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APÉNDICE TÉCNICO 

CAUSALES DE DESECHAMIENTO 

La PROPUESTA TÉCNICA de cada LICITANTE deberá contener toda la 
información y documentación señaladas en éste Apéndice. Las PROPUESTAS 
TÉCNICAS que omitan cualquier información o documentación o no cumplan con 
todos y cada uno de los requisitos específicos a que se refiere éste Apéndice, 
serán desechadas. 

Los documentos solicitados en estas BASES DE LICITACIÓN deben venir 
firmados de manera autógrafa o rubricados según corresponda por el 
Representante Legal del LICITANTE o por el representante legal de la empresa 
Líder de la Asociación, según corresponda. En todos los casos, el representante 
legal correspondiente deberá ser aquél que hubiere acreditado tal carácter dentro 
de la PROPOSICIÓN. 

De conformidad con las BASES DE LICITACIÓN los LICITANTES deberán 
integrar sus PROPUESTAS TÉCNICAS con los siguientes documentos, en el 
orden y términos en que se solicitan.  

1. Constancia de Visita a los Sitios de las OBRAS DEL PROYECTO o 
manifestación escrita del LICITANTE de conocer los sitios de OBRAS 
DEL PROYECTO. 

En este Documento se incluirá la constancia de asistencia a las Visitas, 
expedida por CEA o, en su caso, la manifestación escrita del LICITANTE en 
la que indique que conoce los sitios donde se realizarán las OBRAS DEL 
PROYECTO. 

2. Documentos de la LICITACION  

a) Manifestación de que tiene conocimiento de los planos entregados por 
la CEA de manera digitalizada. 

b) Escrito donde manifieste haber obtenido, leído, comprendido y ha 
aplicado en su PROPOSICION la documentación referente a los 
DOCUMENTOS DE LA LICITACIÓN, incluyendo las Actas de las 
Juntas de Aclaraciones, todas las notas aclaratorias emitidas por la 
CEA, así como todas las respuestas a las preguntas de los 
LICITANTES proporcionadas por CEA. 

3. Programas de Ejecución General de los Trabajos. 

El LICITANTE presentará los programas calendarizados sin erogaciones, 
para las OBRAS DEL PROYECTO, cada LICITANTE podrá proponer sus 
formatos en sus hojas membretadas de acuerdo a su catálogo de 
EVENTOS y/o partidas. 

1. Programa de elaboración del PROYECTO EJECUTIVO: 

a) Para la 2A ETAPA DE LA PTAR DE OCOTLÁN. 
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b) No se autoriza a eliminar ninguno de los conceptos incluidos 3el 
catálogo de conceptos. Los Licitantes deberán entregar los 
formatos completos, pero en aquellos casos en que alguno o 
algunos de los conceptos de los formatos no corresponda a la 
tecnología propuesta por el Licitante, deberá ponerse en dicho 
concepto la leyenda “NO APLICA”, quedando bajo la 
responsabilidad del Licitante Ganador cumplir con la calidad del 
AGUA TRATADA DE LA PTAR “EL AHOGADO” y de los 
BIOSOLIDOS generados en la planta.  

2. Programa de trabajo para la construcción, el equipamiento, las 
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO y PRUEBAS DE CAPACIDAD de: 

a) La 2A ETAPA DE LA PTAR DE OCOTLÁN. 

Los Programas de Trabajo que proponga el LICITANTE para realizar las 
OBRAS DEL PROYECTO se sustentarán en un diagrama lógico de 
secuencias e interacciones y se representarán en un diagrama de barras 
para la PTAR, con los plazos de ejecución e incluirá los EVENTOS a 
realizar mensualmente en el caso de la PTAR. 

En los Programas de Trabajo para la PTAR, el LICITANTE deberá 
considerar una relación de EVENTOS, conforme a su catálogo ya que cada 
EVENTO podrá ser estimado solamente y únicamente cuando esté 
ejecutado totalmente terminado. 

Para cada mes, se incluirán los porcentajes de cada EVENTO a realizar. 
Estos porcentajes deberán representar el porcentaje financiero específico 
del evento considerado en respecto del monto total de las obras. Asimismo 
la totalidad de los porcentajes considerados por el LICITANTE en los 
programas de ejecución de obras deberá sumar el 100%. 

Los Programas de Trabajo para la PTAR presentarán los plazos acordes a 
los rendimientos de ejecución. Estos programas deberán considerar el 
cumplimiento de la ruta crítica; identificando en ellos, los EVENTOS clave y 
sus fechas. 

En todos los programas, se deben mencionar únicamente los valores de 
porcentajes antes descritos y de ninguna manera se podrán mencionar en 
estos programas, valores en pesos. 

4. Informaciones Técnicas de la 2A ETAPA DE LA PTAR DE OCOTLÁN. 

El LICITANTE deberá integrar los siguientes documentos técnicos: 

4.1. Debe presentar la información de la caracterización con la cual se 
diseñó su planta. 

4.2. Memorias del prediseño: de acuerdo a los criterios de la última 
edición del Design of Municipal Wastewater Treatment Plants “WEF 
Manual of Practice No. 8 (Water Environment Federation)” MOP Nº 8 
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y al Wastewater Engineering Treatment and Reuse, Metcalf and 
Eddy, Book, 4° Edición, y los elaborados por la Comisión Nacional 
del Agua, donde se represente todo el equipamiento considerado 

El LICITANTE debe entregar las MEMORIAS DE CALCULO que 
justifican: 

a) El prediseño de las instalaciones y equipos de la 2A ETAPA DE 
LA PTAR DE OCOTLÁN y de cada uno de los procesos 
propuestos el tratamiento de las Aguas Residuales y en 
particular para la remoción de los parámetros DBO5 Total y 
Soluble, Sólidos Suspendidos Totales, Nitrógeno Total, 
Nitrógeno Orgánico, Nitrógeno Amoniacal, Fósforo Total, 
Grasas y Aceites, Coliformes Fecales. 

b) El prediseño de las instalaciones y equipos de la 2A ETAPA DE 
LA PTAR DE OCOTLÁN y de cada uno de los procesos 
propuestos para el tratamiento de los lodos producidos en los 
procesos de tratamiento de las aguas residuales. 

c) La flexibilidad del diseño y de operación para cumplir con lo 
establecido en el punto 3.1.3 Gasto a tratar del Documento C-3 
Especificaciones PTAR Ocotlán de acuerdo a las modulaciones 
requeridas por la CONVOCANTE de 150 l/s considerando la 
flexibilidad para operar los módulos ante averías de algún 
equipo. 

4.3. Esquemas funcionales de los procesos de tratamiento 

El LICITANTE entregará para la 2A ETAPA DE LA PTAR DE 
OCOTLÁN, todos los esquemas funcionales de los procesos de 
tratamiento conocidos como DTI`s tanto para el tratamiento de las 
Aguas Residuales como para el tratamiento de LODOS.  

4.4. Líneas piezométricas o perfiles hidráulicos 

El LICITANTE entregará para la 2A ETAPA DE LA PTAR DE 
OCOTLÁN el perfil hidráulico y las líneas piezométricas relativas al 
tratamiento de las Aguas Residuales y al tratamiento de LODOS.  

4.5. Filosofía de operación: Presentar documento que describa 
ampliamente su filosofía de operación, así como el 
dimensionamiento de las estructuras y descripción del tipo de 
tecnología a utilizar. 

4.6. Plano de conjunto: Presentar plano de conjunto que incluya, 
servidumbres y zonas arboladas, trazo considerado para líneas de 
demasías y derivaciones, dimensionamiento de todos los elementos 
(estructuras, andadores, predio, etc.) así como un análisis de áreas 
útiles, así como indique la ubicación de escaleras que demuestre que 
se tendrá acceso a todo el proceso.  
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4.7. Planos de anteproyectos: Presentar planos de anteproyecto de todas 
las unidades, que incluya dimensionamiento de todos los elementos. 

4.8. Diagrama de Flujo y Balance de Masas: Presentar diagrama de flujo 
y balance de masas, completos, elaboradas conforme a los criterios 
de la última edición del Design of Municipal Wastewater Treatment 
Plants “WEF Manual of Practice No. 8 (Water Environment 
Federation)” MOP Nº 8 y al Wastewater Engineering Treatment and 
Reuse, Metcalf and Eddy, Book, 4° Edición, y los elaborados por la 
Comisión Nacional del Agua, donde se represente todo el 
equipamiento considerado. 

El LICITANTE entregará para la PTAR, el balance de sólidos, dando 
claramente su repartición a lo largo de los procesos de tratamiento, 
considerando las etapas siguientes; entrada del agua residual a la 
PTAR, salida del pretratamiento, salida del tratamiento primario en su 
caso, salida del tratamiento secundario y desinfección. El balance 
incluirá los sólidos generados en la etapa de pretratamiento, 
indicando su volumen y masa, antes y después de su paso por el 
equipo de prensado de sólidos. 

Este balance mencionará la evolución a lo largo de las etapas de 
tratamiento de las Aguas Residuales de los parámetros masa de 
agua, DBO5 Total y Soluble, Sólidos Suspendidos Totales, Nitrógeno 
Total, Fósforo Total, Grasas y Aceites, Huevos de Helminto y 
Coliformes Fecales. Para expresar este balance, se podrán presentar 
los flujos en m3/día y las cargas relativas a cada parámetro en 
Kg/día, salvo los parámetros Coliformes Fecales y Huevos de 
Helminto para los cuales las cargas se expresaran respectivamente 
en NMP/100 ML y en número de huevos por litro. 

El LICITANTE entregará también para la PTAR, el balance de 
sólidos, dando claramente su repartición a lo largo de los procesos 
de tratamiento de los LODOS, considerando las etapas siguientes, 
entrada y salida del espesamiento de los lodos, entrada a la digestión 
anaerobia de los lodos, entrada a la deshidratación de los lodos 
digeridos y salida de los lodos deshidratados y lodos secados. Este 
balance mencionará la evolución de la concentración en materia seca 
en g/m3 del lodo así como la evolución de su volumen en m3 e 
indicará también las características de los retornos saliendo de cada 
unidad de tratamiento (volumen de agua, concentraciones de DBO5, 
Sólidos Suspendidos Totales, Sólidos Suspendidos Volátiles, 
Nitrógeno Total, Nitrógeno Orgánico, Nitrógeno Amoniacal y Fósforo 
Total, así como el punto de retorno en el proceso de tratamiento de 
agua. 

4.9. Diagramas de tuberías e instrumentación: Presentar diagramas de 
las tuberías e instrumentación, completo, elaborado conforme a los 
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criterios de la última edición del Design of Municipal Wastewater 
Treatment Plants “WEF Manual of Practice No. 8 (Water Environment 
Federation)” MOP Nº 8 y al Wastewater Engineering Treatment and 
Reuse, Metcalf and Eddy, Book, 4° Edición, y los elaborados por la 
Comisión Nacional del Agua, donde se represente todo el 
equipamiento considerado. 

El LICITANTE entregará para la PTAR, todos los esquemas 
funcionales de los procesos de tratamiento conocidos como DTI`s 
tanto para el tratamiento de las Aguas Residuales como para el 
tratamiento de LODOS. 

4.10. Costos de operación y mantenimiento: Presentar los costos por m3 
de agua tratada proyectada a un año, así como los costos de 
operación y mantenimiento mensual y anual, incluyendo su desglose 
y análisis. 

4.11. Cargas eléctricas: El LICITANTE entregará para la PTAR el 
descriptivo o una relación de los equipos electromecánicos y 
sistemas propuestos en la siguiente tabla, con sus características 
principales: localización o etapa del proceso, número en operación y 
en stand-by, marca y/o proveedor, tipo, potencia, capacidad, etc. 
además de anexar los catálogos de los proveedores del equipo. 

La omisión de catálogos y la tabla será motivo de rechazo de las propuestas. 

Presentar las cargas eléctricas instaladas y consumidas, en un periodo mensual 
anual, y proyectadas a 10 años, según la tabla siguiente: 

Descripción 

del equipo 
Ubicación 

No. De 

equipo en 

operación 

No. Equipos 

de reserva 
Hp/motor Kw/motor 

No. Horas 

operadas 

al día 

Total 

kw/día 

Total 

kw/mes 
Costo 

                   

                   

                 

Deberá considerar las tarifas O.M. o H.M. de la CFE, según 
corresponda. 

Para el caso de que el LICITANTE proponga digestión anaerobia, 
indicará claramente el cálculo de la energía eléctrica producida a 
partir del biogás de la digestión anaerobia así como su disponibilidad 
en días por año, tomando en cuenta los paros requeridos por el 
mantenimiento de las unidades de generación de energía eléctrica. 
Asimismo, se deberá indicar la producción promedio en kw/día 
utilizada para la operación de la PTAR OCOTLÁN, tanto en los 
horarios de energía de punta como de energía intermedia. 

A partir de los datos anteriores, el LICITANTE indicará en su 
PROPUESTA TÉCNICA, el valor mensual expresado en kw/día y 
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considerado para el cálculo de los costos fijos y variables de energía 
eléctrica para su integración en la evaluación de los costos de 
operación y mantenimiento que serán expresados en su 
PROPUESTA ECONÓMICA. 

El LICITANTE, deberá integrar en su PROPUESTA TÉCNICA las 
bases de cálculo para la evaluación de los costos de operación de la 
Planta de Emergencia, como el número de horas por mes de 
funcionamiento de la Planta de Emergencia y el consumo mensual 
de combustible para la misma. Los LICITANTES deberán indicar la 
cantidad de consumible utilizado indicando la unidad de referencia si 
no son litros, en base a lo considerado para establecer los costos de 
suministro de energía eléctrica por el dispositivo previsto por cada 
LICITANTE. 

4.12. Instrumentación y control. El LICITANTE entregará para la PTAR el 
descriptivo o una relación de los equipos de instrumentación y control 
propuestos así como el lugar de su instalación. El LICITANTE incluirá 
en su propuesta la medición de caudal en todas las corrientes y 
sobrenadantes del tren de lodos, así como en las corrientes de 
recirculación de lodos al reactor y, en su caso, en las corrientes 
internas para denitrificar. 

4.13. Catálogos, especificaciones y fuentes de suministro de refacciones: 
Presentar catálogos, especificaciones y fuentes de suministro de 
refacciones de todos los equipos que propone, en documento físico 
indispensable. 

4.14. Manual de Operación y Mantenimiento de la PTAR DE OCOTLÁN 

El LICITANTE deberá presentar en su PROPUESTA TECNICA el 
índice o sumario del Manual de Operación y Mantenimiento de la 
PTAR DE OCOTLÁN que será detallado posteriormente por la 
EMPRESA. 

El Manual de Operación y Mantenimiento deberá cubrir al menos los 
rubros que se indican a continuación; se hace hincapié que EL 
LICITANTE tiene libertad para modificar y complementar la 
estructura y formato propuesto, con base en las particularidades de 
la PLANTA y del proceso, sin embargo todos los puntos listados se 
deberán de abordar.  

1. Contenido 
2. Introducción y organización del manual 
3. Descripción de etapas, procesos y planos de la PLANTA 
4. Operación y control del tren de tratamiento de agua 
5. Operación y mantenimiento del tren de tratamiento de lodos  
6. Disposición final y aprovechamiento de lodos y sólidos 
7. Operación, mantenimiento y control del cárcamo de bombeo 



 
COMISION ESTATAL DEL AGUA  

Licitación No. 

7/8 
Comisión Estatal del Agua de Jalisco 

Capítulo 2 

8. Requerimientos, organización y capacidad del personal 
9. Control de proceso, muestreo, análisis y reportes de 

laboratorio 
10. Registros históricos 
11. Mantenimiento preventivo y Programa de reposición de 

equipos 
12. Almacén e inventario de partes, refacciones y herramientas 
13. Operación en emergencias y Programa de respuesta 
14. Seguridad e higiene 
15. Operación y control de otros sistemas y servicios 
16. Sistema eléctrico y de control 
17. Manuales de O & M del fabricante 

Anexos 

4.15. Catálogo de conceptos para la operación y mantenimiento de la 
operación total de la PTAR DE OCOTLÁN 

4.16. El LICITANTE deberá integrar en su PROPUESTA TECNICA las 
informaciones requeridas en las BASES DE LICITACION para 
calcular los Costos Fijos y Variables de Operación y Mantenimiento 
de la PTAR DE OCOTLÁN, incluyendo el tren de agua y lodos así 
como su disposición final, presentando para eso el formato 
correspondiente al catálogo de conceptos para la operación y 
mantenimiento. 

4.17. Diagramas eléctricos: LA EMPRESA entregará para la PTAR los 
diagramas unifilares tanto para el tratamiento de las Aguas 
Residuales como para el tratamiento de los LODOS, con la finalidad 
de conocer las salidas de todos los motores de los equipos 
electromecánicos para las instalaciones de tratamiento y la 
conducción de las aguas residuales, del agua tratada y de los lodos, 
así como conocer las salidas correspondientes al alumbrado interior 
y exterior, a la Planta de Emergencia. Así mismo, se deberá 
considerar estos diagramas a partir del punto de conexión con la red 
de energía eléctrica de la CFE, indicando las características de esta 
conexión y de los puestos de transformación así como de los equipos 
de protección. 

4.18. Los planos a presentar deberán estar impresos en papel bond de 
tamaño mínimo 90 x 60 cm, escala 1:100, considerando el formato 
adjunto al presente documento. 

NOTA: 

Para facilitar el análisis detallado de las PROPUESTAS TECNICAS, 
los LICITANTES deberán presentar el los documentos técnicos con 
separadores e indicar claramente para cada separador la referencia 
de cada documento presentado de acuerdo a lo arriba indicado. 
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NOTA: 

Además de entregar en su PROPOSICION todos los documentos 
arriba mencionados en forma impresa, el LICITANTE deberá integrar 
en su misma PROPOSICION una copia en archivo electrónico sin 
firmar o rubrica y sin foliar (CD o DVD). 


