendrá como función primordial llevar a cabo la implementación de la metodología de trabajo en la plantilla de
personal, con el objeto de que los trabajos se lleven a cabo con estricto apego a las condiciones planteadas en los manuales de
operación. El gerente de la planta garantizará la continuidad de la operación bajo cualquier condición de tiempo durante el
periodo de ejecución de los trabajos y tendrá la capacidad suficiente para responder ante cualquier situación imprevista o
adversa de operación de las instalaciones.
Así mismo, el gerente de la planta tendrá a su cargo las funciones administrativas de reclutar y administrar al
personal idóneo necesario para llevar a cabo las actividades de operación, deberá coordinar la adquisición de insumos para la
operación y elaborar las nóminas de personal.
El gerente de la planta dependerá del subdirector técnico de OOMAPASN y estará auxiliado en cuestiones
contables fiscales, laborales y legales por las correspondientes áreas internas del propio organismo operador.
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El perfil del operador será un profesionista en las áreas de ingeniería, química o biología, preferentemente con
postgrado en tratamiento de aguas. Conocimientos administrativos, manejo del idioma inglés en un 80% y experiencia previa en
operación de plantas de tratamiento biológico de por lo menos 3 años.
Secretaria
Realizará funciones de auxiliar administrativo y apoyo al Gerente de la planta en la elaboración de informes, reportes,
órdenes de compra, contestará teléfono y radio.
Supervisor de operación:
El supervisor será el encargado de aplicar las políticas de operación y verificará que en todo momento las
dosificaciones de reactivos, períodos de retención, tiempos de aireación y purgas de lodos se lleven a cabo de acuerdo con las
especificaciones establecidas, vigilará que las soluciones se elaboren correctamente y que los muestreos para análisis se lleven
a cabo en los tiempos, formas y puntos adecuados.
El supervisor elaborará los reportes de operación requeridos para la evaluación de procesos y optimización de los
recursos de la operación, así como de los pormenores propios de las labores de operación.
El perfil para el supervisor de la planta piloto será un Ingeniero Químico o Químico Analista con experiencia en manejo
de laboratorios, muestreos y manejo de plantas de tratamiento de aguas residuales.
Operador:
El operador será el encargado de realizar físicamente las funciones de apertura de válvulas, paro y arranque de
motores (no automatizados), la preparación de los reactivos para el tratamiento, verificará la continuidad de las operaciones en
las instalaciones y realizará la operación de los equipos electromecánicos, tales como motores, bombas, etc. Realizará las
purgas de lodos y efectuará labores de limpieza en las instalaciones.
El perfil del operador será de un obrero con escolaridad a nivel básico intermedio, de preferencia con conocimientos de
fontanería. Experiencia deseable en plantas de proceso.
Laboratorista:
El laboratorista se encargará de aplicar en la planta de tratamiento la metodología de operación que se marca en las,
Bases de Licitación será el encargado de indicar la dosificación de los reactivos, así como de realizar los muestreos y controles
requeridos para la correcta operación de las instalaciones.
El laboratorista durante la operación llevará a cabo los muestreos de los procesos para la recolección de las muestras
compuestas para análisis físico - químicos y la recolección de las muestras puntuales para análisis bacteriológicos. Llevará a
cabo los análisis de campo, para el control de las diversas etapas del proceso como: pH, temperatura, sólidos suspendidos,
SSVLM, oxígeno disuelto, turbiedad, etc.
El perfil para el laboratorista será un profesionista técnico en el área química con experiencia en muestreos, manejo de
laboratorio y conocimiento de plantas de tratamiento.
Electromecánico
Tendrá a su cargo el cumplimiento de las labores de mantenimiento preventivo de las instalaciones definidas en el
manual de operación y mantenimiento. Realizará el engrase de ejes, baleros, chumaceras en equipos electromecánicos, llevará
a cabo la revisión de parámetros operacionales de los equipos (voltaje y amperaje) y se ocupará de la limpieza y mantenimiento
del CCM.
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El perfil del puesto será un técnico en el área eléctrica o electromecánica, con experiencia de 3 años en manejo de
bombas y motores de gran caballaje.
Auxiliar
Proporcionará apoyo al operador en labores de limpieza y desalojo de basuras de rejillas y desarenador, retiro y carga
de lodos deshidratados y apoyo a las labores de operación y mantenimiento.
El perfil del puesto será un auxiliar que sepa leer y escribir, de preferencia con conocimientos de fontanería,
experiencia deseable en plantas de proceso.
Jardinero
Será el responsable del mantenimiento de áreas verdes
El perfil del puesto será de un obrero especializado en trabajos de jardinería.
Velador / vigilante:
Tendrá a su cargo el control del acceso a las instalaciones, el registro de los vehículos que ingresan, la salida de
lodos, ingreso de reactivos, etc.
El perfil del puesto será un auxiliar que sepa leer y escribir.
Chofer
Tendrá a su cargo las labores de desalojo de lodos de las instalaciones, así como el apoyo en el traslado de los
equipos que tengan ser atendidos fuera de las instalaciones.
Columna (B). Horas de trabajo. Debido a la naturaleza continua del trabajo, ya que el ingreso de aguas crudas a la
planta de tratamiento se genera de manera permanente la 24 horas del día los 365 días del año, existe la necesidad de contar
con un equipo de trabajadores que laboren durante los tres turnos de manera ininterrumpida, aún en días festivos; por lo que los
requerimientos de tiempos extraordinarios deberán de ser cuantificados en el pago por concepto de mano de obra.
Aunque según el artículo 61 de la Ley Federal del Trabajo, la duración máxima de la jornada será: ocho horas la
diurna, siete la nocturna y siete horas y media la mixta, solamente para efectos de evaluación se considerará que las horas de
trabajo por turno serán 8.
Columna (C) : Cantidad: En esta columna se anotará el número de trabajadores de cada categoría que se deba
emplear, considerando que de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, para cubrir los tres turno de trabajo, durante los 7 días de la
semana se precisa el equivalente de 4 trabajadores para una sola categoría.
OOMAPASN se reserva el derecho de validar la cantidad de trabajadores determinada por el LICITANTE en el llenado
de este formato y en su caso considerar aquellos que a su juicio resulten convenientes para lograr los propósitos de operación.
Columna (D): Salario base mensual. De acuerdo a las categorías definidas, a las funciones desempeñadas y a los
perfiles descritos, se ha establecido, para efectos de evaluación una tabulación de remuneraciones, referida al salario base
mensual de los trabajadores. Esta tabulación no se ha homologado con los sueldos del personal de OOMAPASN ni tiene por
que coincidir con los que el propio LICITANTE proponga para sus costos de PRUEBAS OPERATIVAS” y tendrá únicamente el
objetivo de realizar la evaluación de los costos de personal en las labores rutinarias de operación que quedará a cargo de
OOMAPASN.
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Categoría
Gerente de planta
Secretaria
Supervisor de operación
Laboratorista
Electromecánico
Operador
Auxiliar
Jardinero
Velador
Chofer

Salario base mensual
$ 18,000.00
$ 3,500.00
$ 11,500.00
$ 8,500.00
$ 7,500.00
$ 6,800.00
$ 4,000.00
$ 2,700.00
$ 2,700.00
$ 3,500.00

Procedimiento de cálculo.
A efectos de determinar el costo por concepto de mano de obra para la operación y mantenimiento y una vez definida
la plantilla de personal requerida para llevar a cabo las labores de operación y en función de las percepciones base de los
trabajadores que intervendrán en las funciones de operación y mantenimiento de las instalaciones de la planta de tratamiento
quedara conformado el costo de mano de obra mensual para las labores de operación y mantenimiento de la planta de
tratamiento como a suma de los productos del número de trabajadores por su percepción.
Consumo de reactivos.
El costo de los reactivos químicos será el resultado de cuantificar los consumos requeridos para la correcta operación
y mantenimiento de la planta de tratamiento, así como sus instalaciones complementarias. Esta demanda de reactivos será
función del tipo de tratamiento, de las características de las aguas crudas y de la calidad requerida.
Los métodos y características para la cuantificación de los costos de los reactivos serán definidos en base a las
dosificaciones especificadas en los manuales del proyecto y en base a la composición bruta de las aguas crudas definida en
estas bases. A continuación se indica el procedimiento que se aplicará a efectos de cuantificar el costo de los reactivos
requerido en la operación de la planta de tratamiento bajo circunstancias normales de funcionamiento de las instalaciones.
Procedimiento de cálculo:
De manera independiente a los costos programados por el LICITANTE para el período de PRUEBAS OPERATIVAS, y
de acuerdo con el tipo de tratamiento definido por el mismo, deberá mostrar los reactivos requeridos para el tratamiento que se
muestren en el Anexo T, formato E-4 del documento “Presupuesto de cargos de Operación” Dichos reactivos deberán ser
congruentes con los procesos de tratamiento considerados por el LICITANTE en su propuesta.
El LICITANTE llenará el formato correspondiente a “Consumo de reactivos”, (Anexo T, Formato E – 4 C), tanto en el
formato impreso, como en el archivo correspondiente entregado al concursante en Microsoft Excel de acuerdo a las siguientes
indicaciones:
Columna (A): Reactivo: Se consideran como reactivos todos los insumos de origen químico u orgánico que sean
requeridos para mejorar las características de las aguas en el proceso de tratamiento o de los lodos y subproductos que sean
originados como consecuencia del propio tratamiento.
A manera de ejemplo se mencionan de forma enunciativa y no limitativa, algunos elementos considerados
como reactivos dentro de los procesos de tratamiento de las aguas crudas: solución buffer para calibración de pH-métro, cloruro
férrico, sulfato de aluminio, nitrógeno orgánico, amoniaco, fosfatos, hidróxido de calcio, ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, cloro,
hipoclorito de sodio, hipoclorito de calcio, cloruro de sodio, tiosulfato de sodio, polímero aniónico, polímero catiónico, polímero no
iónico.
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Columna (B): Uso del reactivo. Se deberá definir el uso del reactivo dentro del proceso de tratamiento, indicando si se
trata de aguas o de lodos. En el caso de que un mismo reactivo tenga aplicación en distintos procesos, se deberá llenar un
renglón por cada uso distinto.
Columna (C): Dosis de reactivo. Es la cantidad de reactivo que habrá de añadirse para acondicionar o mejorar las
características de las aguas crudas, lodos o subproductos, definida en porcentajes, proporciones o en unidades de reactivo por
unidades de peso o volumen de la masa o líquido a tratar. OOMAPASN se reserva el derecho de modificar estas dosificaciones
cuando sea demostrado analíticamente, en función de la propia documentación del LICITANTE.
Columna (D): Volúmenes a tratar por mes. El volumen a tratar por mes se refiere a la cantidad de volumen o peso de
agua o lodos que serán acondicionados mediante el uso de cada reactivo definido. En el caso de las aguas, el volumen se
determinará utilizando el caudal promedio de ingreso a las instalaciones, evaluado en volumen por mes. En el caso de lodos, el
volumen deberá corresponder a las remociones y concentraciones planteadas por el LICITANTE en su propia propuesta.
Columna (E): Costo del reactivo. En esta columna el LICITANTE indicará el costo del reactivo por unidad de masa o
de volumen, debiendo especificar esto último, con la finalidad de obtener el costo mensual. El costo que se presente en esta
columna deberá ser congruente con los costos de reactivos que el LICITANTE presente como oferta las PRUEBAS
OPERATIVAS. OOMAPASN se reserva el derecho de validar estos costos, en el entendido de que los mismos costos se
aplicarán a todas las propuestas que se reciba, únicamente con la finalidad de reforzar la información de evaluación.
El cálculo de los costos por reactivos a utilizar en el tratamiento se realizará en base a la determinación que se realice
tanto de los volúmenes o masas a tratar como de las dosificaciones.
Análisis físico – químico de las aguas.
Con el objeto de determinar la calidad de las aguas crudas que se reciben en las instalaciones de la planta de
tratamiento, así como las características de las aguas tratadas, se realizarán periódicamente análisis físico-químicos y
bacteriológicos sobre el afluente y el efluente de las instalaciones. De igual forma, se realizarán muestreos y análisis físicoquímicos sobre las aguas en proceso de tratamiento con el objeto de evaluar los procesos de tratamiento, así como la
dosificación de reactivos.
Procedimiento de cálculo.
Como base se realizarán los análisis y determinaciones definidas en el Capítulo 2 sobre las aguas de entrada a la
planta de tratamiento, así como los análisis físico - químicos a las aguas de salida de la misma.
En el caso de que el LICITANTE determine que se requieren análisis especiales para el control de procesos, indicará
los parámetros a determinar y la frecuencia de los mismos en número de análisis por mes.
El LICITANTE llenará el formato correspondiente a “Análisis fisico - químicos”, (Anexo T, Formato E – 4 D), tanto en el
formato impreso, como en el archivo correspondiente entregado al concursante en Microsoft Excel de acuerdo a las siguientes
indicaciones:
Columna (A): Parámetro. Se refiere a las determinaciones que deberán realizarse sobre la composición de las aguas
residuales y/o subproductos generados, La relación que se muestra corresponde a lo definido en las especificaciones técnicas;
sin embargo, en el caso de que el LICITANTE determine que se requieren análisis especiales para el control de procesos,
indicará los parámetros a determinar.
Columna (B): Unidad. Esta columna indica la unidad en que se expresa la determinación, de acuerdo a los
procedimientos establecidos por la Norma Oficial Mexicana.
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Columna (C): Cantidad. De acuerdo a la frecuencia de las determinaciones establecidas en estas bases, se
establecerá la cantidad de análisis, expresadas por mes. En el caso de que el LICITANTE determine que se requieren análisis
especiales para el control de procesos, indicará los parámetros a determinar, así como la frecuencia de los mismos.
Columna (D): Costo unitario. De manera independiente a los costos presentados por el LICITANTE en su oferta para
las PRUEBAS OPERATIVAS, se tendrán en cuenta los costos que aparecen en la columna correspondiente al costo unitario
definido en esta tabla simplemente para fines de estimación de los costos de operación para OOMAPASN. En el caso de que el
LICITANTE determine que se requieren parámetros distintos a los establecidos, este propondrá el costo, tomando en cuenta la
cotización de un laboratorio certificado. En este caso, OOMAPASN se reserva el derecho de revisar el costo propuesto.
El costo mensual de los análisis físico – químicos se determinará como la suma de los costos de determinación de
todos los parámetros definidos.
SERVICIO y mantenimiento de equipos.
Como parte de la evaluación que se deberá realizar por parte de OOMAPASN en la integración de los costos de
operación de las instalaciones, se considera el servicio de reposición de partes de las instalaciones, correspondientes a los
equipos electromecánicos que sufran desgaste por concepto del uso normal, así como el consumo de refacciones en dichos
elementos.
Esta determinación será independiente de los costos de mantenimiento y de refacciones ofertada por el LICITANTE en
su propuesta de servicios de las PRUEBAS OPERATIVAS.
PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO.
El costo de los servicio de mantenimiento de los equipos, corresponderán anualmente al porcentaje que se muestra
sobre el valor de los equipos electromecánicos existentes en las instalaciones de la planta de tratamiento para permitir las
correctas labores de operación y mantenimiento de las mismas.
Para esta evaluación, se considera que durante los primeros 7 años, el costos de mantenimiento de equipos se irá
incrementando de manera paulatina, en función del uso de los mismos, de acuerdo a la siguiente tabla.
Año de operación
Primer año
Segundo año
Tercer año
Cuarto año
Quinto año
Sexto año
Séptimo año

Costo de mantenimiento (% referido al valor de compra o
reposición del equipo)
0.2 %
1.0 %
1.0 %
2.0 %
2.0 %
3.0 %
3.0 %

El LICITANTE llenará el formato correspondiente a “Mantenimiento de equipos”, (Anexo T, Formato E – 4 E), tanto en
el formato impreso, como en el archivo correspondiente entregado al concursante en Microsoft Excel de acuerdo a las siguientes
indicaciones:
Columna (A): Equipo o mecanismo. La empresa LICITANTE enumerará todos aquellos equipos considerados dentro
de su propuesta que sean clasificados como tales de acuerdo a las definiciones del apartado 10.3.2 de este capítulo. En el caso
de que una sola unidad de proceso este integrada de varios equipos que funcionen necesariamente de manera simultánea, el
LICITANTE podrá considerar dicho conjunto como un solo equipo. La descripción de los equipos deberá ser congruente con los
elementos propuestos para realizar el tratamiento de las aguas.
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Columna (B): Marca. Se deberá indicar la marca y modelo del equipo, del cual se deberá presentar el correspondiente
catálogo o folleto con las características y especificaciones.
Columna (C): Cantidad. Para cada equipo de la columna (A) deberá corresponder un número en la columna (C) que
indicará la cantidad de equipos similares instalados en la planta de tratamiento. El número de unidades deberá corresponder a lo
presentado por la empresa LICITANTE en su oferta técnica.
Columna (D): Potencia unitaria. De acuerdo con la información de catálogo proporcionada por el LICITANTE, se
deberá indicar la potencia nominal de cada uno de los equipos relacionados. Dicha potencia deberá ser congruente con las hojas
de la propuesta técnica que integra estas bases.
Columna (E): Costo. Para cada equipo o mecanismo enlistado en la columna (A), se deberá indicar el costo del
mismo, el cual deberá corresponder al costo ofertado por el LICITANTE en su propuesta.
Una vez integrado el costo de todos los equipos, sistemas o mecanismos, se determinará el costo anual de
mantenimiento aplicando los factores a los que se hace referencia en la tabla del presente apartado.
GASTOS GENERALES
PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO
Se consideran como gastos generales, todos los insumos, herramientas, equipos de seguridad, equipos de aseo,
herramienta de trabajo, combustibles, lubricantes, etc. que se requieran para llevar a cabo labores normales de operación y
mantenimiento de las instalaciones de la planta de tratamiento
El costo de estos insumos se considera como el 3% de la suma de los costos de los equipos de LA PLANTA.
SEGUROS
Solo para efectos de cuantificación de los costos de operación para OOMAPASN se considerarán los costos de
contratación de un seguro general contra daños en los equipos, maquinaria e instalaciones de la planta de tratamiento, por
impericia, descargas de energía eléctrica, etc.
Los valores de contratación de los seguros para equipo y maquinaria equivalen al 1.2% del valor de los equipos
asegurados y el deducible es un valor equivalente al 3.0% del valor asegurado. Estos valores podrán variar de acuerdo con los
índices que se establezcan en las compañías aseguradoras.
PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO.
Se utilizarán los datos del Anexo T, Formato E-4-E para el cálculo del costo de los seguros.
DESALOJO DE LODOS.
Los productos que resulten de retirar de las aguas las impurezas físicas, químicas y biológicas que hayan sido objeto
de un tratamiento adicional de estabilización, serán desalojados de las instalaciones. El desalojo de estos fangos está
contemplado en la propuesta de PRUEBAS OPERATIVAS del LICITANTE, sin embargo, para efectos de estimación de los
costos de operación de OOMAPASN se determinará el costo de los servicios el desalojo y vertido de los lodos.
Los LICITANTES deben considerar que los lodos tratados deberán disponerse en el sitio señalado en el Anexo D de
estas Bases de Licitación, tanto en distancia de transporte como en costo de disposición.
PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO.
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En función del volumen de producción de lodos determinados por el proceso de tratamiento propuesto por el
LICITANTE, se tendrá una generación de los mismos que deberá ser desalojada de las instalaciones.
El LICITANTE llenará el formato correspondiente a “Desalojo de lodos”, (Anexo T, Formato E – 4 F), tanto en el
formato impreso, como en el archivo correspondiente entregado al concursante en Microsoft Excel de acuerdo a las siguientes
indicaciones:
Columna (A): Origen del residuo. En esta columna se encuentran los posibles fuentes de generación de lodos. En el
caso de que se trate de lodos mixtos (primarios y secundarios), el LICITANTE hará caso omiso de los correspondientes
renglones y llenará solamente aquellos que correspondan al proceso de tratamiento propuesto.
Columna (B): Cantidad de lodo por día. De acuerdo al balance de materia que el propio LICITANTE haya determinado
de su proceso de tratamiento, y de acuerdo al tren de estabilización y deshidratación propuesto, determinará la cantidad de
sólidos totales a desalojar por día, expresados en masa por tiempo, para cada uno de los lodos primarios, secundarios, basuras
y arenas que apliquen.
Columna (C): Concentración de sólidos. De acuerdo a la eficiencia de los procesos de deshidratado establecidos en
su propuesta, el LICITANTE determinará el grado de concentración de los lodos en su etapa final de tratamiento, para cada
renglón. Esta cantidad deberá ser congruente con su proposición.
Con la anterior información OOMAPASN determinará el tipo de transporte que deberá utilizarse para el desalojo de los
residuos y en función de esto determinará el número de viajes para llevar a cabo dicha labor y en consecuencia el costo de este
concepto.
INDIRECTOS
PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO
Solamente para efectos de que OOMAPASN estime su costeo de operación, se tendrá en cuenta un factor de
indirectos que se considera como un porcentaje sobre la suma de los costos anteriores y que será igual al 10%.
10.3.4. CRITERIO PARA LA SELECCIÓN DEL CONTRATISTA
Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el CONTRATO se adjudicará de entre los LICITANTES, a aquél
cuya proposición resulte solvente porque reúne, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en estas BASES DE
LICITACIÓN, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por el OOMAPASN, y por tanto garantiza el
cumplimiento de las obligaciones respectivas.
Si resultare que dos o más PROPOSICIONES son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos
solicitados por el OOMAPASN, el CONTRATO se adjudicará a quien presente la PROPOSICIÓN que asegure las mejores
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.
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11. ESQUEMA DE ESTIMACIONES, PAGOS Y PENALIZACIONES
11.1.

ESTIMACIONES Y PAGOS

Los pagos que realizará el CONTRATANTE estarán en función de los importes y el programa de pagos presentados
por el CONTRATISTA en su PROPUESTA:


Pagos durante el periodo de construcción y pruebas

A continuación se describen estos pagos y las fórmulas para el cálculo de cada uno de ellos.
11.1.1.PAGOS DURANTE EL PERIODO DE CONSTRUCCIÓN Y PRUEBAS
INFORMES DE AVANCE
Se entregarán al CONTRATANTE original y 5 (cinco) copias del informe de avance con cada solicitud de pago. Cada
informe de avance incluirá una copia del avance correspondiente al programa de construcción. Cualquier trabajo que se reporte
como terminado, será respaldado con evidencias suficientes y con el aval de la supervisión.
ANTICIPOS
El CONTRATANTE entregará al CONTRATISTA, dentro de un plazo no mayor de 15 (quince) días naturales, contados
a partir de la fecha de entrega de la garantía que por tal concepto está obligado a otorgar el CONTRATISTA, los siguientes
anticipos:
Etapa de diseño, construcción, equipamiento y puesta en marcha:
 Un anticipo equivalente al 30% (treinta por ciento) del presupuesto de la ministración correspondiente para la
construcción y pruebas, asignado para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición
de los equipos de instalación permanente y demás insumos realización de trabajos preliminares.
Estos montos se entregarán en MONEDA NACIONAL de acuerdo al monto que resulte en la PROPUESTA.
Los anticipos serán amortizados totalmente durante el período de la ministración correspondiente durante el período
de construcción y pruebas, mediante deducciones al importe autorizado para pago, de cada una de las estimaciones
presentadas por el CONTRATISTA.
Validación de estimaciones.
Para que el contratista pueda solicitar el pago de los trabajos ejecutados, deberá presentar los formatos de estimación
señalados por OOMAPASN junto con las hojas de números generadores que avalen la ejecución de los trabajos y que hayan
sido validadas por la supervisión que para tal efecto designe OOMAPASN.
En el caso de obra ejecutada, esta será cuantificada en volúmenes de obra e inspeccionada en materia de calidad
para que pueda proceder a la formulación de la correspondiente estimación.
En el caso de que el CONTRATISTA realice pagos por concepto de anticipo o liquidación para la adquisición de
equipos, el soporte para que pueda reclamar el pago de dicho desembolso como una erogación de la obra deberá ser la copia
de la factura correspondiente, misma que deberá ser cotejada por la supervisión con el documento original, así como una carta
por parte del proveedor en donde diga que ha recibido dicho anticipo a entera satisfacción y que este será aplicado en la
adquisición del equipo correspondiente; en esa misma carta, el proveedor deberá indicar la fecha de entrega del equipo, así
como el porcentaje del anticipo recibido sobre el valor de venta del equipo.
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Trámite para pago
Después de revisar el programa en la junta previa al inicio de la construcción descrita en el inciso 8.2.1 del capítulo 8, y
antes de entregar la primera solicitud de pago, el CONTRATISTA preparará y entregará a el CONTRATANTE 5 (cinco) copias
de un programa valorizado de actividades, que contenga el precio alzado de cada evento de trabajo. El programa será aceptado
por el CONTRATANTE, antes de que se presente cualquier solicitud de pago. El programa valorizado de actividades aprobado,
se usará como base para determinar el monto solicitado como pago correspondiente al evento de trabajo terminado.
La suma de las actividades listadas en el programa valorizado de actividades será igual al monto del CONTRATO.
No se aceptará un programa valorizado de actividades que disponga pagos excesivos al CONTRATISTA sobre
actividades de trabajo que no estén en estricta concordancia con el programa de obra. El programa se revisará y el
CONTRATISTA volverá a presentarlo hasta que lo acepte el CONTRATANTE. La aceptación final del CONTRATANTE indicará
únicamente su aprobación del programa valorizado de actividades, como base para la preparación de las solicitudes de pago por
avance.
Los trámites para pago durante el periodo de construcción iniciarán cuando la actividad o actividades de construcción
en cuestión hayan sido concluidos a la entera satisfacción del CONTRATANTE. Los trámites para pago seguirán el siguiente
procedimiento:
a)

Los pagos correspondientes a actividades concluidas posteriormente a la presentación de la última estimación, se
integrarán en una nueva estimación por el importe de las actividades finalizadas. Dicha estimación se presentará
a la residencia de obra, junto con toda la documentación de soporte, dentro de los siguientes 6 (seis) días
naturales al CONTRATANTE .

b)

Dichas estimaciones, así como el informe de avance, serán presentadas por el CONTRATISTA para su revisión y
aprobación. Siempre y cuando no existan errores en la integración de las estimaciones, imputables al
CONTRATISTA deberán ser aprobadas por la residencia de obra o supervisión del CONTRATANTE, en un plazo
de 15 (quince) días naturales, contados a partir de la fecha de la presentación de la documentación
correspondiente. El CONTRATANTE deberá notificar al CONTRATISTA en un plazo no mayor a 5 días hábiles si
la estimación cumple con todos los requisitos de la parte CONTRATANTE. En caso de que existan diferencias
técnicas o numéricas, se sujetarán a la discusión y aprobación de los representantes de las partes, dentro del
plazo antes señalado.

c)

El pago se realizará dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la autorización por parte del
CONTRATANTE.

11.2.

PENALIZACIONES

El CONTRATANTE se compromete a realizar los pagos al CONTRATISTA en la forma y tiempo estipulada en las
presentes BASES DE LICITACIÓN. Si el CONTRATANTE se retrasa en el pago por causas imputables a él mismo, estará
obligado a pagar el monto pendiente los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el código fiscal
de la federación como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales.
11.2.1.PENALIZACIONES DURANTE EL PERÍODO DE DISEÑO
Si el CONTRATISTA incumple con la fecha límite señalada en la propuesta del CONTRATISTA para la entrega total
del PROYECTO EJECUTIVO de acuerdo a lo señalado en las presentes BASES DE LICITACIÓN, el CONTRATISTA recibirá
una penalización por cada día de retraso de 0.17% del monto correspondiente a la construcción, estabilización y pruebas de la
PTAR estipulado por el CONTRATISTA en su propuesta.
Esta penalización no aplica en el caso de retraso del CONTRATANTE en la revisión del diseño por un lapso
acumulado mayor de quince días hábiles.
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11.2.2.PENALIZACIONES DURANTE EL PERÍODO DE CONSTRUCCIÓN, ESTABILIZACIÓN Y PRUEBAS
Si el CONTRATISTA incumple con la fecha límite señalada en la propuesta del CONTRATISTA para la entrega de la
PTAR de acuerdo a lo señalado en las BASES DE LICITACIÓN y avalada con el Acta de Recepción de la Obra con sus
Instalaciones y Equipos y el Acta de Terminación de Pruebas de la PTAR, el CONTRATISTA recibirá una penalización por cada
día de retraso en la entrega de 0.17% del monto correspondiente a la construcción, estabilización y pruebas de la PTAR
estipulado por el CONTRATISTA en su propuesta.
Como medida preventiva, a partir del primer mes del período de construcción, se calcularán los avances reales de la
obra y en su caso se realizarán retenciones provisionales de las estimaciones si el avance real es menor al avance programado
y la diferencia entre ambos es superior al 10%. En este caso, se aplicará una retención igual al retraso en porcentaje,
multiplicado por la diferencia entre el avance real y el programado.
11.2.3.PENALIZACIONES DURANTE EL PERIODO DE PRUEBAS OPERATIVAS.
Durante la etapa de PRUEBAS OPERATIVAS se aplicarán las siguientes penalizaciones:
Calidad del efluente
A) Si la calidad del efluente durante la etapa de PRUEBAS OPERATIVAS no cumple con los valores promedio
mensuales de los parámetros estipulados en las BASES DE LICITACIÓN, además del pago de multas a las
autoridades competentes, el CONTRATISTA recibirá en el primer mes de incumplimiento una Amonestación de parte
del CONTRATANTE, quién otorgará al CONTRATISTA un plazo prudencial para que éste haga los ajustes necesarios.
Al segundo mes de reincidencia en el incumplimiento de los valores promedio mensual de los parámetros estipulados
en las BASES DE LICITACIÓN, además del pago de multas a las autoridades competentes, el CONTRATISTA recibirá
una penalización de 0.30% del monto correspondiente a la construcción, estabilización y pruebas de la PTAR
estipulado por el CONTRATISTA en su propuesta.
B) Si el contratista no cumple con las disposiciones en cuanto a la calidad de los residuos gruesos y lodos, de
conformidad con los criterios estipulados en las bases de LICITACIÓN (anexo 2 del contrato) y se demostrara que
dicho incumplimiento es responsabilidad del contratista, OOMAPASN aplicará una penalización de incumplimiento de
0.30% del monto correspondiente a la construcción, estabilización y pruebas de la PTAR estipulado por el
CONTRATISTA en su propuesta. Adicionalmente, el contratista pagará cualquier multa aplicable.
Costos de operación y mantenimiento
Al termino de la etapa de PRUEBAS OPERATIVAS, el CONTRATANTE calculará de acuerdo a lo establecido en las BASES DE
LICITACIÓN el costo real de operación y mantenimiento. Debido a que el costo de operación y mantenimiento es factor
importante en el proyecto y en la propuesta del CONTRATISTA, en caso que el costo real sea mayor al costo anual estipulado
por el CONTRATISTA, el CONTRATISTA será acreedor a una penalización consistente en el pago a Valor Presente Neto de la
diferencia de costos anuales por un período de 19 (diecinueve) años, con una tasa de descuento del 10%.
11.2.4.COMENTARIOS GENERALES AL ESQUEMA DE PENALIZACIONES
Ninguna de las penas convencionales detalladas en el inciso 11.2 se aplicará si el incumplimiento es ocasionado por
caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que no sea imputable a la parte que incumpla.
El pago de las penalizaciones aquí señaladas no releva al CONTRATISTA de su obligación de corregir las deficiencias
observadas y en caso de no hacerlo se hará acreedor a una nueva penalización. En caso de repetirse los incumplimientos
durante tres meses consecutivos, dará lugar a la rescisión del CONTRATO conforme a lo establecido en estas BASES y en las
cláusulas correspondientes del CONTRATO.
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