
Al respecto se hace del conocimiento a las emp1$$8S inscritas. que anexo al presente esta 
un ~undo paquete de resP!,lestas a pregunta& recibidas, por lb que en siguientes día&, se 
estarén enviando por est.e medio, las respuestas de la totalidad de tas respuesta& a las 
P\'8QUntas que se recípieron. 

En cumplimiento a lo establecido en las bases del concurso. 10$ conc;ursantes deberiln 
considerar las preguntas y respuestas para la elaboración de sus preP\16$t;u, de 
conformidad a lo establecido en el Articulo 1 O de la Ley de Asociaciones Público Privadas 
para et Estado de Baja California. 

Por este conducto y en relación a la Convocatoria Publica de f~ 6 ~e noviembre clit2015. 
para el concurso No. SIO\JE·CEA·APP-2015-002, Referente al dCONSTRUCCIÓN, 
FINANCIAMIENTO Y OPERACION DE UNA PLANTA DE$AUNIZADDRA EN EL MUNICIPIO DE 
PLAYAS DE ROSARITOn; (PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE MEDIANTE DESALINIZACIÓN). 
CONSISTENTE EN: 

"CONSTRUCCIÓN, FINANCIAMIENTO Y OPERACIÓN DE UNA PLANTA DESAUNIZADORA l!N 
EL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO", (PRODUCClON DE AGUA POTABLE MEDIANTE 
DESALINIZACIÓN). INCLUYENDO El TRATAMIENTO Y DESCARGA DE LAS AGUAS DE 
RECHAZO, CONSISTIRÁ EN UNA PLANTA OESALINIZAOORA CON UNA CAPACIDAD DE 
HASTA 4.4 M3fSEGUNDO 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, INCWYE EL OISE~O. EI.ASORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO, 
EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO y PRUEBAS oe FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA 
OESAl.lNIZADORA Y EL ACUEDUCTO, ASÍ COMO SU OPERACIÓN. CONSERVACIÓN, 
MANTENIMIENTO INCWIOA SU CONDUCCIÓN Y ENTREGA DE HASTA 4.400 LITROS POR 
SEGUNDO, LA DISPOSICIÓN DEL AGUA DE RECHAZO DURANTE UN PERIODO DE 
OPERACIÓN DE 37 AAos.- 

Mexlcall, Baja California. 29 de enero de.2016. 

CIRCULAR 
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Enléndamoe (111!8 en"""" de Asooiacicín el& 
Clos o ... ~ (C)IQ(lrClo), Sérá 
~ que 11111 ~· "" haya ln$ailo · las bales de llcitacic,, 

RESPUESTA 
Se iñl&ííía que será JlBf;eSi!flO qll!I la 
¡,mpmsa que ~ las bailes do!I 
COhCL'11iO, lólme Piile del ~ q11e 

la 

PREGUNTA PRl:GONrA ~CIA 
Noce'- ---+~- 
~ Gntal 

PREGUNTAS ENTREGADAS POR GOIIIZALO ORUSCO MANCHON EN 
REPRESENTACION DE LA EMPRESA FCC AQUAUA, S.A. 

1. ACLARACIONES A LAS PREGUNTAS PRESENTADAS POR LOS 
- PARTICIPAt,,ITES EN LA $EGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES LLEVADA A 

CABO EL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2015. 

NOMBRE DEL PROVECTO. 

"CONSTRUCCIÓN, FINANCIAMIENTO Y OPERACIÓN DE UNA PLANTA 
DESAUNIZADORA EN EL MUNICIPIO DE Pl.AYAS DE ROSARITO", (PRODUCCIÓN 
DE AGUA POTABLE MEDIANTE DESAUNIZACIÓN), INCLUYENDO EL 
TRATAMIENTO Y DESCARGA DE LAS AGUAS DE RECHAZO, CONSISTIRA EN UNA 
Pl.ANTA DESALINIZADORA CON UNA CAPACIDAD DE HASTA 4.4 M3/SEGUNOO EN 
DOS ETAPAS, CADA UNA DE 2.2 M31SEG, UN ACUEDUCTO DE ENTREGA EN EL 
TANQUE 3, MUNICIPIO DE TIJUANA Y LA AMPLIACIÓN A 20,000 M3 DEL 
MENCIONADO TANQUE, rNCLUYE EL DISEÑO, ELABORACIÓN DEL PROYECrro 
EJECUTIVO, EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y PRUEBAS DE 
FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DESAUNIZADORA Y EL ACUEDUCTO, AS{ COMO 
SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO INCLUIDA SU éONOUCCIÓN Y 
ENTREGA DE HASTA 4,400 LITROS POR SEGUNDO, LA DISPOSICIÓN- DEL AGUA 
DE RECHAZO DURANTE UN PERIODO DE OPERACfÓN DE 37 AÑOS." 

ANEXO A OFICIO CIRCULAR DE FECHA 29 DE ENERO DE 2016 
ACTA DE ATENCION Y RESPUESTA A PREGUNTAS HECHAS PARA EL CONCURSO 

No. SIDUE.CEA-APP-2016-002. 

SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2016, SE REUNIERON EN LA 
SALA DE JUNTAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO 
URBANO DEL ESTADO, UBICADA CALZADA INDEPENDENCIA No. 997, CENTRO 
CIVIOO Y COMERCIAL, C,P_ 21000, EDIFICIO DEL PODER EJECUTIVO 4to PISO, 
FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD TÉCNICA DE INVERSIÓN DE LA SIDUE, LOS 
CUALES SE ENUSTAN Y FIRMAN Al FINAL DE ESTE DOCUMENTO, CON EL 
OBJETO OE ACLARAR LAS PREGUNTAS PENDIENTES QUE SE TIENEN Y QUE DE 
CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN PUNTÓ 1.1. DE LA TERCER ACTA DE 
JUNTA DE ACLARACIONES DE FECHA 12 DE ENERO DE 2016. 

,i!r}, rmn ANEXO A OFICIO CIRCULAR DE l'J:CHA H DE ENERO DE 201$. 
• ~/l<AU•~ COHCURSQ No. SIDUE.eEA-APP-2015-00ll 



b) EII el caso de ~ 
~ se debera ~ !09 
e'1ados flnarlcíeroB lllldledcs del ~H. 
(en oooinal y cop¡a llimple} lil6 cuam ee 
...._ a calló de conbmldad a las 
Nom,ag inlernacion81és de lnhlrmaolOn 
flóane1era (NIIF), 

e¡ Se informa qw el tipo de Gambfó 
~ pera del.minar kls valor8s en 
~. será el que u ~ por el 
8'Jloo de ~ al día 31 de ~ 
de2j)14, 

En 91 apartado 2.3.6. b) ee . 
~: 

2.3.6. 

Enlelldemos que seré ll00$8MQ vo1ve< a 
Jlf~ ht documentacNln ideg(ada. en 
fase de como páll& de 1a oferta *'llca. 

f'aVllrdeoonfirmar miem, 

Para el caso de inloonaclóí, 18onica que ha Se illlotm,, ~ w debela plÍ!Silnlilr la 
ilijo ~a llata' la inllMIJci6n al infllflJl8Giólt lécrica de oonlorrnidlld á 11> 
p¡«ese de ~ y que se lllllk:le ~en1aéb.lse&4e!COflCUlllO. 
nuavamente en el "l""tllCto 2:3.4. 1 ~. 

$i1 áeliresilad qua todas dn illllttitas en 
al Pf0CEl$0, ~ de oonflrmar nuestro ~- 

2.3..1.1 

Con$111tá: 

AJ Entendemos-qoe ... debe~ SOió 
tal l!altllo Finfncl"1> Auditado 2014, por 
11> que ll!> ·~ PI- el esllldo 
financ!\llO lnlémC> • Dltlembra i1! 2014, 
lawlr de mrmar --iro enlendimienlo. 

B) Entllndemt>á que para t111M>Sa$ 
waojeras, "debera ~ e1 Estado 
Financier<! Audilado ~14. junto coo el 
regiS!ro de lá E~ Audila't elllelna 
ante <11 leglm) de ~- del pal,¡. de. 
~ y él "'9istro. del audilDr - ~ 
~ 11$al Jlel p9l$ ~ torres¡ionqa 
~ oertitcado y lljl08fillada la 
lnlormacián. fa'IOt de lllll1filrnar llllllBllll 
e<itendlltilento. 

C) Emendenlos que l)ll(ll el .,_ del 
estado rltlllllCiero 2014 lkt procedencia 
extr,a¡ara, se podrj u111zar e1 1ipO de 
GMlbio ~i;iál ~ Poi el biín<» dé' 
México e1l $1.1 ~ 
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Asimismo se~ elAllEXó Ben el 
iextó del ffl!Jllto dél ~ Conlable. Ya 
que dice en letra ¡seiscientos m1lone6 de 
pesos¡ debiendo - ~ 
t;ílc;U!m1a n1il!>nelt "" ~ l11(l!leda 
RIJCiQMI. Por lo que ... Infamia que para 
~ar sus ptQp<JeStas dabman 
Có11Sklef$!ó y oon el que reSUlkl ganado( 
d!il ()ÓllQIISQ S$ ~ lis caml!il:ls ál 
lfocQmenlo idenlil'lcado aímo ANEXO B 
de las bases del-. 

Se irll<lrrna que el Cllj)ifal ()Ollfable 
~idQ ~ QlfllJllf QIII este punti). 
l9n de $1 '600,000,000.00 M.N. ($ori un 
mil l!lliSdenlc& ~ de pelOS 
m!i(l8id:á naclonal). 

~ 1ole«ma que !lebefjn pi;sen(a, copla 
Simple dil la _...llciÓn ~ p 
aoompalien a su pr()pUéSIII, asl Cllllll> 
presentar lracluali6n al Idioma espa/kll de 
por b - él objl¡k) 00! C001ral0- 

43 En él numeral 11 menciOná ®!l. el 
T~ deilel'8 particlper COR al - ~ de.!. o;apkál sqc!af llel CJ.e93!mlador, 
Sin·~ en el AneXo B Conilelío de 
Asoclaélón cl8Usula cuarta menélcnil que 
el T eaiólogo delm participar COR al 
lllellO$ el 34% dél ea¡:ltal SóCial dél ~- 
Conda: 

¿Ctlíd fl la~ mlnilrta req!JG!lda 
por el T eoo/,1,,go denlJo de una AsaCÍlldÓl1 
para el~ soeial? 

2.1.S~y 
Asociacionea 

42 El inciso a) menciOna que st de1!erá 
CORipl!)IJar él Capital Con!(llje por un 
monto mínlmO da t 1,600'000'000.00 M.N. 
{mR 8llisc1el,k¡g millof1es de pesos 00/100 
Mólll!dá Nacional) y en ~ de 
Aso!:ladOII. se podran $-1;!$ ~ 
oonf3llle$ 48 C8da uro de lis ~ y 
extranJ$ma y/a la empn!,'llls, malrlcés, de 
acullR:lo a lo~ en el~ 
No. 60lnvenlo de ASOCiaciOn. 

En ·el Anem B. Convenic! de Asoctáalin 
Cléusula Teroera. menciona !lié la suma 
del capital Contablé 4ebe ser mayor o 
1p1 $ eso·ooo,ooo.uo ISj¡f,¡cjl¡ntps 
JJilbll!lde pep OQ/100 M,N.I 
Coosulla 

T m lo& dGcumerllos solidlldos fJlll'lt 
áel8d'f1St /ti ~iellélli ~ /06 /neis® 
~ ........ u eo • v par.¡ 
CMcuii'aa (1119 ~ ~ 
~ .. deberá!l .. nt tradut;ldQs 
de fórtna simple cl!Bndo - iOI obj,¡lo 
rlilt~ 

COlisuha! 

41 

f:!l ANEXO A OFICIO CIRCUI.AR DE FECHA 26 DE ENERO DE201v . • ::=. IFORNI" CONCURSO No. $IDIJE.CEA-APP-201$.002 



El periodo de QQllSIJ"úO:ión NO Incluye el 
~de~~ 

El j)e4()d<). de f)lll9ba& sera.de 2 meses a 
psrtlr del ldá de terrnhad(ln de la 
~. ,ii; acrara adem.ls qu11 se. 
llllll!ndGIÍI lo mismo penooo de pruqe 
<lOll\O~ en~- 

La·detiniéil,n Oel ¡:,e¡iado de COll$1tuCcién 
m!!!l ap\n<ilie s. debe decir. 

El periodo de 23 DM!se$ para la 
~Y~delsistema, 
toota'dos a p:llltil de la f9clla dl!lAda w. 
llllciode CorimJccíón. . 

Oédo Jo an1ét1or se deberá! considerar 
éSt!S carnl:iO$ pa,a la élallóracf(wi e 
ln1egti<J19n de 1;11 ~. 

S& informa en "'e fllllmlinte que los 
pe!iQOOs demversión jl81a nie proyeeto 
80tl: 
1.-PROYECTO EJECUTIVO, •á de 6 
meses a penir del acla lle Inicio del 
~deAPR 
2.-PERIOOO DE CONSTRIJCClON, 9&1~ 
11e 28 mese!I a JJSlllr.del acta de illitló de 
la~. 
'3 ·PERIODó DE PRUEl!AS sera de 2 -- L¡r deliniciÓl1 PERIOOO DE 

CONSTRUCCIQK lncb que es <té 28 
~ a paflk' de la lecha del MTA OE 
lltlCfO e ~ la ~ del 
PROYECTO E.JcCunvo. 

5 En la définir;ión se illlfica '!U& el PERlOOO 
DE IN\IERS1ÓH $$ de 36 mem a pa,tr 
delACTAOE IMIC!Oiompiiesiopc¡r: 

PROYECTO E,lE(;IJTIVO 
CONSTRUCCIÓN y PRUEBAS 

- PUESTA EN MARCHA 
Por 8.U pa,té fá deflllk:& de PROYECTO 
EJECUTIVO TIO menciona 111 ~ de 
femt¡o, 

La ~ del PERIODO DE PRUEBAS Se informa qu& el fcrmalo en Eio:el 
lridica 411!! es de 2 (dDS} masea una vez se ~ axno anexo G, cim~ Cól't 
obtenga el ~TA DE ll:RMINACIÓN DE los -pos aqui 1'1$11d0$. 
LA C0N$.TRl.lCCIÓU, 

44 



2.2,8 Evaluaci6n do 
las ~- 
llUbCapituló de 
éRfTSID OE 
EVALUÁCIÓN OE LA 
PROPI.IESTA 
TÉCNICA; Apilndlce 
No. 6 Pl«eso de ~. 
"""""111 11. 
EVALUACION DE LA 
PROl'UESTA 
TÉCNICA. 
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oomo~: 
El jil'omolo( del plll!'«Ck) llJ el Sr, Ismael 
~ ieJlfe<l!lllDIII$ legal de NSC 
A.GUA, S.A. oo cv, con «imk:illo en 
~ Taboada 10488.801, en 
Ti]llana, ac, y RFC. NAG1006f2UA7. 

F'avot de~nueswen1~ 

R9fereme e la tabla de ev~ y "' se Pl'éltlnla romo ...- la llllJla de 
rubro CALIOAO dGI CONcl!RSA.NTE. en el criferios de avak1aciOn de 1(1 p!1lpueSla 
~ A) ~lidllil ha:ie rnllri<:i6lt que léctilca tó!n,gide. 
del,e,t preset\Ulrse la iñloimiid6n de 
8CUéidQ III folmato descrito oomo ANEl<O 
J de lá CONVQCJ.,.TORIA Y BASE$ pe. 
CONCURSó. A~ el ANEXO J fJaoé •••"* a la liSla de obras e¡ecli1a\laS 
,-.. i!il disel\o, alflmJCáón y puas1a 
en man:m11a plall!lls ere ""8airlizma 

a) Entendemos que el 111Ci$O A) 
Especi~ deber! h<lcer 
~al~L JI'"' 
enumera la 11s1a de CQlltllltiS de 
IRvn6n vigenllls, pa,a 
~ y (lf)8faci6n de 
abras de lntil!e$b'UC1UraS en 
ejeci,;ion -o por ~ar. Favor 
de !.10f11flmar. !llleSlro 
enl.8ndí1iienfo. 

b) ~ «ta pilrlli. el lneiso B) 
EXF'fRJe«:IA, SUllJnciso 2) 
Co~ menckila que la 
mmacíán se p<Mehlal¡¡ de 
aooerác> al fonnal) dés!:lftO 
- ANEXO K de esta 
CONVOCATORIA Y BASES 
DEL CONCURSO. AIJllqUe el 
ANEXO K hacé ra1erenci8 9 la 
1Js1á• de "" plantas 
-.iiládQ¡asd<f,apde mar S ~,, operadas por el ~ 
duillnte M de lo 
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ilt!lll(!IQna que el p<cmalor es el lng. Hécl:lr 
l. PeleJsón Vlllálobos ~ Leg¡,I 
dé LIBRA INGENIEROS CI\I.ILl;S,.S.A. OE 
C.V. con domicilio Calle Ertáenal1a. Ko. 
2740-103 Cal. Medero Tijuana, Baja 
cati1ania y RFC: llC-9$1204-8P4. 
Enlelldelno$que oobe ~" ros ·dahls. 
deNSC-AGUA,S.A,deC.V. 
Se soflcilá ~ o corrección del dalo 
de no eener lilcrJnvllrlliita 
En él sep¡do'-~pa,,,..,c=.alo--:IMllCIOm.=·,,.,---,-IO,; Se lnform¡i J1U9 se IIIQdllica ~ ;j¡!ertado 
eigUjenle: 2.211.7. P!t1I quedar \:9f110 2.2.8. y se 

f)l)ilS9llla OOl11Q - i!il ii- lc$ 
P8l8 ~ su ~ y criklfiOS dé ~ de la propi¡esta 
"1{J#Jlld ~- p«a la reaNtrlcliit¡ del .llicniaa corregi!I<>. 
PROYECTO, kl6 CONCI.JRSANTES t1ebe11 
itl!,gtBt an su p(!((}plJE.STA /g¡¡ 
dqcU¡J¡entos rofJllllí1i'Ml ea of ;rpa¡ratJg 
1.1.BJ. yib~: 

Re~ las IJ8'Ses 11a ICilaCi6n no se 
encootr6 e1 llfl,lrta(fo 2.Z.8.7, enfe)1demos 
Ql!EI se ~ hace,- rolerencia al 
apatUI® 2.2.8 y ~lo CRITERIO 
DE EVAlUÁCIÓN DE l.A PROPUESTA 
TÉCNICA. 

ANEXO A OFICIO CIIICULAR DE FECHA 26 DE ENERO DE 201$. 
COlfCURSO No.$llll!,Cl;A.,APf'.2015.fl02 



51 2,2.ft E\'81uación de ~- al n.ibm de ~ no. 2 
las ll(-OplH$s, fnanckimlenlo del CO!JC~E s9 
~ de .indícálo~ 
CRITERIO DE 
eVAl.UACIÓN DE lA Capi1¡J/ de RiesQo: ifWnlJ6tnlr GQll10 
PROPUESTA mi1mio 1111 30% d& la infiet9ilJii mediof#& 
ltCNICA: ~ Ca,fá d;J ~ t;t¡j¡ji6cJa de ~ 
No 6 Proceso de ~ o ~ de imrsci6I> de fw 
~. ~ de 18 ASOCIACIÓN, o $118 
nunere1 n. matrices SI au1 ca.w. eslado6 ~ 
EVALUACION DE LA ~ gropq o 980Cial:ii>n ---6 Pt1t{r®, 1 

L_ __J..!~.ECN~!!l!ICAe:..., -A--Ll<!=~dfl~Q!!!ij(/11=º':.!:DemoslM==~.!!!kl!m..!~~m~ ----------..J6 ~ v· 

Se informa que d induillo den1m de 
-~éllVA. 

Se lnlQrma ~ ser6 pagado el "* del 
<lllrfffieato pól' el ~te galla<klr 
dkect.voente a1 ~. en un t',empi! 
rná<lmo de 90 días calendá!b a pa¡tlr de 
la firma (lel ton!J\lto, ~ la 
~ (IU&;lCl9dlledicliópago, 

Q'9 EL CONalRSANTE (lén[m dlJ ro 
.p,opt/&8ta ,., ,. considersdo el lm~ 
do/ C!lltiliclJdo a p,lgár al ptfJIIIO/Or pam el 
-llbolW . de kJ$ ~ w ,,,,. 
incurtiJo por .,, é6lutlkm rea~ (l(l(a 
el ~. de qr,,& &/ (JIOl1ll1KJl llO resute 
~ono.~tnél~ 

a) FaYO! de indk:11' 1!1 im¡,orte del 
""'1iltado a p¡igar a1 l)IOfflll(Or 
en CIISO ae ser Gal8dor de lá 
presei1bl Ífl;ilaci6n. 

b) ¿6 Impone 11 Plr98' 1eta oon 
ÍIIJp!Jes!O al 'IBl:li' ag<eglldo 
(I.V.A.)? 

e) tCuál $111';\ el IIIII03l1iSmO de 
pago ¡il jlrolliot-Ot, IS decir. se 
~a a profflQ!llr 9 se 
lei!liz9 p¡¡go B la SIDUE1 

1$) E$l8 cer11ficado de ~ al 
l)ll)ll'IOQ:)F, se soRcRa lndlcat "" 
que ~ del COSTO DEL 
SISTEMA 11 a1 16) tlebe • 
inCMda. 

2.6.1 C8!JSa!I de En el numeral XU metlciomr lá 8iguetlhl Se lnfoinía que et lmP!)lllí del ~ 
~ de ras causa de~ de la propuesia: es$30'314;502.00 M.N. 

En 1o$ numérales 2.3.2.4' y 2,3.2.7 Se lnforrm¡ (J<e el PQ!Celljaje-minimo do> 
mencíona el pól'Clllliaje del CAPITAL OE ~ de Ríés!Jó 1$ lle 20% P'l!.ll 8SI$ 
RIESGO <;011 rjl$l)ed0 al COSTO TOTAL CORClllSO. 
DEL SISTEMA. 

Favor de con&ma, que ~ ·mfnilno 
sá e1 lOllc:ilado pi,ra éSI& l)rl>C9SO, ya que 
se liel)e 2 ~~120% y 25%J. 

menos una ailO seguido. 
Eillehde~ i1U11 el 1n1:isO 8) 
EXPERIEN(:I,\,, llUb-inciso 2) 
Construeci<lii deb$itl hapar 
~ al ANEXO J que 
~ lá lis!á de obrM 
ejecUlada8 ~· al diseikl. 
COIJmcci,ln y j)UllSla ffl 
lllal1:ha de plailtas. d& 
desalÍl1ÍZQC!Ofas. Favór (!& 
oonli'mar lll¡e$lm 
elltendimierto 
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Se lnforms que el Com,enio de 
AsotiacM a ·lit\& se hace re!~ 
pc!lrá se, en los lllmtinos selfafados ""-"' 
ane<o B y debelá ~e la a)pla 
Célllflclidá del ins11umonto suscrilo anlB 
ll®!l'iO. 

FaYO<deoontlrmárnLIIIS!ffi~ ~ ¡------;54;,--t-2"'.2°'.3"V-;;;tl:.:a::al:..;S;;;IT10;;;r. -t-e;::•'"'=w1e1Enos:'::"::q1111'::t1a'';iC<Manc:1Ba::eEde~\Jisita;;:. ;.:. céa1.t-Se;;:-c1n=1om1a en es1e ~ está ~ 
ll{IQ. ~ las Olx~ pala el Coocun!81lte, dl$posk:i(ln de cada uoo de Jus 
$di::ltlld9 S&a irégrade eo el ~mento ~ en el poi1a1 de e. 
ND. 4 es el arctwo VISITA_OSAA.Qdt que .Cómpl@sBC, el~enmllllClóo. 
~ MCUenlra on el por1al del 9(lbiemo del 
Estadó de i!aja CalifQlllla ~BC, ' 

~---~-------'-'-'FOMll'cc=de=oonttrma,==-""-==º·"'~==·=-1. --------'7 ~ ~. 

53 2.3.4.1 llownanbs. Etáindemos que~ l$ ' Jl8r.\n Se in1onns que es ooneclll iu 
numw111 l SOio válidos tos l)IOylle!os de diaello, ~. 

CDl'ISlnlcdón y puesta en ffl81th& de 
pill!lta$. de:salinlzadoras de ll!)II& de - 
f.!11!3 uso po)ai)le, con car~ ~ 
lll'bano o domesfco '!"" e8liérí Ojlelilrtdi> 
~. no siendo aceptable 
~ en 891'8$81()1)re. 
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un70%dehr~~-de 
/rllencló¡¡ éldtia de 11161/IJJti'Jn 
aaedllldti- 
-8 PIJNTOS 

a) E~ ~ue el 
CONCURSANTE que ¡¡porte un 
capilal de nesgo lllllllOI o igual 
al 31)% ~e la 1nveisl,ln se<á 
a.:teedQr a 5 ~- Favw de 
<ionfümar l10é8fro 
eulendilnierdo. 

b} E~ lit\& el 
·CONCURSAIITE qll9 aporlll un 
capitQI de crédito lll"f(ll o igulll 
a1 70% 11e 1a ;-..1n sera 
~eéllor a 5 punto$. Faiior de 

oonlirmar - enlendlmieflto. 

u~3.1n;p.,.;;:S(J;;n;.;;18'dád¡¡¡;,I en 1n numera1 ll'lenaot>r to !li!IUienlé: 
del~ 
Legal del Én l/800 de qui, el CONWRSANTE as/6 
~ ~ (J(}T dos o ml,s ~- 

~ ~ a un ~oo,nte 
Cl1mún, medl81rle ~p{¡t)/k;(,.,,., 
que quod9 ~ que los •~s de /al: ~ 
~ éi.ltllllan cor, -~ 
patJI ,,_ la des/gn«lón. ~ 
illl9xar a ~ PROPUEITT'A el ~ 
p,Jblll» !/ ¡1Qtk¡t debidamem ~ 
Stdll Fedallllio l'll!>lilxi, en IH l¡,te ~ 
111s f3CIJlades de 1a ~ que dési{Jnllll 
C0mo ~~ C<>m<in. As/ tomo o/ 
mtrúmelll'o p(/l)Jico 1111 el qc¡¡¡ tonSIII la ~dé-. 
E111e1kJi!mos 91J1> td ÍllffU!ll!!l'llO ~ 
~ jn - pállilfó l)O!ltá 9ef Conveni!l de Aniaci6n dol AllelCO 8 
finliado anle n01arfo p®lioo par cada uoo 
de ti& ~ klgalf¡$ de ll!I; 
empresas Asociadas. 



Se piesenla <lOOIO - tabla 
tontenlanllo ros tí1lliff06 de evahlaci6n 
de la lJrof)Ul!Sla léa,i¡:a~ 

Se Pl'esélJl~ como anexo labia 
oontéfllendo los ~lerios de fflklati6n 
de ta piopuesla lééniw COll'e!)khr. 

~ que •eferente a fa 
~ del rubro lle Cálilad del 
CONCURSI\NTE inci'50 A) 
ESPECIALIDAD, se podni ob1ener 11i 
1MXima puntuación de 4 (cuwol punlos, 
wandó Sé déniueslfe por el 
CONCURSANTE . en vna o mas 
~. eontar COI! prillpacion 
IICUl1lúlada en ~ oon financiaclén 
~ en la l1'lCdaidad de l!OOTIBOO 
con~ de deealaciOn Igual 1) ma)'QI 
a f00.000 m3/dlaen losültlmos.10 ar.os. 
~l'Ql'de ~-~to. 
Eniondemos que R!ferente a·º'-",..-,a+,;~-.-. pt$!nl8 oomo &OlllCO tlllllll 
acr!Jdilaclón de la Cálidao del M1loniellt1o bs C>li!elltlil de ll\llklaCión 
CONCURSANTE Bl EXPERIENCIA. fllll- delapr<¡pUeStalécni::acooeglda. . 
lnciiO 1) Ope'r.al>lén, se podnl obl&ner la nmna f)IB1luación de s Cánéol pullkJií, 
WlilldO se ®mtl&ll1re por el 
CONCLIRSNITE en 1113 o más 
~ que 1111 opefadó 
¡l!lllll~ dllllllfe 3 lliloG 
aJnllnOos ~$~de 3'JU" 
de m¡¡r •1)'<!18 tratamiOOlo de - pára 
consumo hlffnano, qw l<llalici!n ~ 
~an de tra!amienlo maye, o igual a 
250.000 m3/dlj¡ y al menos una p11ru 
debfln\ tener una ~ad de 100.000 
m3iília. denlrode loaúltimos 10.anos. 

p_. dea>llfirma, - ~imlerdo. 

Se piesenia IX)IIIO - tablá 
CQll!erÑeJldO ros crWios <1e ~ 
dela~~a¡r1119fda. 

Rélerenll! a 1¡¡ aer~ de la Calidad 
del lneisa ~ CAPACIDAD TÉCNICA: 
e><peím:ia laboral del ~ f)R)puellto 
(o filll~ ql!9 se ~ <lOOIO 
,~ de 111 oora o trablijl¡ 
~- 
~: 

t . ¿ ~ sort el piersonal mfnímó 
eY8luable p.!18 el pr~ 
plllOIISO de licilación? 

2. ¿Qu,! ~ 8C:1'6di!ara 
la expéliencla lllllo,111 del 

18 "' 

&ilend\lmos <llla rereren111 a fa 
acreditación de la calidad del 
CONCURSANTE lhoiso B) EXPERIENCIA, 
~ 2} ~. se podrá 
cblm¡r la miún, p!Jlltuaaón 5 (<liloo) 
l)Ullllll! OOlllldo se demuestre, por el 
~CIJRS,l<NTE en una o mas 
rellllellCias, que Ita ~ ~ 
~as de ~ da mar para 
Uar,,mtooti> de 89Ull Par• oonSlllllO 
humano, qw l<llalicen \lila ~ de 
1ralalllallo mayo¡, o Igual a 230,000 
m3/dia y ar menos una planta dilbérj 11onar 
llllá ""PSCldad de 100.000 m31dla, óenlto 
,(le kl6 ulltm($10 at\lls, 

FM[ de aiilfmar nuestroen191ldimlento. 
2.2.8 ~n dll 
las l'ROP\IESTAS, 
CRllERIO DE 
EVAI.UACION DE LA 
PROF'UESTA 
TÉCNICA. RUBRO 
No. 1 CALIQI\D del 
~TE. 

2.2.8 E1'81uación de 
las PROPUESTAS. 
CRlTERJO DE 
EVALIJACIÓN DE LA 
PROl'OESTA 
TÉCNlCA, RUBRO 
No. 1 CAUOAO del 
CONCURSANTE. 

$7 

2.2.8 Evaluación de 
laS PROPUESTAS, 
CRITERIO De 
EVALUAClÓN DE LA 
PROPUESTA 
TECNICA, RtlBRQ 
No. 1 C/\1.IDAD del 
CONCI.J8SANTE. 

2.2.1¡ EYaluacilll1 de 
las PROl'UESTAS, 
CRn'ERtó DE 
EVAI.UAciéiN DE LA PROPUESTA 
ltCNICA. RUBRO 
No. 1 CALIDAD del 
~ 
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2.3.6 Re(¡ulsjlos 
soblé la t;llpabldad 
Financiera . del 
CONCURSiAHTE 

S'- oonrrma que deberA CU111P,iir con 1a 
deélaiatloo liscal 11$1 ~ 2'(lt4, 

~ que p¡ira el C8$0 de 
en,¡,oms ~jelí¡&. la d!l(:mraci),I ti$C:iil 
4el l!jei,:ldo 2014. sera 1a declaracl6n fiscal 
ante la~ trtbutáriá~ P.efsd!l<lrilJen. 
Favcrdeoonfrmarnuesto~ 

Se 'OOl11ltlná 11\18 en el ca,o dé este 11po 
dll docllnlllxadón Yla in1emel, NO ~¡\ 
~ su cedlbclón eieml)R!! y 
<:USIIOO'se& visible el sello ~al l1el ~ 
de origen o su equi\'ldenki. 
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JO 

En relaeilJn al ~A balané:é ílnico de 
ag.¡a de ma-, la CEA y la SIOUE na 
- ,:on !l$m E/ll.tUdio8. 
En telación .a ros incisos s. e y D ., 
iltdk;a: que 9llfa inloonaci6n es 
~como~ y noeo1aa 
dispooídán de les~- 

Pór - medio ~ \11llabfan,eri\e 
de ser l)()8iJe, lle ll!eille la ~wente 
Jnro,-maci6n: 

a} Anal~ (balance iónieoJ de 
agua de mar, ·aunque na de 
manen¡ índicaliva para Allilbr 
el ~ Cli)(reaQ 
dela$ln~ 

b) Rl,rJgo de ~Jon dé ,a 
lernperalura del "9ú$ de°- en 
o1 eSAál de d88CallJa del 
~de .. dela 

e) Favor de adarar, 8i prmtet:e la 
flbert"II para que el 
OONC\JASANTE l)IJeClll dlSeilar 
III lilli!a de Pf'lli'llfl¡¡nlefljl), 
deaalaOiOn y ~Slallllén(o. 
quec~mA&opfima y ron 
J¡¡ (ÍUe pU9\f8 oléililt la mejDI 
lelífa o el CONCURSAITTE 
debera ~ 1a r'""" rie 
~~ID indi:.llrla en el 
~ no. 1 Temtinos d!l 
Réferencla. 

b) En caso de que e1 
CONCURSANlE tenga la 
libertall ele dísellar libremenle, 
e11te11dea10S· que MIO no es 
rnotiVO d!l de6calibci\n 
lécnlta. Favor de eQñimar 
lllleS!lt> enfelldimÍé<ill), 

lvtiilribas que en ~ numérlíl 2.5.3.1 l>i&- 
lr~. en e1 llftimo "'1llllClado 11a 
priiner pánafo l1lalClonll fo~· 

No§@ ¡¡g,¡rmn~ , !« llllla ¡le 
emremdf~ 

2.5.3 ~. 2.5.3.1 En el Oilitno pánafo dqf pn,,!Qllle numeral Se inbma qua~-~ 
PRE-TRATAMIENTO tnenciQha: p¡iloenl¡j( $\ su ~ el ~ lle 

su P!a~lenlo, \le$allnizac,ióii y post. 
D$/¡t¡(ld~ que e1111li1Je!O, ~. --~ que ~ °"' 9l)fina 
~ ~ y ot,jotr;o lk 111$ para presentar Sil ¡xopuestá, lleliielido 
JllllM$ de la p/BJ',t¡¡ ~lld!iUdé agua cu"l)llr ()(lr¡ 1o$ objetivos p¡inc:pa que 
de 111111 deSCli\ls en ei6l8 y dtus G'8pitulog se inencionan en .i númo fliclso. 
de LA$ a.tSES' DE CONCURSO .., 
~ a mar,m ~ 
infannaliva y ~ n,¡grm /00,_ para Sé infO<ma que no ·w.1 oausat de 
CtJlld!c/(¡(¡ef lo ~ " la ~ ,echa;zo ta 8bal'tad de di$alar íle .cada 
del <XJNCIJRSANTE. por lo q.,.. es --. Siempre y cuanw se 
~ de éstos, tJrl<J{AfJt "" ~ ()(JI\ - rondidooell ~ 
fldtip/8! 1$8 !:ói1.ptlll6.1teS t11 lii$ltmt1 por de:caldao. de <1gua talada plasmadas en *' ~- En cuaJq,.qer. _, debri, las baSE/f lfél COl)CUl$Q, 
~ y M!dallltintllr. m1meto, 
secuencia. ~ /IIJIM ~tl(é., 
,~, ~J'Ol.lje/M>tf9 
kls <l>/1lfl()(lfln del iim<,ma ~ 
~ y Dfetl8dt1 e>:¡mo Jll!lli, de 8U 
p,r>prJilción. 



2.· ACLARACIONES A LAS PREGUNTAS PRESENTADAS POR LOS 
PARTICIPANTES EN LA TERCER JUNTA DE ACLARACIONES LLEVADA A 

CASO EL DIA 12 DE ENERO DE 201~ \ II k[. 

COIISUHa: 

a) ~ que. para et 
prellenfé proceso de lálaciOn 
no aplica l)fesen1ar el ofiekJ de 
CFE daride setiáte III fac:llbllided 
de' Sllllinísiro lle ~la 
etictlca, ~a ~ .- teqU1$i1<, 
a pa,e el CONCUFl$ANTE 
oar,á(for segun lo men.;ionadó 
en III VISITA al SITIO el pá!;ado 
24 de llO'liembre del p!9Seí'tle 
a'kL FlWQf de álnfimar I\UeSlttJ 
ente,,dkítientO, 

2.2.3 \llslla al SITIO, 
~ 1, tirmirlcs 
de IIIÍIIIJlllel3. 

Qilllral Wm1ca de CFE. 
e) Alg(ln l)lállO ilidlcatiiio t1t ~ 

~en~ Y 
profundidad de lóS tallales de 
~!rada y ~ de agua de 
m¡,r a la tenfrál 118 CFE. 

d) ¿~ posible ~ la 
,;a¡,laciim de agua de mar en el 
C*1al de iln\e0!.3ciéh a la 
Cl!flUal de C.F.E., en lugar dél 
i;anaide~ 

En la l'iSila de wa del pasa1o 24 de En relacioll a este punl(), 119 ~ q1111 
RQVleml)re de 2015' JJG ntenCiooo qu11 los será rfl8pOOS8bilidad de cada lr.,.. de licencias y pem\Í&OII del <lOOOUl'éantfl y de acuewo a la ubfca,:jón 
~ ~ért ~ direcla <1e1 del prejlij qw ~. et 90!lt•con la 
CONCURSi!INTE sanad<lr y que el dcitud de fac1ibltidac! del serw:io de 
Góbie'no'llel l:sladó a 11:ávéll de la SIOUE e,,e,gia eléGYlca anl9 CFE. debiendo 
Jl9dll\ ¡¡yuoar al CONCURSANTE ~r -contar !>ln el sello de~ dellránile. 
en caso Qlle as! 1o SQlk:ile para lgiHi¡lr ros 
~degé$1i6n. 

P« Ollá¡,arte en tos )érmilo$118~ 
en el numeral 2.~.2 ENERGÍA El.ECTRl<;A 
tndlca lo Sigu¡ente• 

u oblenclc)¡¡ 1/f ~ pn /á opefaciil,J 
del ,..,. 89111 ~ del 
CON~Tt;, ~alsldemll 
~ ft/JCii¡Jd/ de lá. CFE. er1 cuyo*º 
el CONaiRSANTE dellerll CQt16idet81 los 
~. kl$ tr.lmoi'es dtt ~ y 
1/JdQ al equ.p,>, ~- Qb/\0,S y 
nJilfti,lai9$ ~ {181'9 rJkha 
~. 8 Qí1HCYRSAN1E d@éri 
~ "" lll l2q¡:ymentr 10 ~ 
8l¡$llS ¡Je/ Cgn¡¡qn¡p pa o!.gp .,.. Cfé 
dqnde §e Séllifle .11 fagll¡j\b'ad "" a,,,hl#m d9 eaean, §lild/l!i! en ,, w,1g 
qgp ttliB 'i!IA#tP PD '!ht& lfl pl.lnts, 
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Se Informa que el proyectlJ ap;ullVO debefá S6i' 
enlregadp6 mesei¡ desprisdeí,rmado el~- 

Se infama q0e et 1$9und0 P6ir.i!o del numeral 6.4 
debe de!:lr: 
~ - .. ,¡r.,, .,...,,, 8/ ~. 
- .. '*' .... ~ iloJ 

' . 12 ~l, 

Se inlorma que el dé<edlo de v1a paia et lláJedt.tcl,:j 
debe ~ traniíládo y paga(jO ll!ll' el ~ 
gaoador 

Sé i~ qOe el ¡:a¡,il¡II mfrilmo r;, debe ser el 
equi\<alen!e al 1-0'll dél capl8! toCiál -- 

Se in!orrna ~ lá CEA :se.i ta ~ de 
auro,lzar las priiebas y III naarual de~ 
deQlficfad, 

S.· ¿Cilél es el monlo del capN¡,t lllinimo 
? 

~2delas!l8'e$- 
Cláusula 5 flUl1l8ral 5.1 

~2dela$9- 
Cláusula 5 nunJ$llll 5.4 

Baaés lle! Coocurso y 
Apilnáice 2 de.la& Bases 
2.1.10 y Cláusula 3 flUffl!lnJ( 
3'16~ 

76 

75 

74 
73 

S., ¿Ouiéil es d ~ de tl'.ar los 
Derechaa de Vlas? e- lndiéa q119 tas 
realza el Contralanle y Sil el Apelldire 
lnllica que as la ~a Pfl'O en 
dellnicioo "AutOfizacionl!s" 0e1 mtsmo 
,'ipór,¡lk;e indica q~ S!ll1 8 C8l!,l& del 
Conlratant~ 
iO.- Ac:.rrtáse;-.,.1a1,,.,ruar ¿Oemro de cuán4os 
n'JeSes lle~ de la firmá dm C01$1!0 se 
- "'Ptoyecll>~ del Si8terna1 
11.· Hace --1a a la Clíusula 28.2 del 
CorinCo y no se· ill!nflllGa dicha ClálsUla 
rélerenlé a IOa ~ illelirliloa en la '-~~~~~~~~~~~Etapade.b~ 

7.-¿De qúén ea I~ l8eultad """'autorizar 
la's pr~ y manuat ll!!'~to de 
calidad? 

Se ínfo,ma que e'I Tecr\61ag¡} ílébetá QQl11ar ron una. 
r>a~de35%. 

~ ~ ~ el Qer!Ddo lle~ es de 28 
mes&S. mé:f. 6 - f)a!I\ ~ el proye<:IO 
ejecuftw y dos meses l*'.ll p!l,19PaS. 

$& infomia q<>1 el ooncutSáÍllQ ~ dabera lii.ar 
a cabo fo6 lrám1tee l18C86arim pera Cumplir t:OII el 
J)r<lglllln¡! sellaladc>. 

RESPUESTA 

Apénda, 2 de tas Bases 
CIAusula 3-nu111er$1 S.4 

72 

71 

70 

69 

l!;lsn del Có- y Al!eXI> 
8 de tas Bases: 
21.11. numeral 11 y Clausll1a 
Cuaita 

2.- lndlea .,.,,. el pel1Qilc, de 28 me,ie,, 
de l)aUII eJaboraci6o de PreyeciD Ejeeuti'IO, 

COttSII\XlC:íOA·y ~mien!o lltl Sistema a 
pállir da la fédla del Acta de lnido lle! 

.~ ~. 91 les¡Jeclo ¿®l)en ~ 35 
meses? 

1.-En la tallla de lechas, ¿por qué s& 
e~ 6 m-a partir de la llrma<lel 
Acw de lnid& de ras Obras en la Féeh.a 
estimada de lnlciO de ¡.,. obraS de 
In~ y por que no está ligado al 
(:iefre1inan,;fero m-rr 

PREGUNTA REFERENCIA 
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PftEGIJNTA 
No. 

PREGUNTAS ENTREGADAS POR HECTOR ALEJANDRO PROAL SANCHEZ EN 
REPRESENTACtON DE LA EMPRESA HYDRoCHEM (S) PTE L re .. CGM SERVICIOS 
EN GENERAL Y PUBLICIDAD, S.A. DE C.V., DESARROLLO Y CREACION DE 
INFRAESTRUCTURA S.A.P.I. DE C.V. Y FUERZA DE APOYO CONSTRUCTIVA DE 
OCCIDENTE S.A. DE C.V. 
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~ lnbma e11 es1e -· ~ sa débllrá ~ ·en su ~ que S& etnlna e1 

As! ml!rmo se inltflma qlJ!lel Tettero ~Y 
el Coml!é de ~ J1011 dftifentes ~ el 
Tercero I~ es un a8QSOf eisi•iafs!a eo 
la COMlruc:áOll y operaf,ión de ~ slmlams 
que Sllpel>lis¡lra 1os ~ y J)Odlá detennlna- s1 él 
avancedelproyect0 é!¡tl en~ yQIS1il. 
El Comil6 de Expertns es un t!lll\O de 119' ~ 
nonib¡adas JIOI' lai! jJ8lle$ que busca conciíllr las 
direlericí$ er«re liis partes, 

Se infoona QU$ es oorl80la la intefpt81áclon, la 
áplicl,ICi<lh dé inteleses fflQl'jl!()tlor unlcarneflle apk;a 
aiCOllfrlllante. 

19.- No hay forrna!(Y de ninguna Cilla de 
Crédito. 

84 

Apéndice 2 de las Beses 
CláuStlla 9 r•1 y CIAusula 23 
nunleralla.1 

81 

IS.- U1S lntételesMora!Qrlls iRIIGamft 
$lll otilfgac:looes dl¡J Cootratante, ~ - 
él q11t1. ~ reJlfi<;mse la tasa estipulada-en 
el modelo financiero Y no soJo a TIIE 
16.- Cfáusilá NOVéhaI::é:90ei::::18Cl:c:r'lo:c---c'*':;:. ""h;Sec:,il'líonna=~~=.:ia..=-:decisklnes.=:.1:, ==-=se=-:;debe!=:i:án:--::w::i 
ln1enoemión.... "(ili) 8 C<intr.llanll> l<lmadás ¡,ar unanimidad por él Ccntiaante r los 
~á él de&Mello del Proyeclo oon ~. 
""'lJO al P.attilJOlilo dill ·~ de 
~.Alql'ecJQ. pódm~a 
llllO O Yil<los· ÍlllllMlll!Oll!S, lifili2ar al 
per$Ona1 que el llésarloRadol ulillzaba o 
COIJlralar a un nuew QQllSJIIJdor u 
cpe,adol. El Con!ralankt l:lmar.t lá$ 
madldae qU& sean ._,.. a illecloa da 
que .dtllá lo!~ l'IG iilecje l<lS 
dereci'Kl« ilr,lqulr1\tos pc,r le{oeros dé btierla 
fe l9laáoAadc$ 00<1 el Pr~. l.oll 
~s J)oclr,ln desigRar uno o varios 
~s """ pallicip;w- -OOl1 ~ 
~ "' la loma de ~ 
respeao de a actMda<!e$ ~ itsulen 
necesatlas ~(á g81'11Jltizai' la ~ "" 
los Ser.-~ de CQlfotl1'idacl con io 
preylslo "" - ~ y 00!1 é$1116to !11'$90 a la l.e)'e6 ApliG9bles. üis 
~ $é t>n>illiln f>OI' lliaypriá, el 
Conltalanl$ lendrá e1 50 'I!; {~ por 
eletito) de los YOIOS y ros AaaedQN!s el 
Wll, (~ por pento) llllllinli, en 
C8$0 de em~ el Contr«a,n tendrá Yóto 
di! calidad." 
Al raspeeio es -io que las 
ilééisiónes (\el/en~ llPI unanlmklad 
tEI Tmero t~ y el Cotnifé de 
Exp,ijos relenonciado en la ClálJS4lla 23 
llll1lel3l 23.1 SOII la ltli$rna 11? 

A¡,end",ae 2 de 111s Bases 
Cláusula 6 nllll1eral 8 .6, 
(jfimo párr.ifo 

Se infoona que el alMO pinato del llllllilta ~.3 dl,I 
~ 2de láotia&e$ delledet;i': 
Ett ...., de mso 11arao1s 11 /KHklda r1e ~ 
o/ Ciiót(- .,, ... ~ al °''"'- /1) 
fióiA, TI~ aa lll *""' 1/11'11$18~ W PBtP.- 
... al_ """""""' de Jo ~ de lntb de O¡,o,attí,r 
~ .. .,~,,.laT1~ 81 
pago de la - 11111 - Tola# do ~-.~-Ido.por/o""" no P«kll s,r .,, 

n 
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UNIOAD TÉCNICA OE POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 
Y DESARROLLO URBANO ESTADO 
(SIDUE) 

NO HABIENDO OTRO PUNTO POR CONTESTAR Y SIENDO LAS 13:30 HORAS, DEL 
MISMO DIA Y LUGAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE REUNION, FIRMANDO 
AL CALCE LOS QUE EN ELLA PARTICIPAN PARA TODOS LO'S EFECTOS LEGALES A 
QUE DE LUGAR. 

POR LO ANTERIOR, SE DA RESPUE-STA A TODAS Y CADA UNA DE LAS 
PREGUNTAS RECIBIDAS, PARA LO CUAL se HARA DEL CONOCIMIENTO A TODOS 
LOS PARTICIPANTES EN EL CIRCULAR QUE SE EMITA, ACEPTANDO QUE CON LA 
PUBLICACION EN EL PORTAL OE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA e- 
Compr@sBC, ES SUFICIENTE PARA PODER BAJAR y VER El CONTENIDO DE 
TODAS Y CADA UNA DE LAS PREGUNTAS Y RESPUESTAS HECHAS. POR LO QUE 
SE DA POR CUMPLIDO ESTE PUNTO. 

102 

311.- Faiór de <á'llllmar que en la obra de 
loma del $ÍSlemlt\leben ~ 8.81113/s 
par~ {Jesafa, y oblener 4 4rn3la de agua 
do$aladá y 4.4m3,1, de éaklíue{a qua llefi 
i'elon1iilda" mar. 

94 

91 
Se lniool1a QU& !os COl1C!R'SaAles ~ d&1íllir sus 
Í)Ulll(III 1111 toma de 8Jllll! de l1lár y de ~ del 
{!9Uade ~. con bíj$easu ~· 

27.- Dado (lllll r,$'3 la ~ clal 
~ se -1derll <l\l& - ~ dlll¡ya 
con la descarga dé. il9!l8 <Se la Planla de 
CfE. ¿qw. GOOSld8rmo!lll8 se deben do 
fMlar en ~ en caso do qi¡e la Planla 
de CFE df¡je de descarga- el l'!llúll1'0 dé 
ague necesario, ya eee flOI manJeni'niQll1i¡, 
JlOlqu¡t lJefe de ~ o J)Olqtl8 madif;qu(t 
su deqeg,rllcion? 
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