
TIEMPO DE TODOS 

OFICIO DE ACLARACIONES N° 1 

Ciudad Victoria Tamaulipas, 18 de marzo del 2020 

Licitación No.: LPE-N003-2020 

Relativo a: REHABILITACIÓN DEL ACUEDUCTO ANZALDUAS EN REYNOSA, TAMAULIPAS ETAPA 
2 

Se hace del conocimiento de las empresas participantes, la siguiente indicación para ser tomada en 
cuenta en la elaboración de sus propuestas: 

- En relación a las preguntas realizadas por parte de la empresa LAV DE REYNOSA, 
referentes al ANEXO AE15 CATALOGO DE CONCEPTOS, se responde lo siguiente: 

CLAVE DESCRIPCIPON DE 
CONCEPTOS DE OBRA 

UNIDAD CANTIDAD PREGUNTA RESPUESTA 

290550036 Suministro, 	instalación, 
pruebas 	y 	puesta 	en 
servicio de interruptor 
POWERPACT 
ELECTRONICO marca 
SCHNIDER ELECTRIC o 
similar en calidad modelo: 
RGF36200U44 	A, 
MARCO 	RG, 	de 	tres 
polos MICROLOGIC 6.0 a 
para 2000 amp, 480 vca. 
Incluye 	zapatas, 
capacidad de interrupción 
de 35 ka en gabinete 
nema 3r para intemperie, 
incluye: 	grúa, 	equipo, 
maquinaria, herramienta, 
mano de obra y todo lo 
necesario 	para 	su 
correcta instalación. 
P.U.O.T. 

pza 1.00 La empresa manifiesta que 
hace falta otra pieza más, 
que está siendo omitida con 
el presente catálogo. El cual 
esta 	observación 	la 
manifiesta 	el 	organismo 
operativo 	COMAPA 	de 
Reynosa para una perfecta 
ejecución. 	1 	de 	2 
actualmente y debe de ser 2 
de 2. 

Deberá apegarse al catálogo de 
conceptos. 

290550037 Desinstalación y retiro de 
tableros 	eléctricos 
existentes en cuarto de 
control de obra de toma. 
Incluye: 13 secciones de 
2.20 m de altura por un 
ancho promedio de 80 
cm. Uso de grúa, equipo, 
herramienta, 	mano 	de 
obra, 	fletes y acarreos 
hasta el lugar indicado 
por la supervisión y E.P. 
123A. 

pza 2.00 En 	relación 	a 	la visita 	en 
campo 	en 	el 	catálogo 
proporcionado por COMAPA 
de 	Reynosa 	se 	tenía 
solamente 	1 	pza. pero en 
este enviado por parte de 
licitaciones 	y 	contratos 	se 
percata que son 2 pza en 
base 	a 	lo 	que 	pide 	el 
organismo 	operativo 
COMPARA 	Reynosa 	y 
empresa contratista 

Deberá apegarse al catálogo de 
conceptos. 
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CLAVE DESCRIPCIPON DE 
CONCEPTOS DE OBRA 

UNIDAD CANTIDAD PREGUNTA RESPUESTA 

EXT-1 Bombeo de achique con 
autobomba autocebante 
de 101.6 mm (4") 0 de 
diámetro 	propiedad 	del 
contratista, 	incluye 	retiro 
de lodo y escombro que 
estén 	en 	fondo 	del 
cárcamo. 

hrs 720.00 El 	organismo 	operador 
COMAPA 	de 	Reynosa, 
Menciona que se tiene que 
considerar 	este 	concepto 
extraordinario, 	ya 	que 	es 
indispensable para la ejecución 
de la obra. 

No se aprueba el concepto, se 
verá la viabilidad de incluir o no el 
concepto 	en 	el 	proceso 	de 
construcción de la obra. 

EXT-2 Desazolve y limpieza de 
cárcamo. extracción de 
sólidos y su traslado a 50 
m. incluye: cargo y retiro 
del material de extracción 
a olla enganchada a grúa, 
equipo, vehículo, 
herramienta y mano de 
obra. 

M3 206 El 	organismo 	operador 
COMAPA 	de 	Reynosa. 
Menciona que se tiene que 
considerar 	este 	concepto 
extraordinario, 	ya 	que 	es 
indispensable para la ejecución 
de la obra. 

No se aprueba el concepto, se 
verá la viabilidad de incluir o no el 
concepto 	en 	el 	proceso 	de 

construcción de la obra. 

290550034 Suministro, 	instalación, 
pruebas 	y 	puesta 	en 
servicio de tablero para 
operación y control para 
6 equipos de 300 HP, 
460 VOLTS, marca 
SCHNEIDER o similar en 
calidad. P.U.O.T. 

pza 1.00 En relación a la descripción del 
concepto, 	la 	empresa 
contratista manifiesta que se 
requiere que el concepto sea 
más específico de acuerdo a lo 
que pide el organismo de la 
COMAPA de Reynosa. (Como 
cuantos enlaces, secciones 
extras para servicios propios, 
alojamiento de capacitores. 

Deberá apegarse al catálogo de 
conceptos 	y 	ver 	la 
especificación particular E.P.294A. 

290550035 Suministro, 	instalación, 
prueba 	y 	puesta 	en 
servicio 	de 	banco 
automático 	de 
capacitores de 150 INAR 
a 5 pasos cada uno, 480 
volts, 	con 	interruptor 
térmico, trifásico, 60 hz, 
NEMA I, marca VAMIX 
modelo 	VAR-MEX 	o 
similar en calidad, incluye: 
materiales, 	equipos, 
herramienta, 	mano 	de 
obra y todo lo necesario 
para 	su 	correcta 
instalación. P.U.O.T. 

pza 1.00 Se sugiere en este concepto 
que se instalen 2 bancos de 
capacitores por separado para 
cada 	transformador 	Y 	se 
calcule el tamaño en kvar de 
cada 	uno. 	Todo 	esto 
manifestado en la visita al lujar 
de 	los 	trabajadores 	por 	el 
organismo operativo COMAPA 
de 	Reynosa 	y 	empresa  
contratista. 

Deberá apegarse al catálogo de 
conceptos. 

ING. RAFAEL JIMENEZ SANCHEZ 
Director de Licitaciones y Contratos 
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