
Mex1cah. Baja California. a 22 de diciembre de 2015. 

1.-LISTA DE ASISTENCIA. 

2.-AUPRESENTACIÓN DE ASISTENTES AL ACTO. 

3.-INICIO DE LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES 

4.-LECTURA DE PREGUNTAS RECIBIDAS 

5.-CIERRE DEL ACTO 

6.-FIRMA DE ACTA Y ENTREGA DE COPIAS SIMPLES. 

ORDEN DEL DÍA. 

NOMBRE DEL PROYECTO. 
"CONSTRUCCIÓN, FINANCIAMIENTO Y OPERACIÓN DE UNA 
PLANTA DESALINIZADORA EN EL MUNICIPIO DE PLAYAS DE 
ROSARITO", (PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE MEDIANTE 
DESALINIZACIÓN). INCLUYENDO EL TRATAMIENTO Y DESCARGA 
DE LAS AGUAS DE RECHAZO, CONSISTIRÁ EN UNA PLANTA 
DESALINIZADORA CON UNA CAPACIDAD DE HASTA 4.4 
M3/SEGUNDO EN DOS ETAPAS. CADA UNA DE 2.2 M3/SEG, UN 
ACUEDUCTO DE ENTREGA EN EL TANQUE 3. MUNICIPIO DE 
TIJUANA Y LA AMPLIACIÓN A 20,000 M3 DEL MENCIONADO 
TANQUE, INCLUYE EL DISEÑO, ELABORACIÓN DEL PROYECTO 
EJECUTIVO, EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y PRUEBAS DE 
FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DESALINIZADORA Y EL 
ACUEDUCTO, ASÍ COMO SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN, 
MANTENIMIENTO INCLUIDA SU CONDUCCIÓN Y ENTREGA DE 
HASTA 4.400 LITROS POR SEGUNDO, LA DISPOSICIÓN DEL AGUA 
DE RECHAZO DURANTE UN PERIODO DE OPERACIÓN DE 37 
AÑOS." 

CONCURSO No. SIDUE-CEA-APP-2015-002 
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1.-POR PARTE DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO 
URBANO Y DE LA COMISION ESTATAL DE AGUA DE BAJA CALIFORNIA. 

1.1.-ACLARACIONES A LAS PREGUNTAS PRESENTADAS POR LOS\ 
PARTICIPANTES EN LA JUNTA DE ACLARACIONES No.1 LLEVADA A CABO EL DÍA 
09 DE DICIEMBRE DE 2015. 

CON FUNDAMENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 44 Y 49 DE LA LEY DE 
ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, Y 
PUNTO 2.2.4 DE LAS BASES DEL CONCURSO SE LLEVA A CABO EL DESARROLLO 
DE LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES. 

NOMBRE DEL PROYECTO. 

"CONSTRUCCIÓN, FINANCIAMIENTO Y OPERACIÓN DE UNA PLANTA 
DESALINIZADORA EN EL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO", (PRODUCCIÓN 
DE AGUA POTABLE MEDIANTE DESALINIZACIÓN). INCLUYENDO EL TRATAMIENTO 
Y DESCARGA DE LAS AGUAS DE RECHAZO, CONSISTIRÁ EN UNA PLANTA 
DESALINIZADORA CON UNA CAPACIDAD DE HASTA 4.4 M3/SEGUNDO EN DOS 
ETAPAS, CADA UNA DE 2.2 M3/SEG, UN ACUEDUCTO DE ENTREGA EN EL TANQUE 
3, MUNICIPIO DE TIJUANA Y LA AMPLIACIÓN A 20,000 M3 DEL MENCIONADO 
TANQUE, INCLUYE EL DISEÑO, ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO, 
EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA 
PLANTA DESALINIZADORA Y EL ACUEDUCTO. ASÍ COMO SU OPERACIÓN, 
CONSERVACIÓN. MANTENIMIENTO INCLUIDA SU CONDUCCIÓN Y ENTREGA DE 
HASTA 4,400 LITROS POR SEGUNDO, LA DISPOSICIÓN DEL AGUA DE RECHAZO 
DURANTE UN PERIODO DE OPERACIÓN DE 37 AÑOS." 

SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 22 DE DICIEMBRE DE 2015, SE REUNIERON EN 
LA SALA DE JUNTAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO 
URBANO DEL ESTADO, UBICADA CALZADA INDEPENDENCIA No. 997, CENTRO 
CIVICO Y COMERCIAL. C.P 21000, EDIFICIO DEL PODER EJECUTIVO 4to PISO, 
FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD TÉCNICA DE INVERSIÓN DE LA SIDUE, DE LA 
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE BAJA CALIFORNIA Y PARTICIPANTES 
INTERESADOS E INSCRITOS EN EL CONCURSO NO. SIDUE-CEA-APP-2015-002, LOS 
CUALES SE ENLISTAN Y FIRMAN AL FINAL DE ESTA ACTA; CON EL OBJETO DE 
ACLARAR LAS PREGUNTAS SURGIDAS DE LA VISITA A LA OBRA Y EN LA 
PREPARACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, DEL PROYECTO: 

ACTA DE LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES 

SEGUNDA JUNTA O.E ACLARACIONES. 
CONCURSO No. SIDUE-CEA·APP-2015-002 "~-- BAIA~ ,... ·--~··•• ..... 
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Se da p~r atendida la oregunta coa la 
respuesia datia en la pregunla No. 1 hecha 
1>3rel Sr. Rutén S30chez 

¿Es suficiente una carta d1<. 
adjudicación en vez ce los 0fll!iiios 
o,,¡ letos de APP? /' 

ij ~L-,) 
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\) ADMtNISTRATIVA 

-(gl 
RESPUESTA PREGUNTA REFERENCIA 

PREGUNTAS ENTREGADAS POR LILIANA MUÑOZ EN REPRESENTACION DE u(--h 
EMPRESA IDE TECHNOLOGIES 

PREGUNTA I RESPUESTA 
- 

REFERENCIA DESCRIPCION DE LA PREGUNTA 
No. 

2 
- . - 1.· ¿Los terrenos donde se construirá Nn, deberán =· propuestos por el 

ADMINISTRATIVA la planta son propiecad del Gobierno c-:1110J11:i,,Jnte que resulte gaf;ador del 
del Baja California? conccrso. 

3 2.· ¿En caso de .ser afirmativo Al no se' prop;sdad de: Gc'::iierno del Esiao,~ 
LEGAL especificar bajo que términos quedan los terrenos .. se deteffnioa Que -no aplica esta 

en estos en el contrato ce APP? pregur:12. 

4 3.- ¿Oe acuerdo al alcance de la El p:oyeclc a rea'.izar. contempla la íotalidaá 
convocatoria no contempla el diseño Ce las acciones previas, duranle y oostencr 
de la desalinizadora, conñrmar et a la p.tnta, es ::::'ec1r · nduye el ciseño 1 

TECNICO entendimiento? concc~wr:.izacion del proyecto ejet1.1tivoque 
prol}Ongr: cada particpanto, ial y como se 
descoce en las bases y lodos ses anexos del 
concurso. 

5 4.· ¿En caso de confirmar et Al SI oonsiderar el dise-.io ce i.: p!ama 
entendimiento de la preguma numeral (prcyecio ejecu11•10), se determina corno no 

TECNICO 4, solic,,amos amablemente el lisiado aplicn osta pregunta 
del contemoo del proyecto que 
entceoaran? 

PREGUNTAS ENTREGADAS POR FEDERICO PADILLA SIERRA EN 
REPRESENTACION DE LA EMPRESA PROACTIVA MEDIO AMBIENTE MEXICO 

PREGUNTA REFERENCIA PREGUNTA RESPUESTA 
No. 

1 1 • ~Para demostrar la ex_oerier.cia. Soío en a~uellc·s cosos donde se 2c1e{fte 
basia con presentar la primera y úl(ima cláusula deconiidencialidad en a!gunc do les 
hoja de los coniratos similares, esto conuaios que tengan S-1.ISCfliO, el 

CONVOCATORIA debido a las cláusulas de ccncursaoie ceoerá presentar cooía si1nple 

confidencialidad firmadas? de los o:;n1ra1c,s conde aparezca !!icha 
ciausu!-a, asl como la caratula ·¡ hoja de 
tirn1as ·del contrato, y un resumen s-ener<.JI del 
co1tenldo es! comraio. 

PREGUNTAS ENTREGADAS POR ING. RUBEN SANCHEZ EN REPRESENTACION DE 
LA EMPRESA NSC AGUA Y NUWATER 

SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES. 
CONCURSO No. SIDUE·CEA·APP-2015·002 ~·-- 



<.Se puede acceder a la 
iniciaiivalpropues!a de CWCO? 

17 

J 

16 

El \•olumen a suministrar para el cual se esia 
sc!icitante en ·el pr~sente concurso es de- 2.2 
rn3.•'S$gundo. et cua! represerita 'iSJ,080 mS 
por día y a pártl, del 2024 seré ce 4.4 

---------+'-m"'3"'ise"'2~"-'Represenlano'o$80.160 m3 x dia. 
¿Es el Gobierno de BC vla Comisión ~a de¡:endeñcia conlralante es I¡¡ Comisión I 
Estatal del Agua (CEA) el Cliente? ,::s:ata, del Agua de Saja Califcmia, siendo 
Como van a garantizar los oagos del este lf. e•ttdad que cubrirá la 
usuario final? o::irtraprestación con el d€sarrolladof c'e. 

proyecto, en cuanto a garantías se i1lforrna 
que no exis¡e documente, alguno de gaíantía 
aóiciorial a1 comra;o mismo. _ 
e-entro del marco legal aplicado, existe la 
confic·ei1cialidad de !a Información 
oresemsca por el promolo1, >' uno de esos 

/- es no ccner a disposición de l:::6. mteresados 
t, /' la pí·J,ouesta e::1 prcrnolor, por lo que se da 
1 /" ~ ~,,._..Lco~m~~~r~es~o~u~es~IB!:.!:!M~O~.-------- ~· iy (------,¡¿;{;> - ~~ 4 

La entidad contratante, solo pcdra ser 
o~adyuvan~ ccn .e! concursante ganador. 
de manera lal que se dará el apoyo 
necesario c'.e manera insblu<?LQDal. _ 
Es la C~<nisión Esta!al del Agua de ea¡a 
Caiifomia. 

L-Os derechos áe vía, son responsabilidad de 
ceca une de los partlcipames en el ccncorso. 
ya que sc-.1 ellos quienes defirl11an en su 
~rcpuesla. el ~razo y ubicacón tanto de !.a 
~ianta como de 1::- tuberia que va de la planta 
21 t;mque 3, así como<iel tanque 3 a la planta 
r,otroi1izador~ Os tlcrido. Respecte a c.ue 
pasarían a lfa;¿és <ie tierras pri.,a:Jas. eso lo 
define cada oarticioante en su ero ... uesta. 

¿Qué tipo de compromiso tomo el oñ- 
taker.o'cliente} ha¡· a1gúll consume 
comprometido para comprar agua? 

15 

¿ Quién es el off-takerlcliente por los 
37 aii0$? 

14 

¿ Qué apoyo van a dar con permisos y 
licencias? 

¿ Quién es responsable por los 
derechos de vía de la tubería? 
Pasarían a través de tierras privadas? 

~ 
13 

12 

El promotor del proyecto an caso de no 
ganar el pí€$-e!l1e ccocurso, sdo liens 
derecho a reci~i: del concursaníe ganadcr el 

------1--------------I •1alor ce! ce,tdicadode reemoolso 
Con basa al entendirnienío .a su pregunla, se 
ir:ícrma que el único Umit¿¡ntr, es qee los 
p.ariicip?n'.es presentes cccumentos para 
ir.scr'i~ión al ccocerso y c1J1npliendo con 
todos los reouisnos solicitados en !a 
convocatoria, tendí~ derecho a presemer 
p:o:::uest?.. Los tiempos C$tán defir,idos en la 
Convcca'.olia, bases • ., anexos a !os mªsnt0s. 
·e1 oaac pe: ta- contraprestación, ser~ 
cucle,1o por la ent:dad oomratante que será 
la Comisión Esiatat del Agua (le Baja 
Ca!iiornia " sera en nesos mexicanos 

¿ Quienes garantizan el pago? En que 
moneda? 

11 

¿Limite de número mínimo de 
licitantes en cada etapa? Limites en 
los tiempos de licitación? 

¿En caso de que el promotor no gane, 
quien cubre sus pérdidas? 

Los mecsnismos de evaluación para el 
~<esente concurso es por oumos y 
~orcentaje, tnl y como se establece en la Ley 
aotes re1eri::la de conformidad a lo 
establecido en las bases del concurso en el 
c~r,tc 2.2.8. 

¿ Cuáles son los mecanismos de 
evaluación? 

El Prcmo!or del proyscto-so!o cuenta con los 
puoLcs a íavor c,ua le c:,)rga la propia ley de 
Asccíaciones :::ut,Jioo Pri,;f:'<1as para el 
Est~do de 6aja California, su R.eglamento y 
las c·ro;iias bases del concurso. 

9 

8 

¿ Cuáles son tas venta¡as sobre los 
oíros lici1an1es que tiene el promotor 
(CWCO)'> 

7 

S.EGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES. 
CONCURSO No. SIDIJE-CEA-APP-2015-002 
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18 ¿En caso de CWCO no ganar la Es una pregunte Q1Je· solo d promotcr es 
licitación esiarian ellos dispuestos a quien det€ car la respuesta no e! gobieroo 
vencer la tierra. a que costo? del estado, teda •1ez que es una propiedad 

orivaja_ 
19 1 ·<:Es suficiente --·--- una carta de Se de por rr,anifes1ado en la respuesta ¿ la 

CONVOCATORIA adjudicación en vez de los contratos prcgunt-0 No 1, presentada por 0:I C. Rubén 
o:;rn~letos de APP? Sanchez 

20 CONVOCATORIA 2.-¿Cuáles son les mecanismos de Se oa po; atendido con I¡¡ respuesta hecha 
evaluación? e-n lz¡ pregunte B ce esta mísma empr.es~. 

21 CONVOCATORIA 3.-¿Qulén garantiza el pago? En que I Se ór, por a,end•<:io con la rcsoeesta hecha 
moneda? en la pregunta- 1 i de esta misma empresa 

22 14.·¿Cuáles son las veniaja.s sobre los Se da. por a:endido con la respuesta necha 
CONI/OCATORIA otros !icitantes que tiar.e el promotor en la pregu()ta 7 oe esia msmaempresa 

(CWCO'¡? 
23 CONI/OCATORIA 5. · ¿En caso de que el promoto, 110 Se da por atenóle'~ con la respuesta hecha 

qane, auien cubre sus pérdidas? en la pregunta? de ssta misma empresa 
24 CONVOCATORIA 6.·¿Limite de numero minimo de Se da por aiendido coo !a r€spuesta hecha 

licitantes en cada etaoa? en la pregunta 10 de esta misma emp¡eSa 
25 .CONVOCATORIA ?.-Quien es respcnsable por los Se da por alendido con !a respuesta hecha 

derechos de via de la tubería? en In prcgun:a 12 de esta m1srnn empresa 
25 CONI/OCATORIA 8. -¿Quiénes el off-takericliente por los L¡, Colilisióo Estr,tal del Agua do Baja 

37 ailos? Cal:fOin:r:. 
27 CONI/OCATORIA 9.-¿0ué apoyo van a dar con I Se da por atJEndido eco la respuesta hect1a 

--· cernnsos v licencias? en fa pregun.ia 13 de esta misma emprssa 
28 10.-¿Que tipo de compronuso torno el S& da por atendido eco la rescuesta hecha 

CONI/OCATORIA off-takerlcliente, hay algún consumo en fa pregun{a 15 de esta misma emptesa 
cornP.rometido oara comprar aoua? 

29 CONVOCATORIA 11.-¿Se puede acceder a la Se da por atendido ccn la respecsta hecha I 
iniciativaloroouesta de CWCO? en fr. prcgunía 17 de esta misma empresa 

30 
1 

CONI/OCATORIA 12.· ¿ Cómo van a garantizar los pagos Se da •º' atendido con la ,espucsta necoa I 
del usoano final? en ,r:- pregunta 1,6 de esta misma empresa 

31 13.-¿Para generar el me;or precio de Tal y come se estableció en la respuesta a 
agua cada licitante ,endra que nsenar la preguma No. 9, el cual se establece en e 
todos los comoonentes y costos en un pu010 2.2.8 c"e las ~tc;iias oases del 

CONVOCATORIA modelo ñnancie<o. por tavor OOOt:UISO 

suministrar la cantidad que el ganador 
deberá compensar al promotor en 
caso ce no _ganar el orovectc.., 

32 
1 

14 -¿Suministrar el óesgtose y Esta ln{orm~ión es oo.11denci;;J y 
CONVOCATORIA referencia de la cantidad a compensar (X'll'lSidora1tn como reser.,aCi. por lo que no 

al promotor? es p1ix:edente s pregunta, 
33 15.·,Por favor indicar la ubicación del _a~ ubicat:ión del terreno se oescnbs en el 

terreno adquirido por el promotor? formi:lO anexo a la ·.i1si!a a la obra el cual 
CONI/OCATORIA está a di.sr,osiciór.. en la pagina de !nte:net e. 

Compr@aac, en el a:::arta~o de v;sita a la 
oora 

34 16.-¿Por favor Indicar !a ruta de la Se presenta en es¡e mcmenro. croqms de 
CONVOCATORIA tu be ria de entrega de producto ubicación de los 2 trezcs de !a tuberias que 

desarrollada por el promotor? van -de la planta al tanque 3 y de este a la 
olanta (\f'\tabi'.izad:)ta. 

35 17.-¿Por favor suministrar la (añfa de Es1a nlorma:ión es úonfidencial y 
CONVOCATORiA agua. indexación y monedas ccnsiceraoa como reservada por lo Que no 

oropusslas cor el prom_olor? es proced~1te contestar la prefun:a 
36 18.-¿Por favor indicar la estructura Esta 1nforma~ión es confidencia} y 

CONVOCATORIA comercial dada por el promoto!. •• en oc,1sid0raoa: como reservada por !o que no 
términos de miembros v a,ecionislas es procen-ente con:es.tar la pregunta. 

CEA .......... ,o, ,,_, .. _ 

SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES. 
CONCURSO No. SIDUF>CF.A·APP-2015·002 



POR LO ANTERIOR, SE ESTABLECE QUE CON FUNDAMENTO A LO ESTABLECIDO 
EN EL ARTICULO 49 DE LA LEY DE ASOCIACIONES PUBLICO PRIVADAS PARA EL 
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. LOS CONCURSANTES QUE HICIERON PREGUNTAS 
Y FUERON RECIBIDAS PARA SU CONTESTACION. CON LA ENTREGA EN COPIA 
SIMPLE DEL PRESENTE INSTRUMENTO DEBIDAMENTE FIRMADO, ACEPTAN Y 
RECONOCEN QUE RECIBIERON POR ESCRITO LAS RESPUESTAS A SUS 
PREGUNTAS HECHAS CON BASE A LOS ANEXOS QUE SE ACOMPAÑAN EN LA 
JUNTA DE ACLARACIONES No.1 DE FECHA 09 DE DICIEMBRE DE 2015. ASIMISMO 

~ 

~ r 
;\ ACEPTAN QUE CON LA PUBLICACION EN EL PORTAL DE GOBIERNO DEL ESTADO \ 
l DE BAJA CALIFORNIA e-Compr@sBC, ES SUFICIENTE _PARA PODER BAJAR Y VER 1 · I\'-- EL CONTENIDO DE TODAS y CADA UNA DE LA.9-A"FlÉGUNTAS y RESPUESTAS ·. ~ HEC@LOQU~A;;CUMPLID~ ~ ~ \ 

1.· ¿Seria factible pensar en una 
nueva junta de aclaraciones una vez 
cerrado el proceso de ·precalificacióo 
'que vence el 22 de diciembre de 
2015? 

30 

PREGUNTA REFERENCIA 
No. 

RESPUESTA 

Se !le·;ara una tercera juo\a ele aclaracíones. 
ce coníormided a lo eslablecido en el acta de 
l;J Sr.genda Ju11la de Aclaraciones. 

PREGUNTA 

CONVOCATORIA 

Se informa er; esle momento, que desde el 
dia 6 de no-:ierr,bre de 2015, se p•;blioc y se 
PJSO a cisposiC:On C:e los inieres·adcs \anto 
la COi''r.'OCato·ia c·~110 fes propi~s bases del 
concurso, transcurriendo a la fecna 46 días 
n.a:ura!es, que sumaccs con la tecoa ce 
presemación de a;:enur~ ce prepuestas que 
es el 23 de m~qo de 2016, se ccema con 
los ¡iemp:s. neccsaoos para hacer sus 
análisis y ·:onsié'-sre·:iones neoesanas para 
elaborar una propuesta, por lo que se 
·niorma en es1e m:,11ento que a ii fee:'ia NO 
hay ~.ambio alguno en la fecha del acto de 

-----------'c.:Pc;.re::::-...:;::::en.:::ta"'d::::ór'-'¡ y3'ertura de Pro uestas 

39 

PREGUNTAS ENTREGADAS POR JOSE ALBERTO JUAREZ CASALES EN 
REPRESENTACION DE LA EMPRESA INTERACCIONES 

CONVOCATORIA 

38 

CONVOCATORIA 

1 odo participarne a! concurso, cecerá 
:;umplh con íos reQuísiios estab1ecidos en la 
convcca'ona y en ;;s propias bases del 
concurso, de conforrnidOO a lei es{ab!ecido 
en la Ley de Asociaciones P\Jblioo Privadas 
cara el Estado de Baja Callfornia 1 SL 

~~~--------l-'R"'e,"' .. lamen:o~------~-1 
20.-¿Debido a que cada licitante debe Es res~,:~sabilidad de cada uno de los 
procurar el terreno para la planta y la p¡,rocipames al concurso gesuonar con las 
ubicación de la toma y descarga, y instanc,as correspondientes, le necesar"-o 
para o.11nplir con las fechas límiies es para poaer analizar, evaluar y presentar su 
posible baotar con CFE para usar sus prop.,eslá. En el case de CFE el promotor es 

qu:en llevo .a caco las gestiones que se 
tomas y descargas? Nos pueden dar tier'en a la fecha. 
un contacto? 
21.-¿!él promotor demoro 6 años 
oesarrollando este proyecto. Es 
posible modificar las fechas limites 
para que los licitantes tengan tiempo 
de una competencia mas justa? 

de la compeñia EPC. de la compañía 
de O&M z de la com añia cel SPV? 

37 --1------~19.·¿EI promotor debe e<Jmplir con los 
requerimientos de precaliñcación 
tambiéfl? 

SEGUNllA JUNTA DE ACLARACIONES. 
CONCURSO No. SJOUF.·CEA-APP-2015·002 



LOS CUALES PARA DEBIDA CONSTANCIA, LAS PREGUNTAS SE ANEXAN A LA 
PRESENTE ACTA DE SEGUNDA JUNTA DE ACL~AtlOÑES, INFORMANDO ADEMAS 
QUE A EFECTO DE HAC f AGUIL EL PROCE..OIMIEN~O _90N FUNDAMENTO A LO 

((O ((fi~ ( .»: ~ 7 ~ w}) ~t , .. -;76 io-/ - \ \ 

2.2.1.-SE RECIBIERON VIA INTERNET LAS PREGUNTAS DE: 
2.2.1.1.-CONSTRUCTORA LOS POTROS. 
2.2.1.2.-FCC AQUALIA 

SE RECIBE EN ESTE MOMENTO, MEDIANTE FORMATO DE OFICIO TODAS Y CADA 
UNA DE LAS PREGUNTAS ADICIONALES QUE TIENEN LOS PARTICIPANTES, LOS 
CUALES PARA DEBIDA CONSTANCIA SE INTEGRAN A LA PRESENTA ACTA COMO 
ANEXOS A LA MISMA. 

2.2.·ENTREGA POR ESCRITO DE PREGUNTAS. 

UNA VEZ INFORMADO A LOS PRESENTES, SE RECIBEN LAS PREGUNTAS HECHAS 
PARA SER INCORPORADAS EN LA PRESENTE ACTA Y DAR SU RESPUESTA EN EL 
SIGUIENTE EVENTO Y SE LES INFORMA QUE SE SUBIRAN AL PORTAL OFICIAL EL 
PRESENTE DOCUMENTO Y SUS ANEXOS. 

2.1.-PREGUNTAS HECHAS EN EL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES. 
EN ESTE MOMENTO SE DEJA ABIERTO EL PANEL PARA QUE PARTICIPANTES AL 
ACTO HAGAN LAS PREGUNTAS QUE CONSIDERE NECESARIO PARA ACLARALE EL 
PROCESO DE CONCURSO, DE VISITA A LA OBRA, LAS BASES DEL CONCURSO, 
ETC, PRESENTANDO EN ESTE MOMENTO EL FORMATO LLENO DE PREGUNTAS 
ENTREGADAS AL INICIO DEL ACTO. 

2.-POR LOS PARTICIPANTES. 

1.2.2.-QUE DERIVADO DE LAS PREGUNTAS QUE HAN HECHO Y QUE DIVERSOS 
PARTICIPANTES ACABAN DE COMPRAR LAS BASES DEL CONCURSO, SE INFORMA 
A LOS PRESENTES QUE SE LLEVARA A CABO UNA TERCER JUNTA DE 
ACLARACIONES, LA CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA 12 DE ENERO DE 2016, EN 
LA SALA DE JUNTAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO 
URBANO DEL ESTADO, UBICADA CALZADA INDEPENDENCIA No. 997, CENTRO 
CIVICO Y COMERCIAL, C.P. 21000, EDIFICIO DEL PODER EJECUTIVO 4to PISO. 

1.2.3.·SE INFORMA EN ESTE MOMENTO QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
AUDITADOS QUE SE PRESENTARAN EN EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA 
DE PROPOSICIONES, DEBERAN SER DEL EJERCICIO FISCAL 2014, LOS CUALES 
DEBERAN ESTAR HECHOS CON BASE A LAS NORMAS INTERNACIONALES DE 
INFORMACION FINANCIERA (NIIF). RECHAZANDOSE PROPUESTA QUE INCUMPLA 
CON ESTE PUNTO. 

1.2.-ETAPAS DEL CONCURSO 
1.2.1.·SE INFORMA A LOS PRESENTES QUE LA FECHA LIMITE DE RECEPCION DE 
DOCUMENTOS PARA PARTICIPAR EN EL PRESENTE CONCURSO ES EL DIA 
MARTES 22 DE DICIEMBRE DE 2015, SIENDO EL HORARIO DE 8 00 A.M. A LAS 15:00 
HORAS. 

QAJA__.o.._.,,u .......... ~E. .. e. SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES. 
CONCURSO No. SIOUE-CEA-APP-2015-002 
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SE INFORMA A LOS PRESENTES QUE CON FUNDAMENTO A LO ESTABLECIDO EN 
EL ARTICLO 10 TERCER PARRAFO DE LA LEY DE ASOCIACIONES PUBLICO 
PRIVADAS PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, SE HARAN LAS GESTIONES 
PARA QUE SEAN PUBLICADAS EN EL PORTAL DE COMPRAS DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO e-Compr@sBC, LA PRESENTA ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES No. 2 
CON SUS ANEXOS RESPECTIVOS 

3.-TRANSPARENCIA. 

ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 49, SE CONTESTARA POR ESCRITO LAS DUDAS Y 
PREGUN1AS HECHAS Y RECIBIDAS VIA INTERNET, INFORMANDO A TODOS LOS 
PRESENTES QUE PARA EFECTOS DE QUE SEAN TOMADAS EN CUENTA POR 
TODOS LOS PARTICIPANTES INSCRITOS EN EL CONCURSO, LAS PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS SERAN SUBIDAS AL PORTAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA 
CALIFORNIA e-Compr@sBC PARA SU CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN MISMA. 
ACEPTANDO TODOS LOS PRESENTES Y CONCURSANTES QUE CON EL HECHO DE 
HABERLOS SUBIDO A DICHO PORTAL, SE CUMPLE LA NOTIFICACION A TODOS Y 
CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES, SIENDO RESPONSABILIDAD DIRECTA DE 
ELLOS EL REVISARLO CON LA PRONTITUD DEBIDA PARA ELABORAR SU 
PROPUESTA. 

SEGUNDA JUNTA OE ACLARACIONES. 
CONCURSO No. SIDUE·CEA·Al'l'·2015·002 
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POR LA COMISIÓN ESTATAL DEL 
AGUA DE BAJA CALIFORNIA (CEA} 

LIC. MAXIMIIJA 
MARTIN. 

DIRECCIÓN JU 

POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 
Y DESARROLLO URBANO DEL ESTAD. (SIDUE) 

~ 

NO HABIENDO OTRO PUNTO POR ACLARAR Y SIENDO LAS 12.55 HORAS, DEL 
MISMO DIA Y LUGAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE REUNION, FIRMANDO 
AL CALCE LOS QUE EN ELLA PARTICIPAN PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A 
QUE DE LUGAR. 

CEA .:,- .. ··<>•··-=······""'"""~ 
SF.GUNDA JUNTA DE ACLARACIONES. 

CONCURSO No. SIDUE-CEA-APP-2015-002 e:::::::.t.-- BAIA-;., ..... ,Jxt ... , 
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Conforme a lo anterior, solicitamos de la 
manera más atenta que entidad celebrada el 
contrato de Asociación Público Privada con 
las Empresa privada o Asociación de - Empresas y que entidad fungirá mo 
Obligado Solidario. 

Sin embargo, en el Apéndice 2 "Contrato", se 
indica que quien celebrará el contrato de 
Asociación Público Privada será la Comisión 
Estatal del Agua. 

la SIDUE celebrara el CONTRA TO DE (;:, 

»socuao« eoeuco '""°" con u 5z':' 
EMPRESA, y lA CESPT fungirá como 
obligada solidario ... 

En numeral 2.1.10 "Contrato de Asociación 
Público Privado" se indica que : 

Legal Numera 2.1.10 
Contrato de 
Asociación 

público 
Privado 

BASES DE 
LICITACIÓN 

1 

Preguntas Tema General 

Referencia del 
Documento 

del 
CONCURSO al 

Documento del 
CONCURSO al 

que se refiere la 
pregunta que se 

refiere la 
pregunta 

Número 
consecutivo 
de pregurrta 

Nombre del CONCURSANTE: .,A,,C.,,C~IO._,.N,.,A"'A""G"'U""A"'-""S.,:,A"-. ------------ 

FORMATO PARA LA REALIZACIÓN DE PREGUNTAS RELACIONADAS CON LA LICITACIÓN, DE CONFORMIDAD 
CON LO ESTABLECIDO EN El NUMERAL 2.2.4.2. DE LA CONVOCATORIA. 

ATENCIÓN: ARQ. GERMAN JESÚS LIZOLA MARQUEZ 
Director Genera I de la Comisión Estata I 
del Agua de Baja California 

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO 
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE BAJA CALIFORNIA 

Mexicali, Baja California a 22 de Diciembre de 2015 

.!.,citaclóri P<.•bfictJ tr•tett);;c,boa! !!P. Asoc:•eición Plibllco Privada coovoceione 002/201 S 

lfaccion~ 
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Se hace necesario un plazo de preparación de 
propuestas mayor al dado en la Convocatoria 
y Bases de Licitación, con este mayor plazo 
los Licitantes tendrán la posibilidad de realizar 
estudios de mejor calidad, detalle y menor 
incertidumbre Jo que redituara en propuestas 
más certeras y económicamente viables . .,....., 
reduciendo el costo para el Estado y7su ,¡¡;' 
final. 

Por otro lado, si bien se están cum iendo I 
plazos mínimos estipulados en la Ley 
Asociaciones Público Privadas del 

7. 

l. Determinación y estudio de la zona de 
Implantación de la desaladora, p zos 
playeros y descarga de rechazo. 

2. Diseño de proceso con mejores garan · 
y eficiencia energética. 

3. Negociaciones con propietarios de 
terrenos y obtención de carta 
compromiso de compra venta. 

4. Delimitación de derechos de vía de linea 
de conducción de potabilizada. 

5. Delimitación de derecho de vía de línea 
de alimentación eléctrica. 

6. Determinación de punto de enguache a 
red eléctrica y obtención ante CFE de 
factibilidad. 
Modelaclón financiera y negociaciones 
con entidades financieras para 
obtención de mejores tasas en beneficio 
del Proyecto, el Estado y el usuario final. 

Un proyecto de la magnitud e Importancia 
como el de esta Licitación Implica para la 
preparación de propuestas una serie de 
tareas imposibles de realizar en un plazo tan 
reducido de tiempo para la presentación de 
Propuestas en esta Licitación. Teniendo en 
cuenta que las tareas mínimas necesarias e 
imprescindibles para este a realizar por los 
licitantes para formular una propuesta de 
calidad, competitiva y ventajosa para el 
Estado son las siguiente: 

Fecha de Acto 
de Presentación 

y Apretura de 
Proposiciones 

j 

Numeral 2.2.2 
Programa de 

Actividades del 
Concurso 

BASES DE 
LICITACIÓN 

3 

De la manera más atenta solicitamos una 
Junta de aclaraciones adicional a las ya 
celebradas. Lo anterior derivado de la 
importancia y magnitud del Proyecto. 

Junta 
Aclaraciones 

Numeral 2.2.2 
Programa de 

Actividades del 
Concurso 

BASES DE 
LICITACIÓN 

2 

cambio o aclaración realizada derivado del 
punto anterior. 

LJcifac,6rl .0óbl1C;1 ln!e1nc.c1orJa! de Asoc,ación PObhco Pn,¡ada Convccqtona 002/2015 

(faccio'!~ 
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De la manera más atenta solicitamos se 
confirme si el Promotor ha adquirido en 
propiedad los terrenos propuestos para la 
ubicación de la Estación de Bombeo y Planta 
Desalinlzadora, en caso afirmativo 
entendemos que: 

En la página 29, inciso d se indica el Premio 
en la Evaluación de la Oferta del Promotor. 
De acuerdo a lo indicado en la Tabla para 
determinar el premio a que se refiere el 
artículo 30, Fracción VI de la Ley de APPBC el 
rango al que la propuesta del Promotor 
corresponde es al de 500,000,000 a ~, por lo 
que se le otorgará un 3.0% de premio. 
Agradeceremos se confirme lo anterior. 

Datos del 
Promotor 

Datos del 
Promotor 

1. El monto de los predios adquiridos por 
el Promovente está incluido en el 
monto total del certificado a pagar 
como compensación al no resultar 
ganador este. Favor de confirmar;.-·- - . } 1· 1 r Por otro lado, solicítanos: ¡' 

1 • 2. Copias de los títulos de tropie«•k 

2.2.8 
Evaluación de 
Propuestas 

2.2.S 
Evaluación de 
Propuestas 

BASES DE 
LICITACIÓN 

BASES DE 
LICITACIÓN 

"-· 

6 

En la página 29 inciso b se indican los datos 
del Promotor de la Propuesta No solicitada, 
sin embargo, hace falta el monto del 
certificado el cual por transparenciá .. oe.. 
información debe de incluirse. ConformA..,.. ~'-"'-..!.. 
anterior solicitamos del a manera más at~ 
se proporcione ese dato. 

Datos del 
Promotor 

2.2.8 
Evaluación de 
Propuestas 

BASES DE 
LICITACIÓN 

5 

En la tabla de Criterios de Evaluación, en su 
punto 4 se señalan los porcentajes de 
participación de Empresas Locales que se 
evaluarán, al respecto solicitamos se 
reduzcan estos porcentajes para permitir la 
participación de un mayor número de 
Empresas Locales. 

Criterio Relativo 
a Empresas 
locales 

2.2.8 
Evaluación de 
Propuestas 

BASES DE 
LICITACIÓN 

4 

Baja California, en aras de promover una 
mayor participación de empresas interesadas 
y una real competitividad, solicitamos de la 
manera más atenta una ampliación de plazo 
para entrega de propuestas de por lo menos 
120 días naturales. 

l..i<.:.itacion Putfica .tnlernacicnal ae Ascc:ac1ón PüDl:co P1iv?da Coovocsiotíe C0212015 
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Ubicación de 

)- 

Favor de aclarar si los proyectos de 
responsabilidad social tendrán que estar 
relacionados directamente con el proyecto o 
podrán realizarse proyectos de 
responsabilidad social laterales y relaclonados 
con la comunidad 

Responsabilidad 
Social 

1.2.2 
Descripción 
General del 

3. Criterio 
relativo 
Al 
Procedimiento 
Para la 
Ejecución 
Del Proyecto 
3.3.Responsabi 
lidad 
Soci·al 
Corporat 

APENDICE 1 
TERMINO$ DE 
REFERENCIA 

BASES DE 
LICITACIÓN 

11 

Favor de confirmar que en caso de 
Asociación, para comprobar este capital 
contable mínimo requerido, se podrán 
sumar los capitales contables de cada uno 
de los asociados nacionales y extranjeros, de 
acuerdo a lo establecido en el Documento 
N° 6, CONVENIO DE ASOCIACIÓN 

Capacidad 
Financiera 

2.3.6 
Requisitos 
sobre la 
Capacidad 
Financiera del 
Concursante 

BASES DE 
LICITACIÓN 

10 

En el inciso 7 del numeral 2.1.8 se señala que 
las sociedades Que concurran en Asociación 
tendrán la obligación de constituir una nueva 
sociedad de propósito único cuyo e P.)tal 
social no sea· menor de 1,000,000.0 ")¡ 
MILLÓN DE PESOS 00/100 M,N. Sin embaf. o, 
en el tercer párrafo de la Cláusula Segunda 
del Modelo del Convenio de Asociación se 
indica que el capital social no será menor de 
10,000,000.00 (DIEZ MILLONES DE PESOS 
00/100 M.N.). 
Conforme a lo anterior agradeceremos 
confirmar cual dato es el correcto. 

Capital Social de 
nueva sociedad 
de propósito 
único 

2.1.8 
Concursante y 
Asociaciones 

BASES DE 
LICITACIÓN 

9 

En el numeral 2.3.2.4 de la página 34 se indica 
que el Capital de Riesgo debe ser como 
mínimo del 25% del Costo Total del Sistema, 
sin embargo, en el numeral 2.3.2.7 de la 
misma página se indica que deberá ser como 
mínimo el 20% del Costo del Sistema. 
Agradeceremos confirmar cual dato es el 
correcto. 

Capital de 
Riesgo 

2.3.2.7 Cartas 
de Intención 
de 
Instituciones 
Financieras 

BASES DE 
LICITACIÓN 

8 

los predios adquiríos por el 
Promotor. 

3. Se especifique que porcentaje del 
certificado a pagar al Promotor 
corresponde a los predios 
adquiridos. 

l..i<;ilaciór. PUbfice fnternec/onaf Ge Asoc;aciór, Público Privada convocstooe 002l2G1f> 
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Favor de confirmar que la disposición de las 
estructuras adicionales para completar la 
capacidad del Tanque 3 (de 10,000 m3 a 
20,000 m3} podrán ser elegidas libremente 
por el licitante ganador. 

Conforme a lo señalado en el tercer párrafo 
del numeral 1.2.3 se entiende que el 
Con cu rsante está en entera libertad de 
proponer sitios distintos a los de Promotor 
para ta ubicaci6n de la Plata Desalinizadora y 
Bombeo de agua. Favor de confirmar. 

Favor de ratificar que la SIDUE apoyará al 
licitante ganador en la obtención de todo 
trámite necesario al igual que la gestión 
necesaria para la obtención de derechos de 
vía, caminos de acceso y líneas de transmisión 
eléctrica. 

Favor de ratificar que la carta Compro ,so· 
entregar se refiere únicamente al predio 
ubicar la Planta desatadora. 

Finalmente, solicitamos copias de ambos 
trámites y autorizaciones ante SEMARNAT y 
CFE. 

De igual forma, se indica que el Promotor a 
tramitado ante SEMARNAT la posibilidad de 
descargar el agua de rechazo de la 
Desalinizadora al canal de salida e la CFE. ¿Se 
puede cambiar la ubicación de la descarga a 
otro .sitio? 

de los condensadores de la central 
Termoeléctrica Presidente Juárez. Se puede 
modificar el sitio de toma e ir a u na toma 
directa de agua salada de mar en otro 
punto?. 

Tanque 3 

Ubicación del 
Sitio de Planta 
Desalinizadora y 
Bombeo 

Derechos de Vía 

Estudios Básicos Favor de ratificar que los estudios básicos 
solo deberán ser considerados en la ofena, 
mas no presentados en ella. 

1.3.1. PUNTO 
DE ENTREGA 
DEL AGUA 
PRODUCTO 

1.2.3 
Descripción 
General del 
Proyecto 

1.2.4. 
UBICACIÓN DE 
LOS SITIOS 

1.2.3. 
UBICACIÓN DE 
lOS SITIOS 

Proyecto 

1.2.3. Carta 
UBICACIÓN DE Compromiso 
LOS SITIOS 

.UcUzc1on Pub:i'ca uuernac .. orJat <fe Asocjación Público Pnva.dfl Convccaton·a 002/2015 

APENDICE l 
TERMINOS DE 
REFERENCIA 

APENDICE 1 
TERMINOS DE 
REFERENCIA 

APENDICE 1 
TERMINOS DE 
REFERENCIA 

APENDICE l 
TERMINOS DE 
REFERENCIA 

APENDICE 1 
TERMINOS DE 
REFERENCIA 

17 

16 

15 

14 

13 

~ccio'1.~ 



Siendo que no se tienen en garantía 
Participaciones Federales que garanticen el 
cobro del Desarrollador ante eventos de 
desequilibrio económico de la CESPT, que 
garantías adicionales de cobro a la línea de 
crédito revolvente se tendrán? 

Garantías de 
Cobro- del 
Desarrollador 

2.5. 
ESPECI FICACIO 
NES 
TÉCNICAS 
PARTICULARES 

De la manera más atenta solicitamos nos 
proporcionen la ubicación·del punto de 
conexión de la linea de transmisión con la red 
eléctrica de CFE. 

Punto de 
conexión red 
eléctrica 

2.5. 
ESPECIFJCACIO 
NES 
TÉCNICAS 
PARTICULARES 

Consideramos que adicional a la linea de 
crédito revolvente debe de contarse7on --- 
garantías adicionales como afectación 
impuesto de n • mina, etc. . \ 

1\..---- 'C)Y\' 
Avda. Europa, n• 22, ajo -c. P. 281 8 L Alcobendas - Madrid - España \ 

Favor de aclarar si los materiales 
especificados requeridos en Acero Inoxidable 
Ouplex o Superduplex podrá ser 
indistintamente aleación 304 O 316 

Diseño de la 
planta 

2.5. 
ESPECIFICACIO 
NES 
TÉCNICAS 
PARTICULARES 

Siendo que es responsabilidad 
Concursante garantizar la calidad del agua y 
el correcto funcionamiento del proceso, 
solicitamos de la manera más atenta se 
permita variaciones en la línea de proceso del 
Pretratamiento. 

APÉNDICE 2 
PROYECTO DE 
CONTRATO 

22 

intermedio, prefiltración previo a sistema 
de pretrotamiento por membranas y 
sistema de membranas, así como tocias 
las dosificaciones químicos y sistemas 
auxiliares requeridos poro un correcto 
funcionamiento de la instalación com /.~ta• . ......... 

APÉNDICE 1 
TÉRMINOS DE 
REFERENCIA 

21 

menos un desbaste y 
en captación, coag.uloción- 

sistemo DAF, bombeo 

"incluir ol 
pre filtro do 
floculoc/6n, 

Se indica que el pretratamlento deberá de: Línea de 
Proceso 
Pretratamiento 

2.5.3.1 
Pretratamient 
o 

APÉNDICE 1 
TÉRMINOS DE 
REFERENCIA 

20 

Favor de proporcionar, atgün dato disponible 
de presencia de algas estacionales. 

Calidad de Agua 
de alimentación 

1.3.2.1. 
CALIDAD DEL 
AGUA DE 
ALIMENTACIÓ 
N 

APÉNDICE 1 
TÉRMINOS DE 
REFERENCIA 

19 

APENDICE 1 
TERMINOS DE 
REFERENCIA 

18 

Li:;ltacjón Pt,bllGtJ lntemac.iona( de A.',ociación PCJblico .0f;vada Ccnvocator,a 00212015 



Avda. Europa, n2 22$ Bajo-e. P. 281108-Alcobendas - Madrid - Espaflía 

\\ 
'<. 

@ 

Fecha de recepción del formato 

22 de diciembre de 2015 
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-No aparecen los permisos que son responsabilidad de obtención por parte del contratante que 
deberían estar en el Anexo 19. (Autorizaciones a cargo del contratante) 
-En los términos de referencia se presenta el MIA (Manifiesto de Impacto Ambiental) de abril del 
2014, del Acueducto Rosarito - El Florido, cuando el proyecto es construir el Acueducto Ro · 
- Tanque 3. (Anexo F) 
-En los términos de referencia se presentan estudios Geológicos del 'Tanque Otay" que no 

parte del proyecto descrito en la convocatoria. (Anexo F) 
Las bases mencionan la construcción de una tubería en el Corredor 2000 del tanque No. 3 

al tanque el Florido, se solicita proporcionar el trazo, la ubicación del área para el tanque nuevo 
en el Florido y el trazo del Acueducto existente para hacer las consideraciones pertinentes. 
-Se menciona que los tanques a construirse en el tanque 3 y en el tanque del Florido deben ser 
de "acero atornillado", sin embargo las paredes de estos tanques no están diseñados para 
soportar el peso del tubo de descarga; ¿se podría considerar el hacer la descarga en el tanque 
de concreto existente toda vez que ambos quedarían interconectados? (Anexo 9) . ~ 
-No se menciona sí ya se tiene la concesión por parte de la CONAGUA para extraer agua del 

mar para el proceso de desalación. Tampoco se menciona de quien es responsabtüdac de 
obtener dicha concesión. (Del Contratante o del Desarrollador) 

Las preguntas para la junta de aclaraciones son las siguientes de acuerdo a la reví ión de los 
términos de referencia son las siguientes; 

saludos 

rectifico correo de lng. Ramírez t 
------~ 

De: juan lugo 1\ 
Enviado: miércoles, 9 de diciembre de 2015 10:53 a. m. 
Para: jmramirez@bja.gob.mx ~ 
Ce: a_ christian@outlook.com; bcorralesh@baja.gob.mx 
Asunto: DUDAS ACERCA DE LAS BASES PARA LICITACION DE DESALINIZADORA EN ROSARITO 

·'.;r;;.Ju~n tvl:~nueJ R<1rnire2 <.jmrarnirez@bajil.gob.mx>; 

mié 09/17/2015 10:57 a.rn 

juan lugo<CONSTRUCLOSPOTROS@live.com.mx> 

RV: DUDAS ACERCA DE LAS BASES PARA LICITACION DE 
DESALINIZADORA EN ROSARITO 

RV: DUDAS ACERCA DE LAS BASES PARA lfCITACION DE DESA .. - Juen Manúel Rarniroz 
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ATENTAMENTE 
NG. NICOLAS MEDINA RODRIGUEZ E ING. HERNANDO DURAN 

SALUDOS CORDIALES 

RV· DUDAS ACERCA DE u,s BASES PARA LICITACION DE DESA ... - Ju~ Manuel Ramirez 
21112i2015 



Gonz o Orusco Manchón 
Aqualia lnfraest cturas de México S.A. de C.V. 

epresentante Legal 

Goozal Orusco Manchón 
F9C Aqualia S.A. 

~é¡iresentante legal 

. ----- 

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquer comentario u aclaración, al respecto . 

Gonzalo Orusco Manchón, en mi carácter de Representante Legal ele las empresas FCC AQUALIA S.A. y Aqualía 
Infraestructuras de México, S.A de C.V., por medio de la presente me permito enviar 27 (veintisiete) consultas,- ..... , 
anexas al proceso de licitación antes mencionado. 

Me refiero a la Licitación No. SIOUE-CEA-APP-2015·002 y No. De Contrato: C-SIOUE-CEA·APP-2015·002, relativos 
al proyecto 'Construcción, Financiamiento Y Operación De Una Planta Desalinlzadora en el Municipio de Playas de 
Rosarito", (Producción de Agua Potable mediante Desalinización), incluyendo el tratamiento y descarga de tas aguas 
de rechazo, consistiré en una planta desalinizadora con una capacidad de hasta 4.4 m3/segundo en dos etapas, cada 
una de 2.2 m3/seg, un acueducto de entrega en el Tanque 3, municipio de Tijuana y la ampliación a 20,000 1113 del 
mencionado tanque, incluye el diseño, elaboración del proyecto ejecutivo, equipamiento electromecánico y pruebas de 
funcionamiento de la planta desatinizadora y el acueducto, así como su operación, conservaclón, mantenimiento 
incloida su conducción y entrega de hasta 4,400 litros por segundo, la disposición del agua de rechazo durante un 
periodo de operación de 37 años." 

Gobierno del Estado de Baja California 
Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado 
Comisión Estatal del Agua de Baja California. 
PRESENTE 

Querétaro, Qro. a 22 de diciembre de 2015. 
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A) Entendemos que se debe presentar solo el Estado 
Financiero Auditado 2014, por lo que no aplica presentar el 
estado financiero interno a Diciembre de 2014, favor óe 
conírmar nuestro entendimiento. 

Consulta: 

En el apartado 2.3.6. b) se indica lo siguiente: 

Los estados financieros del ario 2014 del CONCURSANTI: o 
en su caso de cada una de las empresas asociadas 
nacionales, excepf!lando a las empresas de nueva creación, 
auditados por contador p_úblico autorizado, adiunlando copia 
fotos!Mica de la Cédola Profesional de/auditor v de sq 
reqislro. Los es/a<los linancioros deber8n prese1J!arse e11 
original, en papel membrefado del audilor. Asimismo debera 
¡¡resen/81 íos eslaáos fi1Jancieros inlemos a diciembre <!J¿ 
2014. El dictamen deberá esf ar elaborado con base a las 
Normas de Información Financiert1 para partícipantes 
1Jacio11ales. en el caso de concursantes intemacionafes el 
dictamen deberá esw elaboreáo COI! base a las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF). 

Admn 
Favor de confirmar nuestro entendimiento. 

2.3.6. 

Enlendemos que será neceseoc volver a presentar la 
documentación integrada en fase de como parte de la oíertta 
lécnica. 

Para el caso de información técnica que ha sido entregada 
para la inscripción al 1>roceso de lici(ación y que se solicila 
nuevamente en el apartado 2.3.4.1 Documentos. 

Tec 2.3.4.1 

3. 

Bases de 
licitaci611 

2. 

Pregunta Tema 
Genar.11 

Documento de la 
l!citacl6n 31 que se 
rerio,o ta progunt.a 

Refervnc:lil del 
documento de la 
ílc!t.!clón a r,1 qu& so 1-~~~--1~~~~~--1~'~·'~~~··=lªe!!~·~·~"~~-i-~~--1~~~~~~~~~~~~~~· 

1. Convocatoria General Leg Entendemos que en caso de Asociación dedos o más 
empresas (consorcio), será suficiente que una empresa se 
haya inscrito y adquirido las bases de licitación, sin 
necesidad que todas estén inscritas en el proceso. iavor de 
confirmar nuestro enlendimiento. 

De conformidad con lo establecido en la CONVOCATORIA, los LICITANTES tendrán derecho a realizar preguntas, 
en medio impreso y electrónico, relacionadas con la LICITACIÓN. Este derecho podrá ser ejercido en las fechas 
establecidas de la CONVOCATORIA. Las pregunlas deberán realizarse en el presente formato. 

Bases de 
licitación 

!IUntt'fO 
consetutivo 
d& ptl!gunta 

Nombre del LICITANTE: FCC Aqualia S.A. 

/\v. 5 de Febrero 1351, Roble 304 
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-- ~ 
l. ¿Cuál es el monto mínimo requerido del Capit (" 

Contable para el Concursante?, ya que exis 

Consulta 

En el Anexo S, Convenio de Asociación Cláusula 
Tercera, menciona que l;:i suma del Capital Contable 
debe ser mayor o igual$ 650'000,000.00 lSeiscientOá 
millones de pesos 00/100 M.N.} 

El inciso a) menciona que se deberá comprobar el 
Capital Contable por un monto mínimo de$ 
1,600'000'000.00 M.N, (mil seiscientos millones de 
pesos 00/100 Moneda Nacional) y en caso de 
Asociación, se podrán sumar los capitales contables de 
cada uno de los asociados y extranjeros y/o las 
empresas matrices, de acuerdo a lo establecido en el 
Documento No. G Convenio de Asociación. 

Entendemos que todos los documentos presentados para 
acreditar los 1ubros de evaluación de la Propuesta Técnica 
deberán ser copias simples. 

Consulta: 

fo,Jos los documentos solicitados par& acredi/ar la 
experiencia bajo los incisos siguientes deberán •;enir en 
copia y par11 Concorsantes que prese11lc11 documentos 
extranjeros, estos deberán venir traducirlos de forma .,implé 
cuanclo menos el objeto del con/raro. 

En la página 231108 en el úllimo párrafo se indica: 

Favor de confirmar nuestro entendimiento. 

C) Entendemos que para el caso del estado financiero 2014 
de 1>rccedencla ex~ajera, se podrá uliliuir el tipo de cambio 
oficial publicado oor el banco de México en su pág,na 
!l!tg:l/www.banxico.oro.mxloorta!-mercado- 
cambiari0i1nd~~-html. a la lecha 31 de diciembre de 201-1. 

registro de la Empresa Auditora externa ante el registro de 
auditores del país de origen y el registro del auditor ante la 
autoridad fiscal del país que corresponda debidamente 
cerlificado y apostillada la información. Favor de conñnuar 
nueslro entendimiento. 

Pre911nta 

Admn 

Ane)(.o o.- Forn1ato de Preguntas 

2.2.8 Criterios de 
Ev?loación de la 
Propuesta Técnica. 

2.3.6 Requisitos Finan 
sobre la Capacidad 
Financiera del 
CONCURSANTE 

Bases de 
licilación 

4. 

Tema 
Geni.,ral 

Numero üocumenío de la Roforcncia del 
consecstiso l!cifación al quo- so documtnlo de h1 
dé pregunla rene,e la pre9unta llcilación a la que so 

--i------ l_!![i!fé la p,~gun1a 

Favor de conñrmar nuestro entendimiento. 
Bases de 
Licitación 

s. 
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En los documentos entregados en el ANEXO G dentro 
del archivo de Excel con nombre "Formatos 
fil'11anderos para el Calculo ele la 
CONTRAPRESTACION.xlisx". indica que el PERIODO DE 
INVERSIÓN es: 

ESTUDIOS Y PROYECTOS: 6 {seis) meses 
CONSTRUCCIÓN: 28 (veintiocho) meses 

- PUESTA EN MARCHA: 2 (dos) meses 
En la tabla de Excel, se omit; el PERIODO DE PRUEB~S, ,. 
el periodo de CONSTRUCCION y ESTUDIOS Y ,\'\¡ 
PROYECTOS es superior a 28 meses definido en el t 
Apéndice 5 Definiciones .~- ,,,.,- 
Co surtas. . EJ~O 

"'1------'---f--'~~..._\ __,__---,,-<'·7"-_2) ¿C~I periodo de PROYE<:I_<?r7 ¡ 
-"º·""""""-~' ~ ¡ / i ~ .~., . ~· 

la definición del PERIODO DE PRUEBAS Indica que es 
de 2 (dos) meses una vez se obtenga el ACTA DE 
TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN. 

La definición PERIODO DE CONSTRUCCIÓN índica que 
es de 28 meses a partir de la fecha del ACTA DE INICIO 
e incluye la elaboración del PROYECTO EJECUTIVO. 

r:n la definición se Indica que el PERIODO DE 
INVERSIÓN es de 36 meses a partir ele! ACíA DE INICIO 
compuesto por: 

PROYECTO EJECUTIVO 
CONSTRUCCIÓN y PRUEl.l,~S 
PUESTA EN MARCHA 

Por su parte la definición de PROYECTO EJECUTl)IOJ)9._ 
menciona un pcrlodo de tiempo. 

Tec Apéndice S 
Definiciones 

Bases de 
licitación 

7. 

¿Cuál es la participación mínima requerida porei 
Tecnólogo dentro de una Asociación para ~I capit;.11 
social? 

Consulta: 

En el numeral 11 menciona que el Tecnólogo deberá 
participar con al menos 35% del capital social del 
Desarrollador. 
Sin embargo en eJ Anexo 8 Convenio de Asociación 
clausula cuarta menciona que el Tecnólogo deberá 
partictpar con al menos el 34% del capital soclal del 
Desarrollador. 

Finan 2.1.8 Concursantes 
y Asociaciones 

Bases de 
licitación 

6. 

Pregunta Toma 
General 

Documento d~ f,ij 
ltcilaclón al que se 
rclt-Ore la prcgunla 

f;umero 
consecufjvo 
<fo pregunta 

Referencia del 
documento do lo 
llcllacló1l a la quo so. 
,eflat& la te unta 
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Referente a la tabla de evaluación y al rubro CALIDAD 
deí CONCURSANTE, en el inciso A) Especialidad hace 
mención que deberá presentarse la información de 
acuerdo al formato descrito como ANEXO J de la 
CONVOCATORIA y BASES DEL CONCURSO. Aunque el 
ANEXO J hace referencia a la lista de obras ejecutadas 
relativas al diseño, e trucoón y puesta en marcha 

2.2.8 Evaluación de 
fas propuestas, 
subcapñulo de 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN DE LA 
PROPUESTA 
TÉCNICA; Apéndice 

0(1SCS de 
tícitaclón 

11. 

Favor de conlirmar nuestro entendimiento. 

Revisando las bases ele licitación no se encontró el 
apartado 2.2.S.7, entendernos que se pretende hacer 
referencia al apartado 2.2.8 y subcapüuto CRITERIO OE 
EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA. 

Poro comprobar su experiencia y capacidad técnica 
paro /(J reotuocio« <le/ PROYECTO, los CONCURSANTES 
deben integrar CII su PROPUESTA Lo~ documentos 
requeri'dos rn el apartado 2.2.8.7, y lo siguiente: 

En el segundo pórr~fo menciona fo siguiente: nasos de 
licitación 

10. 

En la definición <l~CERTIFICADO, se menciona que el 
promotor es el tng, Hector l. Peterson Villalobos 
Representante Legal de LIBRA INGENIEROS CIVILES, 
S.A. OE C.V. con domicilio C;illc Ensoi;;;da Ne. 2740· 
103 Col. Madero 1ijuana, Baja California y RFC: LIC- 
951204-8P4. 
Entendernos que debe mencionar los datos de NS~- .... 
AGUA, S.A. de C.V. 
Se solicita confirmar o corrección del dato de no ten 
inconveniente. 

En la definición de LINEA DE CONDUCCIÓN, se 
menclcna el Valle de San Qo1ntin, municipio ele 
Enserladai Baja California. 
Entendemos que debe decir en el municipio de Play¡¡s 
de aosarno. 
favor de aclarar nuestro entendlmlento. 

b} Entendemos que el PERIODO DE 
CONSTRUCCIÓN (28 meses) incluye el 
periodo ele PROYECTO EJECUTIVO, es 
correcto nuestrc eutendnníento. 

e) ¿Cuál será el PERIODO DE PRUEBAS? 
d) ¿Cuál será el periodo oc PUESTA EN 

MARCHA? 
e) Los tiempos indicados en la tabla del Anexo 

G1 Fonnato 1 ¿son correctos? 

Oases de 
licitación 

Bases de 
t.iotaclén 

Oocumenlo de l¡i Refe~(!tia del 
ffoitaclón 31 que se documento de fa 
rofleco la pregunta llcitación a la qua se ~~-,~'~·!~~~'"='ªfil!~·~,nt~·~~-1-~~~I--~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

9. 

8. 

Num-oro 
eonseeuuve 
da ,,:égunla 

Doc. 

2.~.4 Requisitos Gral. 
sobre la Capacidad 
y Experiencia 
Técnica del 
Concursante 

Apéndice S Gral. 
Definiciones 

Apéndice 5 Gral 
Deflniclo11es 
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Anexo D.· Formato de Preeuntas 

/7 '··- 

Humero Oocumento·dc la Referencia del Tema P1egunta 
CO:lS&eUIÑO lícjtaclón al que so dceumentc de la General 
do ptegunfa refltre Ja pre9u11ta frci!aci6n a la que se 

relíore.!!J>..!!9~ - No. 6 Proceso de de plantas de desaünizadoras. 
Adjudicación, 
numeral 11. a) Entendernos que el inciso A) f.specialidad 
EVAI.UACIÓN DE LA deberá hacer referencia al ANEXO L que 

! PROPUESTA enumera la lista de contratos de inversión 
TÉCNICA. vigentes, para construcción y operación de 

obras de infraestructuras en ejecución o por 
ejecutar. Favor de confirmar nuestro 
ontendrmíento. 

bj Por otra parte, el inciso O) EXPERIENCIA, sub- 
inciso 2} Construcción, menciona Qué la 
informacióu se presentará de acuerdo al 
formato descrito como ANf:XO K de¡ esta 
CONVOCATORIA Y BASf.S DH CONCURSO. 
Aunque el ANEXO K hace referenr.i•" la 1;sta 
de fas plan tas desatiuimdores de agua de mar 
operadas por el concursante durante un 
periodo de por lo menos una año seguído. 
Entende,nos que el inciso n) EXPERIEMCII\, 
sub-inciso 7.) Construcción deberá hacer 

~ 

referencia al ANEXO J que enumera la lista~ 
obras ejecutadas relativas al diseño, 
construcción y puesta en marcha de plantas 
de desañnuadoras. Favor de confirmar 
nuestro entendimiento. 

- 12. Bases de 2.3.2.4 Información Doc. En los numerares 2.3.2.4 y 2.3.2.7 menciona el 
Licitación financiera para la porcentaje del CAPli'AL DE RIESGO con respecto al 

preparación de la COSTO TOTAL DEL SISTEMA. 

~ 

propuesta 
económica: 2.3.2.7 Favor de confirmar que porcentaje mínimo será el 
Cartas de Intención solicitado para este proceso, ya que se tiene 2 valores 
de Instituciones distintos (20% y 25%). 
Financieras 

~ '\vl 
1 

\_ \ ' 
•. 
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Anexo O.· Formato de Preguntas 

a) Entendemos que el CONCURSANTE.que 
aporte un capital ele riesgo menor o igual al 
30% de la inversión será acreedor a 5-puntos. 
favor de conñrrnar nuestro entendmuento. 

b) Entendemos que el CONCURSANTE que 
aporte un capital de crédito mayor o igual al 
70% de la inversión será acreedor a S puntos. 
Favor de conflnnar nuestro entendímíento. 

Num-e;o Decumeníc efe la Referencia del Tema Pregun!a 
conseculivo li1;ilaei6n al que se documento do ta Gane1al 
dopregtmta refare Ja pregunta llcitaclón J la qoe se 

rofüuo la tcHtunfa 
13. Bases ele 2.5.1 Causas de Fl11an En el numeral xu menciona la síguiente causa de 

tlcitadén descchsmíento de dcscchamiento de la propuesta: 
las propuestas, 
evaluación Que EL CONCURSANTE dentro de s11 oropuesta no hoya 
detallada de las considerado el importe del cerlificado a pagar al 
l>ROPUEST;\$ promotor para el reembolso de los gastos que 11oyo 
ECONÓMICAS. Incurrido por los estudio: reotñodos. poro el evento de 

~ que el promotor 110 resune gana<lor o no participe en 
"' e/ COl)CllfSO. "' ~ 
o ., 

a) Favor de Indícar el importe del certificado a '.'.;! 
o: pagar al promotor en caso de ser Ganador de 
ü la pre-senté licitación. 
,.; ll) lEI irnporte ~ pagar será con impuesto al ~ ce 

valor agreg~do (I.V A.)? ., 
"' :t c) ¿ Cuál será el mecanismo de pago al "' ~ promotor, es decir, se deposita ;JI promotor ó 
r;· se realiza p~go a la SIDUE? "' " d) Este certificado de paeo al promotor, se i solicita Indicar en que partida del COSTO Oí:I. ,6 
"' SISTEMA (1 al 16) debe ser incluida. -e- 
M 

~ r: i4. Bases de 2.2.8 Evaluación de finan Refere,,le af rubro de evaluación no. 2 Ilnanclarnient " 1- 
licitación ~ tas propuestas, del CONCURSANTE se indica lo siguiente: 

o subcapitulo de "' z CRITERIO DE Copita/ de Riesgo: demostrar como máximo un 30% ae " o EVALUACIÓN DE LA lo inversicn mediante carta de intención credtticto de " 
~ PROPUESTA institución acreditada, o careo de Intención de los :, 

Tf:CNICA; Apéndice miembros de la ASOCIACIÓN, o sos motrices si es el ~ 
>. 

No. 6 Proceso de caso, estados financieros ele/ grupo o asoaocton-c-..« e 
~ Adjudicación, 5PUNTOS "' ~~ numeral ü. 

~ EVALUACIÓN DE LA coottot de Crédito: Demostrar por lo menos un 70% <le e ,. 
PROPUESTA la inversion mediante carca de intención crediticia de !"! 
TtCNICA. instltución a,rcd;rada······ .. ·································· .. h ... 

5PUNTOS " 
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Numero Documento de la Referencia del Tema P~9uota 
consecuu ... o l!citaclón al que so docmllcntode ,~ General 
d&pr~ut1ta rofloro la pre9un1a licitación a la que se 

refiero la re unía 
15. Oi!SCS de 2.3.3.1 Legal En éste numeral menciona lo siguiente: 

Licitación Pe,son¿¡lidild del 
Representante fo caso de que el CONCURSANTE esté integrado por ~ 
Legal del dos o más emoresos, deberá» designar.a u11 ~ Concursante Representante Con1ún, mediante jnstru,nento ptíblico 7 eo el que ooeae ocreditodo que los representantes de 

las empresas comparecientes cuentan co» iacuuaoe: 
para hacer la designación, debiéndose onexor o la 
PROPUESTA el i11strume11to público o poder 
aebiaomeme cer1ij/colfo ante teaotoao Público, 1:/l tas 
que consten las fowltodes de lo persono que desig,ien 
corno Representante Con1ún. As{ co1no el inslru,nerHó 
público en el que conste lo designación de éste. 

Entendemos que ~I instrumento púhlicn mendouado 
en éste párrafo podrá ser Convenio de Asociación del 
Anexo B firmado ante notario publico por cada uno de 
los representantes legales de las empresas Asociadas. 

16. Bases de 2.3.4.1 Doc. Entenden1os que para esta licitación serán sólo váiidos 
licitación Documentos, los proyectos de dtseño, construcción y puesta en 

numeral l. marcha de plantas desaünlaadoras de agua de mar 
para uso potable, con carácter p(,blico urbano o 
domestico que estén operando actualmente, no 
siendo aceptable experiencia en agua salobre. 

Favor de confirmar nuestro entendimiento. 
17. Bases de 7..2.3 Visita al SITIO. Doc. Entendemos que la Constancia de Visita al sitio de fas 

l.lcitaclón Obras para el Concursante, solicitada sea integrada en 
el Documento No. 4 es el archivo VISITA_OBRA.pdf 
que se encuentra en el portal del gobierno del Estado 

~ 

de Baja California e·Compr@sBC. 

Favor de confirmar nuestro entendimiento. 
18. Bases de 2.2.8 Evaluación de Doc. Entendemos que referente a la acreditación del rubro 

Licitación las PROPUESTAS, de Calidad del CONCURSANTE Inciso /1) ESPECIALIDAD, \ CRITERIO DE se podrá obtener la máxima puntuación de 4 (cuatro) 
EVALUAClÓN DE LA puntos, cuando se demuestre por el CONCURSANTE 
Pll.OPUESTA en una o más referencias. contar con participación 
TÉCNICA, RUBRO acumulada en pi ovectos con financiación privdda en la ·\ N,o. 1 CALIDAD del modalidad de BOOT/BOO con capacidad de desstaclón 
CONCURSANTE. igual o mayor a 100,000 m3/día en los últimos 10 

años. 

Anexo 0.4 Fonn:llo de Pre~ontas 
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Numero Ooc11.111ento de fil Rc!crcncla dol Tema Presunta 
consccuflvo licjlación al que so dccumento do la Ger.~tal 
do pregunta 1eficrc la progunla lic!taclón a la quo so 

tc1iere la eregi!nl~ 
19. Bases de 2.?..8 Evaluación ,re Doc. Entendemos que referente a la acreditación de la 

Licitación las PROPUESTAS, Calidad del CONCURSANTE B) EXPERIENCIA, sub-inciso 

~ 

CRIIERIO DE 1) O¡ieración, se podrá obtener la máxima puntuación 
EVALUACIÓN DE LA de 5 (ctnco) puntos, cuando se demuestre por el 
PROPUESTA CONCU RSANTf: en una o más referencias, que ha 
TÉCNICA, RUBRO operado oermanentemente durante 3 años continuos -/- No. l CALIDAD del plantas desallnlzadoras de agua de mar para 
CONCURSANTF.. tr atamiento de agua para consumo humano, que ,, 

totalicen una capacidad de tratamiento mayor o igual w 
º' o, 

a 250.000 m3/dia y al menos una planta deberá tener e ,,, 
una capacidad de 100,000 1113/día, dentro de los e, 

<{ 

últimos 10 años. :,. 
u 
.; Favor de conñrmar nuestro entendimiento . .. , 
g¡ 20. Bases de 2.2.8 Evaluación de Doc. Entendemos que ref~rentc a la acredítactén de la "' ~ licitación las PROPUESTAS, Calld¡id del CONCURSANTE inciso íl) EXPERIENCIA, sub· "' q· CRITERIO DE inciso 2) coosrrucctcn. se podrá obten~, la máxima ~ 

"' EVALUACIÓN DE LA puntoación S (cinco) puntos cuando se demuestre por e. 

" PROPUESTA el CONCURSANTE en una o más referencias, que ha ~ci TÉCNICA, RUBRO construido plantas desallnizadoras de agua de mar .,; 
ce No. 1 CALIDAD del para traranuento de agua para consumo humano, que " " CONCUHSANTE. totalicen una capacidad de tratamiento mavor o igual n 
F a 250,000 m3/dia y al menos una planta deberá tener o ~ 

una capacidad de 100,000 m3/día, dentro de los r--- ,; 

:f5 últimos 10 años. "' :,: 
~ -c Favor de c~nl!<rnar nuestro entendimiento. -· 
:3 21. Bases de 2.2.8 Evaluaclón de Doc. Referente a la acreditación de la Calidad del Inciso C) 
t Licitación las PROPUESTAS, CAPACIDAD T~CNICA: experiencia laboral del personal , 
g CRITERIO DE propuesto (o equivalente) que se asigne como .., EVALU,\CIÓN DE LA responsable deta obra o trabajo concursado . "' w PROPUESTA 

~ 

"' ;r. TÉCNICA, RUBRO Consulta: e 
"' No. 1 CALIDAD del l. ¿cuál será el personal n1ini1110 evaluable para J :,: CONCURSANTE. el presente proceso de licitación? 
,<; 2. ¿Qué documentación acreditara la 

experiencia laboral Clel personal propuesto 

~ 
para el presente proceso de licitación? 

22. Bases de 2.3.6 Requisitos Doc. Entendemos que para el caso de empresas 
Licitación sobre la Capacidad extranjeras, la declaración fiscal del ejercicio 2014, 

~ 

Financiera del será la declaración fiscal ante la enudad tributaría del 
CONCURSANH país de origen. 

Favor de conflrrnar nuestro euteudímtento. 

~ -1;\ .. Anexo o ... Fon,l~to de Preet.intas 

Avda. Comino de Santiago, 40 
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favor de confirmar nuestro entendimiento. 
a) Entendemos que el alcance de los trabajos es 

la construccíón de una planta desalinizadora 
con capacidad de 4.4 m3/seg en dos etapas 
cada una de 2.2 m3/seg, obras de captación 
de agua de mar, obras de rechazo de agua 
salobre, plantas de bombeo de la línea de 
conducción, línc~ de conducción hasta el 
Tanque No. 3 y ampliación d.el Tanque No. 3 a 
una capacidad de 20,000 m3. rnvor de 
conílrmer nuestro entcndlmlento. 

b] Se solicita una descripción con tiempo y 
mecanismo que se debe considerar para la 
2da Etapa del proyecto, donde se indique 
PERIODO DE INVERSIÓN, PERIODO DE 
PRUEBAS y periodo·de PUESTA EN MARC 

e) En el Formato 1, del Anexo G "Formatos 
Financieros para el Calculo d~ la 
CONTRAPRESTACION.xlisx", ¿en qué partida o 
periodo se debe reflejar la ampliación de la 
2da etapa, ya que la tabla al parecer solo 
contempla las inversiones de la ler etapa del 
proyecto? 
En el formato 2, del archivo "Forruatos 
Financ-ieros para el CalctJto de J~ 
CONTRAPRESTACION.xlisx". se solicita aclarar 
lo referente a la fila 37, "Planta 
Oesalinizadora Segunda Etapa", del mes 91 al 
126, ¿es el periodo de inversión de la 
ampllaclón de la segunda etapa? 

neferente a la documentactón de empresas 
extranjeras que es emitidn a través ele Portales de 
Internet como documentos oficiales y certificación 
alfallu1nérica de íoternet. 
Entendernos que esta documentación se considera 
corno original y no es necesaria su certíñcación ante 
notario púbilco del país di: origen asi corno su 
apostilla. 

P,caunla 

t 
1 
! 

~ «:\ ·~·· .{ Y,.--.\(,\ 

Tec 

Anexo o.- Forsnato de Preguntas 

2.1.9 Descripción 
detallada de los 
servicros. 

8JSCS de 
Licitación 

Bases de 
ucuaclón 

24. 

Gral. 

rema 
Genoral 

Roforencla dol 
docum~nto do l.i 
lleitaeló1,.a la que se 
refiere fil ptj;gv.llli._ 
2.3.6 Requisitos 
sobre la Capacidad 
financiera del 
CONCURSANTE 

Avda, Camino de Santiago, 40 
28050 Madrid (España) 
TP.I: 91 757 44 68 / F~x: 91 703 63 64 
www.aqualia.es 

Av. 5 de Febrero 1351, Roble 304 
Corporativo Empresalla 
C.P. 76138 ouerétero (México) 
Tel: 52 442 427 5900 

Documento de la 
llcilaclón al que so 
ref!et& la J}ttguilla 

23. 

Numero 
COllSOCUIÑO 
<!6 pregunta 
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Anexo D.· Formato d~ Preguntas ~ // 
/Ó 

., 
" 

)<) 
!? 
,E 
,6 
"' V ··~ 

Nume.ro OocurnentO de la R"efeíentia del Tenla· P,egunta 
consecutivo licitación al que se <!:oc11mentode la General 
de pregunia reñore la pregunta l!cilación J laque se 

rofictc la erenunta 
25. Apéndice No. 2.5.3 Planta, 2.5.3.1 Tec ~n el último párrafo del presente nu1nf!rt1I menciona: 

1, términos de PRE-TRATAMIENTO 
referencia Debe advertirse ooe el 1>ti1nero, secuencia, estructuro, 

funcionamiento y objetivo de los portes de lo planta 
aesoünteodoro de agua de mar descritos CtJ este y 
otros capliulos de LAS BASES DE CONCURSO se ofrecen 
o ,naoera exctustvomente inforrnotiva y-en ningún 
mome1>to poro condicionor /(1 tecnologlo o lo 
creorivid(ld del CONCURSANTE, por lo (f!te es 
respon.rnbilidod de éstos, adoptar y/o adoptor ca/es 
comooneives oi sistema por ellos propuesto. En 
cualquier C(ISO cleberán describir y funclamentor: 
nú1nero, secue,lcia, estructura, parles integrantes, 
[uncionomlento, interrelación y Objetivo de los 
componentes <leí sislen10 ¡;nnJ,n1?ntC' cc>ncehido y 
cfenodo como porte de su f)(oposició11. 

i 
Mientras que en el numeral 2.5.3.1 Pre-tratamieuto, 
en el úhi1no enuncodc del prin1cr p¿rrt1fo menctona fo 
siguiel)te: 

No se culmi1irá11 aesvtociones a lo lineo d~ vroceso re 
pretrotnn1ienco. 

~ 
Consulta: ~ 

a) Favor de aclarar, si prevalece la llllerlad para ' 
que el CONCURSANTE pueda diseñar !a linea 
de protratamlento. desalación y post- 
tratamtento, que considere más ópti1na y con 
la que pueda ofertar la mejor tarifa o el 
CONCURSANTE deberá seguir la linea de 
tratamiento indicativa en el apéndice no. 1 
Términos de Referencia. 

b) En caso de que el CONCURSANTE tenga la 
libertad de diseñar libremente, entendemos 
que esto no es motivo dc descaüñcación 

1 técnica. Favor de conñrmar nuestro 
entendimiento. 

' l'v 

\~ ' 

Av. 5 ele Febrero I 351, l<oblc 304 
Corporativo Ernpresaliíl 
C.1'. 76138 Querétaro (México) 
Tel: 52 4~2 427 5900 

Avda. Camino de Santiago, 40 
28050 Maclrid (España) 
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\ 

a) Entendemos que para el presente proceso de 
licitacióh no aplica presentar el oficio de CFE 
donde señate la factibilidad de suministro de 

Consulta: 

la otxenoo» de eoerqk: para la operación del sistema 
será respor1scrbllldacl de el CONCURSANTE, 
conectándose ol sistema etécuico nocional de la CfE, 
en cuyo coso el CONCURSANTE deberá considerar los 
permeos, los trámites de contratación y Codo el 
equipo, iastoíociones, obres y moterioies necesarios 
paro dicho interconexión. El CONCURSANTE deber6 
11.rcscntoren el Docwnente 10de las Bases d!Jl. 
fJmcurso, !ln oficio de CFE donde se señale la 
fgcübilido<I de suministco de energía eléclrico en el 
punto que hqyo escogido paro ubicar su alanto. 

Por otra parte en los términos de referencia en e 
numeral 2.3.2 l:NERGIA ELÉCTRICA indica lo siguíen 

Rcforcncia del l'em;i 
documontodo fa General 
lfcitaclón a I~ que se 

1-----~------I (efieteí!_ ,-0,unta 
Anexo f, estudios Tec. 
báslcos que entrega 
la CEA. 

P1e9unll'I 

All<?)(O n- Forn,ato de Preguntas 

27. Cases de 
lícHación 

Por este medio solicitamos amablemente de ser 
posible, se facilite fa siguiente información: 

a) Analíticas (balance iónico) de agoa de mar, 
aunque sea de manera indicativa para realizar 
el dimensionamiento correcto de las 
Instalaciones. 

b) Rango de oscilación de la temperatura del 
agua de mar en el canal de descarga del 
sistema de refrigeración de fa central térrmca 
de CFE. 

e) /\Jg,,n plano indicativo de las dimensiones en 
planta y profundidad de los canales de 
entrada y descarga de agua de mar a la 
central de CfE. 

d) ¿sera postule re.:ili1ifr l?i captación de ogua <f'? 
mar en el canal de alimentación a la Central 

--1----~----=-d=-e..:Cc:·'..:·=-E.,_, .oe;;.,,.;.;:lugí.)r del c;,inal de desc;Jrg<1? 
2.2.3 Visita al SITIO, Tec. En la visita de obra del pasado 24 de noviembre de 
Apéndice 1, 2015 se mencionó que tos trárHites do licenci~s y 
términos de permisos del provocto serán responsabillclacl directa 
referencia. del CONCURSANTE ganador y que el Gobierno del 

Estado a través de la SIDUE podrá ayudar al 
CONCURS/\NTE ganador en caso que así lo solicite 
pata aglti,ar los tiempos ele gestión. 

Avda. Camino de Santiago, 40 
28050 Madrid (España) 
Tel: 91 757 44 68 / Fax: 91 703 63 M 
www.aqualia.es 
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Anexo 0,- rconatc de Preguntas 

J ~ 
~ Pag'~lJ 

1 ' 
' 

Fecha de recepción 
22 de diciembre de 2015 

·-? 
/ _ __¡_"' __ .> 

~1JTmlo'6rus o Manchón 
FCC Aqualia .A. 
Aqualia lnfr astructuras de México S.A. de C. v. 

ganador según lo 
~ al SITIO eJ pasado 24 
uo año. f,1vor de 
dirniento. 

Numero Documontodo la Raferel\eia del Tema P,cgunl;¡ 
COftSOCUtÍfO licliación al que se documento de la Generar 
deproguota refT-910 la ptGgtmla licitación a la que se 

reitere la nrcaur,ta - 
para el CONCURSANTE 
mencionado en la VISIT, 
de noviembre del prese: 
conñrmar nuestro cnten 

Av. 5 de Febrero 1351, Roble :io4 
Corporativo Empresalla 
C.P. 76138 Querétaro (México) 
Tel: 52 442 427 5900 

Avda. Camluo de Sc111tlago, 40 
28050 Madrid ( Es¡,aila i 
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