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REGIMEN ESPECIAL
ACTA No. 001-PE-SE-MIMG-003-2020

El dia 13 de octubre de 2020, a las 15h30, se refine la Comision Tecnica de la M. I. Municipalidad
de Guayaquil integrada por los siguientes miembros: Ing. Ramiro Castillo Illingworth, presidente de
la ComisiOn Tecnica; Ing. Gustavo Znfiiga Gebert, Director de Aseo Cantonal, mercados y servicios
especiales; y el Ing. Andres Intriago Legarda, Jefe de relleno sanitario 'Las Iguanas'. Aetna como
Secretario de la Comisi6n Tecnica el Abg. Diego Jalil Santos.
Luego de haber constatado que existe el quorum reglamentario, el presidente declara instalada la
sesion y dispone por secretaria, se de lectura del orden del dia:
1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LAS PREGUNTAS Y RESPUESTAS DENTRO DEL
PROCESO DE IMPORTACION No. PE-SE-MIMG-003-2020 PARA LA "ADQUISICION DE UN
EQUIPO QUEMADOR DE BIOGAS DE RELLENO SANITARIO DE LLAMA CERRADA,
INCLUYE EQUIPOS VENTILADORES DE SUCCION, DESHUMIDIFICADOR,
ARRESTALLAMAS Y ACCESORIOS".
2.

CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA ACLARACION RELACIONADA CON EL PLAZO DE
ENTREGA PUBLICADO EN EL PORTAL INSTITUCIONAL DENTRO DEL PROCESO DE
IMPORTACION No. PE-SE-MIMG-003-2020 PARA L\ "ADQUISICION DE UN EQUIPO
QUEMADOR DE BIOGAS DE RELLENO SANITARIO DE LLAMA CERRADA, INCLUYE
EQUIPOS VENTILADORES DE SUCCION, DESHUMIDIFICADOR, ARRESTALLAMAS Y
ACCESORIOS".

3.

VARIOS.

Puesto a consideracion de los miembros de la Comision, el orden del dia, es aprobado por
unanimidad, pasandose a tratar el punto acordado
PUNTO UNO. El Secretario pone a conocimiento de los miembros de la Comision Tecnica, las preguntas recibidas
a traves del correo electronicojaibaldu@guayaquil.gov.ec, las mismas que fueron realizadas dentro
del termino senalado en el Art. 21 del Reglamento General de la Ley Organica del Sistema Nacional
de Contratacion Pnblica; y, SecciOn I SECCION I CONVOCATORIA, numeral 4 de los pliegos del
concurso.
Acto seguido, la ComisiOn Tecnica, una vez que ha concluido con la revision de las preguntas
presentadas, asi como el proyecto de respuestas, de conformidad con la base legal mencionada, por
unanimidad resuelven aprobarlas de la siguiente manera:
PREGUNTAS DE LA COMPAMA BIOTECNOGAS
Pregunta 1:

"1. Formulario de ofertas y requisitos minimos, cito textualmente:
1.1. "Presentar declaraciOn que avale que la empresa fabricante de los equipos ofertados mantienen
vigente una certificacidn con normas de fabricaciOn de una entidad reguladora competente".
Consideracion expuesta por BIOTECNOGAS:
De acuerdo con las directivas europeas que preven el marcado ce de productos, los fabricantes
de equipos de extracciOn y combustion de biogas - como es el caso de BIOTECNOGAS - emiten
una "declaraciOn de conformidad" en la que se establecen los estandares tecnicos de diserlo y
construcciem adoptados, declarando el cumplimiento de las directivas europeas aplicables al
producto especffico.
Junto con la documentaciOn tecnica que se entregard con la planta, se aportard un certificado
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que acredite que la planta ha sido construida segun normativa ce.
Pregunta:

eEs suficiente y valida dentro de este proceso de calificaciOn de ofertas, la declaraciOn del fabricante,
en los terminos que han sido explicados en el pdrrafo anterior?
Si la respuesta fuera negativa: eCOmo se podria subsanar o solventar este requisito para no afectar
la oferta?".
Respuesta 1:

Se acepta que el oferente presente la "DeclaraciOn de conformidad" del fabricante en la que
se establezcan los estandares tecnicos de disefio y construcciOn adoptados, declarando el
cumplimiento de las directivas europeas aplicables al producto especifico.
Junto con la documentaci6n tecnica que se entregard con la planta, se debera aportar un
certificado que acredite que la planta ha sido construida segan normativa de la comunidad
europea (ce).
Pregunta 2:

"1.2 "adjuntar carta compromiso suscrita por representante de la marca de los equipos ofertados, a
traves de los cuales certifique que habra provision de repuestos, accesorios, partes y piezas de los
equipos ofertados por 10 anos".
Consideracion expuesta por BIOTECNOGAS:
Los equipos ofertados son fabricados por la empresa BIOTECNOGAS y sus cornponentes y partes
provienen de distintos proveedores especializados. por tal razOn, dentro de nuestra prdctica
comercial es BIOTECNOGAS quien emite la carta compromiso de certificacion de provisiOn de
repuestos y accesorios de nuestros equipos.
Pregunta:
En relacion al requerimiento plateado por ustedes, des suficiente la carta compromiso emitida por mi
representada, al ser BIOTECNOGAS la empresa que fabrica el equipo de acuerdo al requerimiento del
cliente tomando distintos suministros del mercado?".
Respuesta 2:

Se acepta lo solicitado, y se aclara que la carta de compromiso suscrita por el representante
de la marca de los equipos ofertados, a traves de los cuales certifique que habra provision
de repuestos, accesorios, partes y piezas de los equipos ofertados, debera ser minimo de 7
atios.
Pregunta 3:
2. "Experiencia especifica y general
2.1. Los documentos para acreditar la experiencia especifica son: copias contratos, copias actas
entrega recepciOn definitivas o copias de facturas".
Consideracion expuesta por BIOTECNOGAS:
La redacciOn del requisito es confusa.
Solicito su aclaraciOn respecto a:
a) e Si se puede presentar cualquiera de las tres opciones establecida en forma individual?
0
b) Si se debe presentar las copias de los contratos y cualquiera de los dos restantes

si la respuesta fuera afirmativa en este caso.
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formulo la siguiente pregunta:

Considerando que los contratos comerciales con nuestros clientes son privados y establecen
cldusulas de confidencialidad que prohiben y/ o limitan su divulgacion.
dSe aceptard como valido para este proceso de oferta el que se presente los documentos ocultando
(con etiquetado sobrepuesto) el nombre del contratante?
c) si se puede incluir una copia de las facturas emitidas al cliente, ddeben estar autenticadas o
legalizadas en el consulado ecuatoriano en Italia?"
Respuesta 3:

El oferente para acreditar la experiencia general y especifica debera certificar en cualquiera
de las tres opciones establecidas, esto es, mediante copias de contratos o copias de actas
de entrega recepci6n definitivas o copias de facturas, en la que se acredite con una vigencia
no mayor a los Ultimos cinco (5) atios que se hayan ejecutados proyectos para captura y
quema de biogas de llama cerrada de relleno sanitarios, que sumados entre ellos alcancen
un valor igual o superior al 40% del presupuesto referencial, esto es, USD$262.789.

Pregunta 4:

"Anticipo:
Previo a la suscripciOn del contrato, la contratista deberd entregar una garantia por el buen uso del
anticipo para que el gobierno autOnomo descentralizado municipal de Guayaquil proceda al trdmite
de pago del cuarenta (40) por ciento del monto del contrato en calidad de anticipo.
La garantia de buen uso de anticipo deberd mantenerse vigente hasta la amortizacion de la totalidad
del anticipo entregado.
Pregunta:
eSe considera completada la amortizaciOn cuando ha vencido la condiciOn por hacer el primer pago?

o use cancelard la garantia a la Ilegada de la mercancia al puerto con la entrega del documento bill
of lading?"
Respuesta 4:

La garantia de buen uso de anticipo debera mantenerse vigente hasta la amortizaciOn de la
totalidad del anticipo entregado, ya que el anticipo se amortizard acorde al monto
proporcional en las facturas del primer y segundo pago.
En este caso en el que se considera un anticipo del cuarenta (40) por ciento y dos (2) pagos
del treinta (30) por ciento cada uno, en el primer pago del treinta (30) por ciento se debera
amortizar el cincuenta (50) por ciento del anticipo y en el segundo pago del treinta (30) por
ciento se debera amortizar el cincuenta (50) por ciento restante.
Este Ultimo pago contra el acta de entrega recepcion definitiva.
La garantia del buen uso del anticipo es susceptible de reducirse en funciOn de la
amortizaciOn del anticipo que se vaya verificando en cada planilla de pago; es decir, luego
de la amortizaciOn del porcentaje del anticipo realizado en el primer pago, la garantia podria
reducir su valor sustituyendo la garantia inicial por el saldo de la amortizacion que queda
pendiente para el segundo pago.
Pregunta 5

"Primer pago:
a al trellnite de pago del treinta (30) por ciento del monto del contrato a &ayes de una ca
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de credit° a nombre del contratista una vez que la misma cumpla con to siguiente:

•
•

para efectuar dicho pago la contratista deberci presentar adernds el certificado de la
verificacion efectuada por una comparlia venficadora de clase y reconocido prestigio
internacional, en el que se acredite que los equipos cumplen con las especificaciones tecnicas
requeridas en los pliegos.

Pregunta:
ePuede indicar el nombre de las companias venficadora que considera reconocidas para realizar esta
actividad?
Creemos que este tipo de venficacidn solo puede llevarse a cabo despues de que la mercancia haya
sido retirada de los contenedores en el vertedero...
eEs una costumbre que se realiza en el puerto?"
Respuesta 5:
Existen un sin ntimero de agencias internacionales de mucho prestigio dedicadas a verificar
que las practicas y procesos de producciOn se ajusten a los estandares particulares propios
de cada una de ellas, que pueden atender este tipo de requerimientos.
El requerimiento de la verificacion solicitada en los presentes pliegos debe realizarse en las
instalaciones del fabricante o distribuidor autorizado antes del embalaje final, previo al
embarque de los equipos.
Pregunta 6:
"SECCION III
ESPECIFICACIONES TEC1VICAS
ANEXO 1 (A)
CONSIDERACION EXPUESTA POR BIOTECNOGAS:

Las especificaciones tecnicas parecen referirse a una planta especifica de un proveedor especifico;
BIOTECNOGAS ha producido e instalado nuts de 100 plantas en todo el mundo (una tambien en quito),
algunas bastante similares a lo solicitado en esta licitaciOn, pero que difieren en algunas
caracterfsticas con respecto a lo contenido en el apartado SecciOn III en cuestion.
ALGUNOS EJEMPLOS:
GAS PILOTO (INTERMITENTE)

0.6230 NM3/ HR DE PROPANO DE ENTRE 7 Y 10 PSIG
(0) 1.416 NM5 / HRDE GAS NATURAL DE ENTRE 10 Y
15 PSIG

Dado que se dispone de biogds con metano entre 44% y 60%, no es necesario el apoyo de otro gas
para garantizar el encendido de la camara de combustion. ademas, nuestras antorchas estan
equipadas con 2 sistemas de encendido en paralelo.
SUMINISTRO DE
0.6230 NM3/ HR DE PROPANO DE ENTRE 7 Y 10 PSIG
(0) 1.416 NM5 / HRDE GAS NATURAL DE ENTRE 10 Y
15 PSIG
AliMgOMPRIMIDO (0 NITROGENO) DE 100 A 120 PSIG (REGULADO, LIMPIO Y SECO)
GAS PILOTO (INTERMITENTE)
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ELEC7'RICIDAD

440 V, 3 FASES 60 HZ PARA EL CONTROL DEL MOTOR Y
120 V, MONOFASICA PARA COMPONENTES DEL SISTEMA
DE CONTROL.

dEstos suministros los pone a disposiciOn el municipio de Guayaquil?".
Respuesta 6:

El suministro electrico y el aire comprimido sera proveido por el GAD municipal de
Guayaquil en las instalaciones de la planta de captura y quema de biogas de relleno
sanitario.
El contratista debe adquirir el gas piloto para encender el quemador o puede utilizar para
tal efecto el mismo biogas del relleno sanitario.
Pregunta 7:

2. quemador
persiana de entrada de aires
autormiticas

dos ( 2)

persiana de entrada de aires
manuales

dos (2) (uno con bisagras para facilitar el acceso al interior)

salidas de gas del quemador

ocho (8)

control de seguridad de la llama de
los quemadores.

la punta terminal de cada quemador con equipo de control
de llama anti-retroceso

Segun nuestro estandar, no se requieren persianas manuales, nuestras automdticas se pueden
cambiar a manual segun sea necesario.
para el caudal de gas en cuestiOn, las salidas de gas del quemador son muchas más de 8.
dPuede aclarar lo que se quiere decir con equipo de control de llama para cada punta terminal?
dPuede confirmar que BIOTECNOGAS podrd ofrecer una antorcha fabricada de acuerdo con sus
estdndares de construcciOn con la prerrogativa de satisfacer las caracteristicas de combustion
indicadas?".
Respuesta 7:

La persiana automatica debe poder abrirse de una manera facil para permitir el ingreso de
una persona al interior del quemador para realizar el mantenimiento.
Para el caudal del gas del quemador el fabricante podra usar el nilmero de hornillas de
acuerdo a su diserio siempre y cuando garantice el flujo y la eficiencia de quemado del 99%
Se aclara que una vez que los equipos estén instalados en el relleno sanitario las iguanas,
el personal tecnico del fabricante o distribuidor autorizado debera ejecutar ensayos al
comportamiento del quemador con flujos variables desde el minimo hasta el maxim°.
Estas pruebas deberan verificar la correcta operaciOn de todos y cada uno de los equipos,
instrumentos y controles listados en los anexos la y lb del presente pliego de contratacion
y otros equipos adicionales segun el disetio del fabricante, y a su vez que estén en
conformidad con las normativas internacionales aplicables especificamente a los equipos
requeridos para los sistemas de captura y quema de biogas de rellenos sanitarios, en la que
se establecen los estandares tecnicos de disetio y construccion adoptados para la
On de los mismos.
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Pregunta 8:

VENTILADORES.
CANTIDAD

DOS (2) UIVIDADES LUBRICADAS CON ACEITE

Hemos instalado y en funcionamiento durante anos, sopladores dimensionados para el caudal de
7500 nm3/ h con lubricaciOn con grasa.
cPuede confirmar que BIOTECNOGAS podrci ofrecer ventiladores con acoplamiento de correa y
lubricado con grasa que utilizamos en todas las instalaciones del mundo, que cumplan con el
rendimiento requerido (www.continental.it)?".
Respuesta 8:
Consideramos que el acople directo es una instalaciOn tecnicamente más adecuada y de
menos mantenimiento, donde la capacidad del ventilador esta seleccionada precisamente
para las revoluciones del motor.
Por consiguiente, reiteramos que los ventiladores deben ser de acople directo.

Pregunta 9:
"ANEXO 1 (B)
DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES DE LOS EQUIPOS Y COMPONENTES

1. QUEMADOR DE LLAMA CERRADA.

El quemador deberci operar con un flujo igual o mayor a 5.100 nma/ hora a min 100" we de presiOn
diferencial en los ventiladores. (vaclo requerido -80"wc de entrada, +20"wc en la descarga, @ 60hz).

Pregunta:
dConsideramos que el caudal maxim° es igual a 6000 nm3/ h, conforme indicado en la SecciOn
ecorrecto?
METANO: ENTRE 44 % Y 60 %
COMPOSICION DEL BIOGAS DEL
RELLENO SAMTARIO

OTROS GASES: DIOXIDO DE CARBONO + NITROGEN° +
TRAZAS HASTA EL 45%.
OXIGENO: HASTA EL 5%
MEDICION DE LA COMPOSICION REPRESENTADA EN %
POR VOLUMEN.

LiMITE INFERIOR CALORIFICO.
-C-AJ42AI

440 BTU/SCF (PIE CUBICO ESTANDAR)
RANGO: ENTRE 5,100 A 6.000 NM3/HORA
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Es muy diferente tener 6.000 metros cubicos h de biogas con 60% de metano que 6.000 metros
ctibicos/h de biogas con 45% de metano, el tamano de la antorcha es completamente diferente.
dPuede especificar la potencia calorifica minima y maxima que debe satisfacer la antorcha
1.

VENTILADORES.

DEBERA TENER MINIMO DOS (2) UNIDADES LUBRICADAS CON ACEITE Y
CON ACOPLE DIRECTO AL VENTILADOR.
DESCRIPCION
Y FUNCIONES

DEBERA OPERAR CON UN RANGO DE FLUJO IGUAL 0 MAYOR A 5.100
NM3/HORA (a MIN 100" WC DE PRESION DIFERENCIAL EN LOS

VENTILADORES. (VACIO REQUERIDO -80"WC DE ENTRADA AL
DESHUMIDIFICADOR, +20"WC EN LA DESCARGA DEL VENTILADOR, *_;
60HZ).

Pregunta:
dCada uno de los aspiradores debe garantizar el caudal maxima de 6.000 nmc/ h y uno servirci como
reserva instalada? (si solo trabaja uno y el otro reemplazo, los dos son iguales)
eConsideramos que el caudal maxim° es igual a 6000 nm3/ h, conforme indicado en la SecciOn HI,
ecorrecto?".
Respuesta 9:

El sistema de colecciOn de BIOGAS debe tener un caudal maxim° de 6.000 nm3/ hr @ 50%
metano.
El poder calorifico es de un biogas al 50% de metano.
El oferente debera presentar la curva de desempelio de los ventiladores y catalogos, que
permitan verificar una vez instalados los equipos en el relleno sanitario las iguanas el
cumplimiento de los parametros de desempeno. (flujos, presiones, amperajes y frecuencia)
Para el caudal maxim° de biogas al 50% de metano, se aclara que el oferente podra
presentar segiin su experiencia una de las siguientes opciones:
A.
Dos ventiladores con un flujo de 5.100 nm3/hr cada uno, a 100"wc de presiOn
diferencial (-80"wc de entrada al deshumidificador y +20"wc en la descarga del ventilador y
una frecuencia de 75 hz en el fluido electrico). la potencia de los motores debera ser no
menor a 125 hp.
B.
Dos ventiladores con un flujo de 6.000 nm3/hr cada uno, a 120"wc de presiOn
diferencial (-100"wc de entrada al deshumidificador y +20"wc en la descarga del ventilador
y una frecuencia de 60 hz en el fluido electrico). la potencia de los motores debera ser no
menor a 125 hp.
Una vez instalados los equipos ventiladores en el relleno sanitario las iguanas, el contratista
debera ejecutar pruebas a dichos equipos para verificar que la operaciOn de cada uno de
los ventiladores en lo que respecta a flujos, presiones, frecuencias y amperajes corresponde
con la curva de desempelio de los mismos.
Cada uno de los cuales estard en operaci6n y el otro debera permanecer apagado para su
reemplazo (stand by).

•
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Pregunta 10:

I. EQUIPO ANALIZADOR DE GASES FIJO. (INCLUYE DOS KITS CON GASES DE
CALIBRACIOM

DESCRIPCION
Y FUNCIONES

EL ANALIZADOR DEBERA GARANTIZAR UNA PRECISION: ±0.5% VOLUMEN EN
CH4 Y CO2 Y DEL ±1% VOLUMEN PARA EL 02.

ConsideraciOn expuesta por BIOTECNOGAS:

En el mercado, para este tipo de aplicaciones, se encuentran disponibles analizadores cuya precision
alcanza los limites de la solicitud (±0,5% en volumen) solo para concentraciones de metano muy por
debajo de las concentraciones tipicas de biogcis de vertedero.
Ejemplo: un analizador de la marca siemens ultramat 23 tiene una precision de aproximadamente
±1% en volumen con un 50% de metano en biogas.
https:/ / new. siemens. com/global/ en/ products/ automation/ process-analytics/ extraktivecontinuous-process-gas-analytics/ ultramat-23.htrn1
Pregunta:
dPuede indicar una marca y modelo de analizador que cwnpla con los requisitos que ha indicado?".
Respuesta 10:
Se aceptan las marcas de equipos analizadores de biogas para relleno sanitario, siempre y
cuando cumpla con los parametros requeridos para los proyectos de reducciOn de emisiones
de gases de efecto invernadero de la convencion marco de las naciones unidas sobre el
cambio climatico (mdl / mecanismos desarrollo limpio).
Se aclara que los certificados de calibraciOn para los equipos que lo requieran deberan ser
entregados previo a la suscripci6n del acta de entrega-recepcion definitiva a entera
satisfacci6n del gobierno autonomo descentralizado municipal de Guayaquil, con una
diferencia de fecha de calibracion de al menos noventa (90) dias a la suscripcion del acta
de entrega-recepci6n definitiva.

Pregunta 11
FORMULARIO DE OFERTA DE PARA PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION EN EL
EXTERIOR

••••
Las garantias y pOlizas presentadas son incondicionales, irrevocables y de cobro inmediato.
7. La oferta tEcnica economica que presento es la siguiente:
ESPECIFICACIOIVES

TECNICAS SOLICITADAS
POR EL GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL
SECCION III ANEXO 1 (A) Y ANEXO 1 (B)

ESPECIFICACIOIVES
TECNICAS OFERTADAS
INSTRUCCIO1VES:
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COMPLETAR ACORDE A LO
QUE OFREZCA EL OFERENTE
QUEMADOR DE LLAMA CERRADA

1.
2.

TERMOCUPLAS (TE)

3.

INSTRUMENTO CONTROLADOR DE
TEMPERATURA DE QUEMA (TIC)
ALARMA DE TEMPERATURA DE QUEMA
ALTA (TAH)
VALVULA CONTROLADORA DE
TEMPERATURA DE QUE1VIA (TCV)
DETECTOR DE LLAMA OPTICO (RAYOS
ULTRAVIOLETAS)

1.
2.
3.

LLAMA PILOTO

4.

cPuede indicar que se debe informar en la columna de la derecha?".
Respuesta 11:
El oferente debera llenar la columna derecha con los instrumentos que, de acuerdo al
diseno en particular del fabricante o distribuidor autorizado, cumplan con las funciones de
los equipos del lado izquierdo descritos en el anexo lay lb del presente pliego.
El oferente puede incluir otros equipos adicionales que requiera para cumplir con el objeto
del presente pliego.

Pregunta 12:
"FORMULARIO DE LISTA DE PRECIOS DE BIENES Y SERVICIOS

DESCRIPCION DEL
BIEN/SERVICIO

UNIDAD

CA NTIDA D

...

UNIDAD

1

VENTILADOR DE PURGA
(OPCIONAL)

UNIDAD

1

PRECIO
UNITARIO

PRECIO TOTAL
(OFERTA
ECONOMICA)

dPuede indicar cOmo se debe completar la tabla si uno de los elementos enumerados no ester incluido
en nuestro estandar de construccion? ejemplo el ventilador de purga...
Y, del mismo modo, tambien para la lista de repuestos".
Respuesta 12:

Si el disetio del fabricante no utiliza un ventilador de purga, no es necesario llenar el
espacio.
De igual manera si hay un bien/servicio que fuera necesario incluir y que no este en el
anexo la y lb, lo puede incluir en el "formulario de lista de precios de bienes y servicios".
El oferente puede utilizar la cantidad de filas necesarias para completar su oferta con los
equips que forman parte del sistema de captura y quema de biogas de relleno sanitario.
•
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Preguntas de JOHN ZINK COMPANY
Pregunta 1:

aPeigina 7 punto 2.4 f firma electitnica: confirmar si la firma electrOnica adjunta es aceptable para el
procedimiento".

Cedula de IdentificaciOn Fiscal

HACIENDA

SAT

4. 44.auktr.--4a. Tributrrta

KCT960515NNO
Registro Federal de Contribuyentes
KOCH ENGINEERED SOLUTIONS S DE RL
DE CV

Nombre, denomination o razon social

idCIF:14050211180

IVALIDA TU INFORMACION FISCAL'
Respuesta 1:

Si se acepta esa firma electrOnica.

Pregunta 2:

aPcigina 9 punto 2.6 forma de pago: confirmar que la comparlia venficadora solo revisara que los
equipos esters fisicamente fabricados y de acuerdo al anexo lb".
Respuesta 2:

La compania verificadora de reconocido prestigio internacional debera certificar que los
equipos estén fisicamente fabricados, ubicados previo al embarque en la planta del
fabricante o distribuidor autorizado y que cumplan con las especificaciones tecnicas
requeridas en los anexos 1a y 1 b.

Pregunta 3:
aPcigina 17 anexo la punto 3 estaciOn de encendido y control automatico: grabadora digital deberia
ser de 10 canales".
Respuesta 3:

La grabadora digital debera tener la capacidad de canales suficiente para grabar y
almacenar al menos:
•
•

Medidores de temperatura de quema del biogas ubicados en el quemador
Medidor de la fracci6n del metano (clu), oxigeno (02) diOxido de carbono (cot) del biogas
ubicado en la tuberia de descarga del ventilador;
acion de quema de biogas (escaneo de llama);
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•
•
•
•
•
•
•

Medidor de flujo y totalizador (fit) en la tuberia ubicada entre los ventiladores y el
arrestallama.
PosiciOn de la valvula de bloqueo.
PresiOn de entrada al deshumidificador.
VibraciOn y temperatura de los motores de los ventiladores;
PresiOn de descarga de los ventiladores;
Tiempo de operacion del quemador;
Alarma visual (contacto seco) de nivel maxim° de liquidos en trampa de entrada.

Pregunta 4:
"Ikigina 29: dice: adjuntar carta de compromiso suscrita por el representante de la marca de los
equipos ofertados, a traves de las cuales certifique que habrd la provision de repuestos, accesorios,
partes y piezas de los equipos ofertados por 10 anos. confirmar que serdn 7 anos".
Respuesta 4:
El numeral 2.4 del procedimiento de contratacion / literal f. (firma electronica) / 1. garantia
de no obsolescencia de los equipos, instrumentos, accesorios y sus partes y componentes;
y numeral 5.3 garantias / 5.3.3 garantia de no obsolescencia de los equipos, instrumentos,
accesorios y sus partes y componentes exigen una garantia del fabricante o distribuidor
autorizado directo del fabricante, que garantice la vida util, vigencia y existencia de los tipos
y modelos de los bienes propuestos, con sus partes y componentes, en un periodo no menor
a 7 alms, a partir de su recepciOn conforme por el gobierno autOnomo descentralizado
municipal de Guayaquil en el relleno sanitario las iguanas.
Aclaracion:
En virtud de lo antes citado se aclara que el oferente debe adjuntar carta de compromiso
suscrita por el representante de la marca de los equipos ofertados, a traves de las cuales
certifique que habra la provision de repuestos, accesorios, partes y piezas de los equipos
ofertados por minimo de 7 arios.
Pregunta 5:
"Pagina 30: firma electrOnica del contrato: plan de mantenimiento y manual de operaciOn y
mantenimiento serdn entregados con la entrega del equipo y no con la firma del contrato".
Respuesta 5:
Se acepta que el plan de mantenimiento preventivo de los equipos objeto de la contrataci6n,
recomendado por el fabricante, el mismo que debera estar diseriado en funciOn al tiempo
de la garantia tecnica; y los manuales de operaci6n y mantenimiento de todos los equipos
y componentes que conforman la planta de captura y quema de biogas sean entregados
previo a la suscripcion del acta de entrega-recepci6n a entera satisfaccion del gobierno
aut6nomo descentralizado municipal de Guayaquil.
Pregunta 6:
"Pagina 38, formulario de lista de precios de bienes y servicios. confirmar si es aceptable proveer un
solo precio por el equipo paquete e indicar en cada campo correspondiente que estd incluido n el
reM • • • .e, ya que no se acostumbra desglose de precios unitarios. para repuestos si se des
ran
do".
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Respuesta 6:

Por la verificacion que se realizard previo el embarque, el oferente debera presentar el
desglose de precios de los componentes que consta en el formulario de la lista de precios
de bienes y servicios.
Pregunta 7:

"Pagina 44, clausula quinta puntos 5.1 y 5.2: la propuesta send emitida desde nuestra entidad en
Mexico (KES S DE RL DE CV) y por tal razOn el IVA no es aplicable. Confirmar que esto es correcto".
Respuesta 7:

Si la liquidacion aduanera sale a nombre del Municipio, no aplica IVA.
Pregunta 8:

"Pdgina 50, punto 14.3 procedimiento de terminacion unilateral. la cldusula de limitaciOn de
responsabilidad pedimos no este incluida como parte de terminacion del contrato, y mas Bien que
forme parte integral del contrato segun lo descrito abajo. esto protegerd a ambas partes legalmente.
LimitaciOn de responsabilidad. (a) ninguna parte sera responsable por danos indirectos, incidentales
o emergentes, incluidos lucro cesante, perdida de ganancias, ingresos u otras perdidas economicas,
ya sean considerados directos o emergentes, que surja en virtud de cualquier causa o combinaciOn
de causas, incluida cualquier teoria de responsabilidad conjunta o concurrente. (b) la responsabilidad
del vendedor y sus afiliadas se limita al previo asignado a los bienes o servicios que se determine que
son defectuosos, y en ningun caso la responsabilidad acumulada del vendedor y sus afiliadas
excederd de los pagos totales recibidos del comprador en virtud de la orders, independientemente de
la causa o cualquier combinaci6n de causas. todo ingreso por seguro, Bono y garantia bancaria o carta
de credit° que puedan pagar las aseguradoras, los garantes o bancos del vendedor o sus afiliadas
se acreditaran en funciOn de las limitaciones antes establecidas y reducirdn el importe de la
responsabilidad acumulada del vendedor y sus afiliadas. (c) los desagravios del comprador se limitan
a aquellos desagravios expresamente establecidos en este contrato. (d) estas limitaciones se aplicaran
sin perjuicio de cualquier incumplimiento fundamental o falla en el fin esencial de cualquier
desagravio limitado".
Respuesta 8:

La solicitud no es aceptada, por tanto, se mantiene la clausula 14.3 Procedimiento de
terminacion unilateral del PROYECTO DE CONTRATO PARA PROCEDIMIENTO ESPECIAL
DE SELECCION EN EL EXTERIOR.
PUNTO DOS. -

Los miembros de la ComisiOn Tecnica toman conocimiento respecto de la Aclaracion del plazo de
entrega publicado en el portal institutional dentro del proceso de importaciOn No. PE-SEMIMG-003-2020:

ACLARACION No. 1: Dentro del presente proceso, en virtud de la SECCION VII PROYECTO DE
CONTRATO PARA PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION EN EL EXTERIOR Clausula
Octava.- PLAZO, debera aclararse y tomarse en cuenta lo siguiente:
•

El plazo de entrega es de hasta 210 dias, de acuerdo al pliego de contratacn y no es
150 dias, segun lo publicado en el proceso del portal de compras
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No habiendo puntos varios que tratar, se da por terminada la sesion, siendo las 16h30,
concediendose el tiempo necesario para la redaccion de la presente acta, la que una vez elaborada
y conocida por los miembros de la Comision Tecnica, es aprobada por unanimidad, para constancia
de lo cual firman en unidad de acto, siendo las 16h40.

Ing. Ramiro Castill llingworth
PRESIDENTE DE LA COMISION TECNICA

Ing. Andres Intriago Legard

I g. Gu tavo Zithiga Gebert
Directo de Aseo Cantonal,
mercy os y servicios especiales
o su delegado

Jefe de relleno sanitario 'Las Iguanas

Lo certifico. -

Jalil Santo
0 DE LA COMISION TECNICA
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COMISION TECNICA
ESPECIAL DE SELECCION EN EL EXTERIOR
No. PE-SE-MIMG-003-2020
LISTA DE ASISTENCIA
CONVOCATORIA No. CONV-PE-SE-001-2020

Fecha: 13 de octubre de 2020

Ing. Ramiro Castillo Illingworth
PRESIDENTE DE LA COMISION TECNICA

Ing. Gustavo Zurliga Gebert,
DIRECTOR DE ASEO CANTONAL, MERCADOS Y
SERVICIOS ESPECIALES 0 SU DELEGADO

Ing. Andres Intriago Legarda,
JEFE DE RELLENO SANITARIO "LAS IGUANAS" 0 SU
DELEGADO

Hora: 15H30

.1mcso•..111
Akaldia Guayaquil

COMISION TECNICA
CONVOCATORIA No. CONV-PE-SE-001-2020

Citese a los senores miembros de la Comision Tecnica a la sesion a realizarse el dia 13 de octubre de
2020, a as 15h30 en la Sala de Sesiones de la Unidad de Contratacion PC.iblica, con el siguiente orden
del dia:
1.

DESIGNACION DEL SECRETARIO DE LA COMISION TECNICA EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE
SELECCION EN EL EXTERIOR No. PE-SE-MIMG-003-2020: "ADQUISICION DE UN EQUIPO
QUEMADOR DE BIOGAS DE RELLENO SANITARIO DE LLAMA CERRADA, INCLUYE EQUIPOS
VENTILADORES DE SUCCION, DESHUMIDIFICADOR, ARRESTALLAMAS Y ACCESORIOS".

2.

CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS PLIEGOS EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION EN EL
EXTERIOR No. PE-SE-MIMG-003-2020: "ADQUISICION DE UN EQUIPO QUEMADOR DE BIOGAS
DE RELLENO SANITARIO DE LLAMA CERRADA, INCLUYE EQUIPOS VENTILADORES DE SUCCION,
DESHUMIDIFICADOR, ARRESTALLAMAS Y ACCESORIOS".

3.

VARIOS.

Guayaquil, 12 de octubre de 2020

Ing. Ramiro Castillo Illi gworth
PRESIDENTE DE LA COMISION TECNICA

MIEMBROS DE LA COMISION TECNICA:
Ing. Ramiro Castillo Illingworth, PRESIDENTE DE LA COMISION TECNICA
DIRECTOR DE ASEO CANTONAL, MERCADOS Y SERVICIOS
Ing. Gustavo Zuniga Gebert,
ESPECIALES 0 SU DELEGADO
res Intriago Legarda, JEFE DE RELLENO SANITARIO "LAS IGUANAS" 0 SU DELEGADO
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