Proyecto Plan Maestro (director) del Alcantarillado Sanitario de Santa Rosa de Copán

25 de enero de 2016

CIRCULAR ACLARATORIA No. 4
“PROCESO: LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL LPN HND‐001‐B 003/2015”
“Construcción de obras de infraestructura de redes, colectores, emisores de descarga
de aguas residuales de la ciudad de Santa Rosa de Copán“

La Alcaldía Municipal de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, Honduras C.A., a
todas las Empresas Constructoras y Consorcios Nacionales y/o Extranjeros Precalificadas
para presentar ofertas en el proceso “LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL LPN HND‐001‐
B 003/2015, Construcción de obras de infraestructura de redes, colectores, emisores de
descarga de aguas residuales de la ciudad de Santa Rosa de Copán“, que se lleva a cabo en
el marco del “Proyecto Construcción del Plan Maestro (Director) del Alcantarillado
Sanitario de Santa Rosa de Copán (HND‐001 B)”; por este medio comunica y hace de su
conocimiento, la CIRCULAR ACLARATORIA No. 4 de este proceso, misma que contiene las
respuestas a las consultas realizadas en tiempo y forma, por parte de los interesados en
participar en este proceso y que formará parte integral del proceso en mención.
Consulta No.1
La fecha límite establecida para recibir consultas es el: 22 de enero de 2016. Se necesita
Ampliación en la fecha para consultas, se solicita una semana más para poder hacer
consultas.
Respuesta:
No se modifica la fecha límite establecida para solicitud de aclaraciones, se mantiene
como dice el documento base hasta el 22 de enero de 2016.
Consulta No.2
La fecha y la hora límite para la presentación de las Ofertas serán: 11 de febrero de 2016,
a las 2:00p.m. Se solicitan 3 semanas más para poder presentar Oferta, ya que los dos
Lotes son muy Grandes y hay muchas dudas que se deben evacuar y es muy corto el
tiempo.
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Respuesta:
Se modifica la fecha límite para presentación de las ofertas para el día 26 de febrero de
2016 (Ver Adenda 2).
Consulta No.3
Observando la instalación que se ejecutara en los colectores, hay muchas acometidas que
se deberán incorporar, pero hay variedad de diámetros, por lo tanto se hace difícil al
momento de considerar las acometidas que tipo de accesorio utilizar, consideramos se
deberían identificar las acometidas según diámetro.
Respuesta:
Remitirse al punto 9.5 de las especificaciones técnicas y planos correspondientes, además
ver respuesta a consulta 1 de Aclaratoria No. 3
Consulta No.4
Donde se hará el botado del material producto de la Limpieza en las quebradas? y si
pueden darnos distancia.
Respuesta:
El material producto de la limpieza se depositará en el relleno sanitario municipal ubicado
a la par del terreno donde se construirá la planta de tratamiento de aguas residuales.
Consulta No.5
La limpieza en la quebrada, se ejecutara solo en la línea donde se instalara la tubería o se
hará en toda la sección del canal?
Respuesta:
Ver respuestas de consultas 3 y 5 de esta la Circular Aclaratoria No.3. Se realizará en toda
la sección de la quebrada.
Consulta No.6
Los permisos de servidumbre los tramitara la Municipalidad o quien será el responsable?
Respuesta:
La Municipalidad tramitará las servidumbres.
Consulta No.7
El permiso de construcción lo tramitara la Municipalidad? o lo debe tramitar el contratista,
en caso de ser así, cuál sería el costo y así incluirlo en la oferta.
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Respuesta:
La Municipalidad tramitará el permiso de construcción y la o las empresa (s) adjudicatarias
no pagarán por este permiso de construcción ya que la Municipalidad es la propietaria del
Proyecto. (Ver respuesta a consulta 7 de Circular Aclaratoria 2)
Consulta No.8
Consideramos que el Ingeniero Estructural y el Especialista en Geotecnia no debe ser
incluido en la Oferta, ya que esto incrementara sus costos y en todo caso al haber
problemas puntuales, que ustedes mejor oferten esos diseños para solucionar esos
detalles o en su defecto la supervisión sea la encargada de ello, si fue considerado dentro
del pliego de ellos.
Respuesta:
Ver respuesta de consulta 4 en Circular Aclaratoria No. 2 y Adenda No.1.
Consulta No.9
Estamos solicitando ampliación de dos semanas de la fecha de entrega y nos amplíen el
tiempo de realizar aclaraciones del proceso de licitación LPN HND‐001‐B 003/2015
"Construcción de Obras de Infraestructura de Redes, Colectores, Emisores de Descarga
de Aguas Residuales de la ciudad de Santa Rosa de Copán"; ya que el pasado 14‐15 de
enero realizamos una visita de campo más a fondo con la Municipalidad de Santa Rosa y
pudimos observar la magnitud y complejidad del proyecto para lo que requerimos de
mayor tiempo para estudiar el proyecto y así entregar una oferta competitiva.
Respuesta:
Ver respuesta a consulta 1 y 2 de esta aclaratoria.
Consulta No.10
Solicitamos se nos entreguen los planos del proyecto en digital en el programa Auto Cad
ya que esto es imprescindible para poder tomar medidas de los diferentes sectores
del proyecto, dado que varias zonas como los embaulados y las cascadas representan
diferentes grados de dificultad y para poder tener una oferta competitiva hay que
considerar las longitudes de las zonas con mayor dificultad .
Respuesta:
Los documentos para presentación de las obras son los proporcionados y los planos en
autocad se le proporcionaran a la empresa (as) adjudicatarias, sin embargo, se
proporcionará un plano general de las obras de los lotes en formato cad para que puedan
realizar las mediciones que consideren necesarias, vale aclarar que es solamente de
referencia, si requieren de información específica deben remitirse a los planos entregados
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en formato pdf. Se compartirá el link de descarga de Dropbox para bajar este plano con
todos los oferentes en el correo que se envía esta aclaratoria a cada uno.
Consulta No.11
Solicitamos nuevamente la ampliación en el Plazo de entrega de la Licitación ya que hasta
en la visita al sitio en detalle los días miércoles y Jueves de la semana pasada se pudieron
determinar los alcances y grados de dificultad del proyecto todo lo que
incluye consideraciones especiales de "Costo” para poder tener ofertas competitivas así
mismo todos las empresas presentes en la visita concordamos que se requieren por lo
menos dos semanas más en el plazo para presentación de las ofertas.
Respuesta:
Ver respuesta a consulta 2 de esta aclaratoria.
Consulta No.12
Solicitamos se amplíe el plazo para poder realizar consultas ya que según se avanza en
los análisis del proyecto surgen nuevas consultas sobre el proyecto ya que el alcance
del mismo es muy amplio.
Respuesta:
Ver respuesta a consulta 1 de esta aclaratoria.
Consulta No.13
Para acceder al sitio del proyecto en la zona del pre‐tratamiento en el sector norte no
existe un camino al sitio de construcción, en la visita de campo llegamos hasta un camino
a medio construir por el sector del cementerio, la pregunta es si la Alcaldía construirá el
acceso a esa zona o si hay que incluirlo en los costos de la Licitación y si es así favor
proveer toda la información necesaria como ser topográfica etc, e incluir en
cantidades de obra las actividades para esta apertura de camino en la montaña.
Respuesta:
Se aclara que es el Pretratamiento del sector sur el que tiene su acceso por el cementerio,
favor ver respuesta a consulta 8 y 9 de la Circular Aclaratoria No.3.
Consulta No.14
¿Para los derechos de paso en servidumbre en terrenos privados, la alcaldía se encargará
de conseguir los permisos para trabajar en propiedades privadas?
Respuesta:
Ver respuesta de consulta 6 de esta circular aclaratoria.
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Consulta No.15
¿Se contará con acompañamiento social de parte de la alcaldía para gestionar los
reclamos de la comunidad que siempre se dan en este tipo de proyectos?
Respuesta:
Si está considerado por parte de la Municipalidad el acompañamiento para la solución de
reclamos de la comunidad al Contratista.
Consulta No.16
¿Cuándo se tengan que realizar cruces en calles sobre la carretera de Occidente, como al
final de la zona de la cascada en el sector norte, ¿la alcaldía gestionará los permisos
respectivos?
Respuesta:
La Municipalidad gestionará el permiso de apertura de carretera internacional CA‐4 para
el cruce del colector CN1 que es el único que se ha contemplado abrir.
Consulta No.17
¿Cómo se manejara el tema de las altas velocidades en las tuberías de pvc en las zonas de
las cascadas ya que la tubería de PVC es muy propensa al desgaste cuando hay altas
velocidades?
Respuesta:
Zona de la cascada CN1C: En esta zona se proyectaron pozos fuertemente armados que
harán de columnas y los colectores llevan un recubrimiento de concreto fuertemente
armado en la base para que actúe como viga; esto se ha diseñado precisamente para
poder reducir las pendientes de este colector y obtener velocidades normales.
Zona de la cascada CN3: En este caso no existiría el problema ya que justo antes se entra
al pretratamiento y justo después empieza un nuevo colector, el CN3B independiente del
CN3.
Zona de la cascada CS3: Aquí se han tenido en cuenta las velocidades y lo que se ha hecho,
ha sido modificar las pendientes en diseño y usar pozos de resalto hasta conseguir
velocidades normales.
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