“Taller del Proyecto de la Planta Desaladora para
las Ciudades de Guaymas y Empalme, Estado de
Sonora.”
Ciudad de México, a 15 de junio de 2017

Aspectos Técnicos

Objetivo del Proyecto

Producción de agua y productos
• La producción de agua potable deberá ser de 200 L/s
• El gasto de agua de mar a extraer estimado es ≃ 400 L/s
• El gasto de salmuera estimado será ≃ 200 L/s
Calidad
• El agua potable, producto de la Planta Desaladora (PD) deberá cumplir en totalidad
con los parámetros especificados en la Modificación a la NOM-127-SSA1-1994

Localización del Proyecto
Población beneficiada
• El agua potable, producto de la Planta Desaladora (PD) beneficiará a los habitantes de
los municipios de Guaymas y Empalme, ubicados en el estado de Sonora.
Componentes del proyecto
• El proyecto se compone de lo siguiente:


Obra de toma de agua de mar.



Planta Desaladora: 200 L/s.



Almacenamiento de agua potable: 34,560 m3 (2 días de producción).



Acueducto: Con una longitud estimada de 11,551 m.



Salmueroducto: Con una longitud estimada de 1,375 m.

Localización del Proyecto

Ubicación
• El

polígono

adquirido

por

la

CEA y disponible
para el proyecto, se
encuentra al sureste
del

Municipio

de

Empalme. (Figura 1.)

Figura 1. Localización del Polígono

Estudios de campo realizados
Suministro de agua de mar
• Perfil geoeléctrico mediante Sondeos Transitorios Electromagnéticos (Figura 2 y 3).
• Se determinó la presencia de agua de mar 10 km tierra adentro y de agua salobre hasta 34 km
tierra adentro.
• Construcción de dos pozos piloto con una profundidad de 100 m cada uno.
• Análisis fisicoquímico del agua extraída de estos pozos.

Figura 2. Zona de estudio

Figura 3. Perfil geoléctrico de la zona de estudio

Estudios de campo realizados

Polígono de planta desaladora
• Topografía (Figura 4).
• Ancho de polígono: 300 m
• Largo de polígono: 668 m
• Área de polígono: 20.04 ha
• Mecánica de suelos.

Figura 4. Levantamiento topográfico de polígono

Estudios de campo realizados
Salmueroducto
• Estudio de mareas (Figura 6)
• Estudio de corrientes
• Estudio de sedimentos
• Batimetría (Figura 7)
• Modelo de dispersión de salmuera (Figura 8)

Figura 7. Batimetría de zona de influencia

Figura 6. Extracto de estudio de mareas 1

Figura 8. Modelo de dispersión

Ingeniería Básica de la obra de toma
Caracterización de agua de mar a desalar
• Los resultados del análisis fisicoquímico del agua presente en la zona a explotar la clasifican
como agua de mar por su concentración de Sólidos Disueltos Totales.
Pozos playeros
• El tipo de obra de toma utilizado como referencia es del tipo subsuperficial, específicamente

pozos playeros, como los mostrados en la Figura 9.

Figura 9. Pozo Playero

Ingeniería Básica de la obra de toma

Pozos Playeros
• Las pruebas de bombeo en el pozo piloto mostraron una permeabilidad y
conductividad hidráulica favorable.
• Las pruebas de bombeo y proyecciones referenciales realizadas, contemplan cinco
(5) pozos con una capacidad de extracción unitaria del 25% de la demanda

estimada de diseño de la PD, previendo que uno sea de reserva; es decir, cada
pozo suministraría 100 L/s de agua de mar.
• El diseño propuesto de pozos se muestra en la Figura 10.

Ingeniería Básica de la obra de toma

Figura 10. Estratigrafía del suelo (izq) y diseño propuesto de Pozos Playeros (der)

Ingeniería Básica de la obra de toma
Línea de alimentación de agua de mar a PD
• Las características de las tuberías de descarga de bombas y cabezal referenciales son
mostradas en la Tabla 1.
Tabla 1. Características de tubería de descarga y cabezal de agua de mar

Diámetro de tubería de descarga (pozo a bomba)

10”

Material de tubería de descarga

HDPE

Longitud máxima propuesta hasta cabezal

130.50 m

Diámetro de cabezal de conducción a PD

20”

Longitud de cabezal de conducción a PD

625 m

Proceso de desalación
Trenes de desalación
• La PD deberá contar con, mínimo, dos trenes de desalación del 50% de capacidad cada
uno.
• La Figura 6 muestra un diagrama de flujo general de una PD mediante ósmosis inversa, el
cual se tomó como base para la determinación de los costos de inversión.
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Figura 12. Diagrama de flujo general de una PD
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Ingeniería básica de almacenamiento y conducción de agua potable

Tanques de almacenamiento de agua potable
• Se debe contar con un volumen equivalente de almacenamiento de dos días de
operación, es decir 34,560 m3.
• El Tanque de la CEA de Sonora denominado C1, se encuentra aproximadamente a
11.50 km de la localización propuesta de los tanques de almacenamiento, en la cota
9.75 msnm.

Ingeniería Básica de la obra de toma
Tabla 2. Características de bombas de agua potable

Gasto total de bombeo

200 L/s

Cantidad de bombas

Tres (3)

Tipo de arreglo de bombas

2+1

Gasto unitario de bombeo

100 L/s

Volts

460 V

Número de fases

3

Frecuencia

60 Hz

Potencia

93.20 kW

Figura 13. Bomba centrífuga de carcaza bipartida

Ingeniería Básica de la obra de toma
Acueducto
• La línea de conducción de agua potable tiene las características presentes en la Tabla 2.
• La trayectoria del acueducto se muestra en la Figura 15.
Tabla 2. Características de línea de conducción de agua potable

Longitud de tubería

11,551 m

Gasto de operación

200 L/s

Diámetro de tubería

16”

Material de tubería

PVC

Presión de prueba de tubería a 23°C

8.80 kg/cm2

Dispositivo de protección de la línea

Control de golpe de ariete, válvulas de
admisión y expulsión de aire

Línea de conducción de agua potable

Ingeniería Básica para la disposición de la salmuera
Salmueroducto
• El modelo de dispersión ubica el punto de descarga de salmuera a aproximadamente

560 m de la costa y en la cota – 6.00 msnm (Figura 16).
• El método de difusión preseleccionado para el modelo de dispersión es conocido
como eductor y basa su funcionamiento en el Efecto Venturi, éste se muestra en la

Figura 17.
• Las características del salmueroducto se muestran en la Tabla 3.
Longitud de tubería

18

Tabla 3. Características de
Salmueroducto

1,375 m

Gasto estimado de operación

≃ 200 L/s

Diámetro de tubería

24”

Material de tubería

HDPE

Clase de tubería de HDPE

RD 32.5

Mecanismo de dilución

Eductor

Cantidad de unidades

2

Ingeniería Básica de la obra de toma

Figura 16. Trayectoria de salmueroducto

Ingeniería Básica de la obra de toma

Figura 17. Esquema de arreglo de eductores

Trámites y permisos

• Manifestación de impacto ambiental (MIA)
• Concesión para extracción de agua de mar
• Derecho de descargas de aguas salobres en cuerpo receptor
• Cambio de uso de suelo
• Permiso de construcción

Requisitos técnicos para postular
• a) Experiencia Diseño y Construcción: haber realizado al menos 2 (dos) obras
ejecutadas dentro de los últimos 10 (diez) años anteriores a la publicación de las
presentes Bases en “DISEÑO Y CONSTRUCCION DE PLANTAS
DESALADORAS DE AGUA DE MAR, PARA EL SUMINISTRO DE AGUA
POTABLE PARA CONSUMO HUMANO PARA DESALACIÓN DE AGUA DE
MAR CON UNA CAPACIDAD MINIMA INDIVIDUAL DE 100 l/s“.
• b) Especialidad Operación. Los Concursantes deberán haber celebrado al menos 2
(dos) contratos bajo las siguientes características: i) Capacidad mínima de 100 l/s;
ii) Operación de por lo menos dos años continuos de plantas desaladoras de agua
para el suministro de agua potable para consumo humano en los últimos 10 años
anteriores a la publicación de las presentes Bases.

• c) Experiencia en México: Presentar por lo menos 2 (dos) contratos vigentes o
concluidos para la prestación de servicios al sector público en materia de diseño,
construcción y operación de plantas desaladoras o potabilizadoras o de tratamiento
de agua residual con una capacidad mínima de 100 l/s, y en los cuales haya habido
algún tipo de financiamiento por parte del sector público.

Documentos técnicos a presentar
1.- Metodología para la construcción y prestación de los servicio
2.- Acreditación de capacidad técnica y Currículum
3.- Relación del Personal Clave y Currículum de cada uno de ellos
4.- Relación de maquinaria y equipo que empleará en la ejecución del Proyecto.
5.- Planeación Integral

Estándares de desempeño

• 1.Período De Inversión.
Las actividades que realizará el Desarrollador conforme al Contrato deberán ser planeadas y
programadas por el Desarrollador, considerando el Proyecto Ejecutivo, permisos así como la
construcción y puesta en marcha del Proyecto en un plazo de 18 (dieciocho) meses contados a
partir de la fecha del Acta de Inicio de Vigencia del Contrato.
•1.1.- Periodo de Construcción y Puesta en Marcha
•El Desarrollador deberá realizar todas las actividades necesarias para la elaboración del Proyecto
Ejecutivo, la construcción y puesta en marcha del Proyecto.
•En la elaboración de los estudios y proyectos se deberán de considerar las premisas contenidas
en los “Términos de Referencia” de la licitación, sujeto a cualquier mejora que el Desarrollador
considere conveniente.
•El Desarrollador será el único responsable de la idoneidad y viabilidad de los estudios y
proyectos formulados.
•La Infraestructura deberá considerar estándares en materia de construcción para asegurar el
suministro de agua, mismo que se deberá mantener incluso en caso de sismo o terremoto hasta
grado 7 (siete) y hasta huracanes tipo 3 (tres).

Estándares de desempeño

•2. Período de Operación.
•El Desarrollador deberá cumplir con toda la normatividad existente en México, e ir adaptando
sus procesos a las nuevas normas oficiales o legislación vigente durante la vigencia del Contrato
a partir de la fecha en que se emita el Acta de Inicio del Periodo de Operación y hasta la
terminación del mismo. Además deberá cumplir con los siguientes estándares.
•2.1.- Calidad del Servicio
• a) NORMA Oficial Mexicana NOM-004-SEMARNAT-2002, Protección ambiental.- Lodos
y biosólidos.-Especificaciones y límites máximos permisibles de contaminantes para su
aprovechamiento y disposición final.
• b) Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994, "Salud Ambiental,
Agua para Uso y Consumo humano-límites permisibles de calidad y tratamientos a que debe
someterse el agua para su potabilización".
• c) NORMA Oficial Mexicana NOM-179-SSA1-1998, Vigilancia y evaluación del control de
calidad del agua para uso y consumo humano, distribuida por sistemas de abastecimiento
público.

Estándares de desempeño

2.2.- Continuidad del Servicio
a) La planta desaladora deberá aportar un caudal constante de 200 l/s en el punto
correspondiente al tanque existente propiedad de la CEA (Cárcamo Principal C1). El
volumen antes mencionado sólo podrá ser disminuido como consecuencia de una menor
demanda en ciertas horas del día a petición de la CEA, la cual se deberá hacer constar
por escrito.

b) La Infraestructura deberá estar compuesta por módulos independientes, de forma tal que
permitan aportar al menos 100 l/s en períodos donde deba realizarse cualquier labor de
mantenimiento de la Planta, en el entendido de que dichos periodos no deberán en
ningún caso superar 36 (treinta y seis) horas seguidas. Durante este lapso, se deberá
recurrir al agua almacenada en los tanques de reserva para mantener el aporte de 200 l/s.
Estos eventos deberán ejecutarse con la debida programación, teniendo el Desarrollador
la obligación de comunicar a la CEA de tal situación con una antelación de 48 (cuarenta
y ocho) horas al momento en que se tenga contemplado ejecutarlas.

Estándares de desempeño
2.2.- Continuidad del Servicio
c)

El Desarrollador deberá disponer permanentemente de un equipo electrógeno
como elemento de seguridad eléctrica de la Infraestructura y equipos de
bombeo de pozos y conducción de agua potable. No será aceptable que la
Planta cese su producción total o parcialmente como resultado de cortes en el
suministro eléctrico.

d)

El Desarrollador deberá mantener equipos en inventario para responder
prontamente ante cualquier falla repentina. Para ello, deberá mantener en
inventario en forma permanente, al menos una bomba de pozo, una bomba
del equipo de bombeo de la conducción de agua potable y una bomba por
cada módulo de operación de la Planta. En general, se deberá mantener en
inventario todo aquél equipo que en caso de falla se necesite más de 36 (treinta
y seis) horas tanto para su adquisición como su reemplazo, y que su falla
signifique detener total o parcialmente la entrega de los 200 l/s.

Estándares de desempeño
2.2.- Continuidad del Servicio
d) El Desarrollador también deberá tener en inventario los insumos necesarios para
la operación de la planta que permita cubrir al menos 30 (treinta) días de
operación.
e) En caso de corte de agua por emergencia se deberá de informar inmediatamente a
la CEA, y en caso de corte programado parcial o total se deberá informar al
menos con 72 (setenta y dos) horas de anticipación a la CEA para que ésta tome
las medidas pertinentes.
f) El Desarrollador no podrá suspender el suministro del agua potable por fallas en
la línea de conducción o en los equipos de bombeo, salvo en casos de Caso
Fortuito o Fuerza Mayor debidamente justificados.

Estándares de desempeño
2.2.- Continuidad del Servicio
g) Las instalaciones deberán considerar estándares de construcción para asegurar el
suministro de agua en las condiciones indicadas. El suministro se deberá mantener
incluso en caso de sismo o terremoto hasta grado 7 y hasta huracanes tipo 3.
h) El medidor que registre la entrega del agua deberá estar de forma permanente en
buen estado, calibrado y certificado. Deberá instalarse conforme se indica en los
Términos de Referencia, incluyendo la instalación de data logger y sistema de
telemetría para su lectura en línea, tanto en las oficinas de la CEA como en las
instalaciones del Desarrollador.

Todas estas obligaciones comenzarán a ser exigibles una vez iniciada la operación y
mantenimiento por parte del Desarrollador.

Criterios de evaluación

i. Calidad en la Obra

40,00

a) Procedimiento constructivo.

10,00

1.- Propone procedimiento que cumple con el Requerimiento PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO solicitado en
el Apéndice 3 punto 3.1.7 de las Bases

10,00

b) Metodología para la construcción y prestación de los servicios.

10,00

1.- Incluye la metodología para la ejecución del Proyecto, programas general de ejecución, de utilización de
mano de obra, de suministro de materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente, de utilización
del equipo y maquinaria de construcción, son congruentes entre ellos. Listado de equipos, listado de cargas
electricas, etc., solicitado en el Apéndice 3 punto 3.1 de las Bases

10,00

c) Sistemas de aseguramiento de calidad

10,00

1.- Propone un sistema de aseguramiento calidad que cumple con lo solicitado en el Requisito SISTEMA DE
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD solicitado en el Apéndice 3 punto 3.1.8 de las Bases

10,00

d) Descripción de la Planeación Integral para la ejecución de los trabajos.

10,00

1.- Planeación integral cumple con el requisito PLANEACIÓN INTEGRAL solicitado en el Apéndice 3 punto
3.1.6 de las Bases

10,00

Total.- i. Calidad en la Obra

40,00

Criterios de evaluación
ii. Capacidad del licitante

20,00

a) Capacidad de los recursos humanos

13,00

Primero.- Experiencia: el profesional deberá acreditar experiencia (De acuerdo a lo solicitado en el Apéndice 3
punto 3.3 de las Bases según cargo del profesional) en obras ejecutadas o en proceso:

11,00

Gerente de Proyecto:
• ingeniero químico o ingeniero civil o ingeniero sanitario o carrera afín, con experiencia general de 10 (diez) años
o más de los cuales 5 (cinco) años correspondan a cargos de nivel gerencial. Debe demostrar experiencia como
gerente de proyectos en el menos 2 (dos) proyectos cuyos montos sean mayores a $400,000,000.00
(cuatrocientos millones de Pesos 00/100 M.N.) cada uno, en moneda nacional a pesos de diciembre 2016, donde
su participación haya durado no menos del 70% (setenta por ciento) del alcance o del plazo de ejecución total de
dichos proyectos debiendo constar dicha declaración en los certificados correspondientes y en curriculums con
referencia a aquellos contratos de obra donde participó y copia del Acta de Terminación firmado por las partes.
Experiencia de 2 contratos.
Experiencia de 3 contratos o más.
Gerente de diseño:
ingeniero civil, químico o ingeniero mecánico o carrera afín, con experiencia mínima de 10 (diez) años en el
desarrollo de diseños detallados en proyectos de agua potable mediante el uso de tecnología de desalación de
agua. Debe haber participado de al menos 2 (dos) proyectos de plantas desaladoras con capacidades nominales
superiores a 100 l/s cada una, DEBIENDO CONSTAR DICHA DECLARACION EN CURRICULUMS FIRMADOS BAJO
PROTESTA DE DECIR VERDAD.
Experiencia de 3 contratos.
Experiencia de 4 contratos o más.

1,00
2,00

0,50
1,00

Criterios de evaluación

Gerente de Construcción:
ingeniero civil o arquitecto o carrera afín con experiencia general de 15 (quince) años o más en el ejercicio de la
profesión de los cuales 5 (cinco) años correspondan a cargos de nivel gerencial y 5 (cinco) años como gerente de
construcción de obras de infraestructura hidráulica, sanitaria o de producción de energía. Debe demostrar
experiencia como gerente de construcción de al menos 2 (dos) proyectos cuyos montos hayan sido mayores a
$400,000.00 (cuatrocientos millones de Pesos 00/100 M.N.) cada uno, donde su participación haya durado no
menos del 70% (setenta por ciento) del alcance o del plazo de ejecución total de dichos proyectos debiendo
constar dicha declaración en los certificados correspondientes, curriculums y contratos.
Experiencia de 2 contratos.
Experiencia de 3 contratos o más.

1,00
2,00

Jefe de Operaciones
ingeniero químico o ingeniero civil o carrera afín con experiencia demostrable de al menos 2 (dos) años en gestión
de la operación de plantas de agua desaladoras de gran tamaño (100 l/s) que cuenten con tecnología y
operaciones unitarias similares a la planta con una antigüedad mínima de 2 (dos) años en la empresa y una
titulación profesional de nivel maestría. DEBIENDO CONSTAR EN CURRICULUMS FIRMADOS BAJO PROTESTA DE
DECIR VERDAD.
Experiencia de 3 años.

1,00

Experiencia de 4 o más años.

2,00

Criterios de evaluación

Jefe de Mantenimiento
ingeniero mecánico o ingeniero eléctrico industrial con experiencia demostrable de al menos 2 (dos) años en
gestión de la operación de plantas de agua desaladoras de gran tamaño (mayor a 100 l/s) que cuenten con
tecnología y operaciones unitarias similares a la planta con una antigüedad mínima de 2 (dos) años en la empresa
y una titulación profesional de nivel maestría, DEBIENDO CONSTAR EN CURRICULUMS FIRMADOS BAJO
PROTESTA DE DECIR VERDAD.
Experiencia de 3 años.
Experiencia de 4 o más años.

0,50
1,00

Ingeniero Estructural
ingeniero civil con especialidad en estructuras, con experiencia general mínima de 10 (diez) años como
responsable en los diseños estructurales de edificios y obras de infraestructura urbana. El profesional propuesto
deberá figurar como responsable del diseño estructural de las obras del proyecto. Los documentos que se
generen de la especialidad deberán ser firmados por él, ingeniero civil con especialidad en estructuras, con
experiencia general mínima de 10 (diez) años como responsable en los diseños estructurales de edificios y obras
de infraestructura urbana. El profesional propuesto deberá figurar como responsable del diseño estructural de
las obras del proyecto. Los documentos que se generen de la especialidad deberán ser firmados por él,
DEBIENDO CONSTAR EN CURRICULUMS FIRMADOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD.
Experiencia de 10 años o más.
Esperiencia entre 5 y 10 años

1,00
0,50

Criterios de evaluación

Especialista en control e Instrumentación
ingeniero eléctrico, ingeniero civil, ingeniero mecánico o carrera afín, con el desarrollo de diseños y/o
implantación y/o supervisión de la automatización y control de plantas de tratamiento. El profesional propuesto
deberá haber participado en el menos 2 (dos) proyectos como responsable del diseño del control y
automatización del proyecto así como supervisión de las instalaciones durante la fase de construcción y de la
verificación de las pruebas de funcionamiento de dicha automatización, DEBIENDO CONSTAR EN CURRICULUMS
FIRMADOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD.
Experiencia de 2 contratos.
Experiencia 1 contrato

1,00
0,50

Especialista en Procesos de Desalación y Calidad
Biólogo, ingeniero civil o afín, con experiencia en haber participado en al menos 2 (dos) proyectos como
responsable del diseño de los procesos de desalación y calidad de los efluentes de agua potable y de salmuera de
plantas desaladoras de agua, con una capacidad mayor (100 l/s), debiendo constar en curriculums firmados bajo
protesta de decir verdad.
Experiencia de 2 contratos.
Experiencia 1 contrato
Subtotal primero.- Experiencia

1,00
0,50
11,00

Criterios de evaluación

Segundo.- Dominio de herramientas relacionadas (programas de cómputo).

2,00

Al personal enlistado a continuación que maneje programas de cómputo para la ejecución de su disciplina:
Gerente de Construcción: 1. programas de control de obra, 2. Programa de diseño

1,00

Gerente de diseño: 1. Programas de simulación de plantas de tratamiento de osmosis inversa para desalacion de
agua de mar, 2. Programa de diseño

1,00

Nota:
• El manejo de dichos programas deberán precisarse en el CURRICULUM VITAE correspondiente, para poder ser tomados
en cuenta para la presente evaluación.
Subtotal segundo.- Dominio de herramientas relacionadas
Subtotal a) Capacidad de los recursos humanos.

2,00
13,00

Criterios de evaluación

b) Capacidad de los recursos económicos.

5,00

La solvencia financiera será acreditada por el Lider del consorcio.
Los licitantes serán evaluados por los siguientes criterios:
1.- Liquidez = Activo circulante / Pasivo a corto plazo
Si Liquidez es igual o mayor a 1.30 veces
Si Liquidez se encuentra entre 1.15 y 1.29 veces
Si Liquidez se encuentra entre 1.01 y 1.149 veces

2,00
2,00
1,00
0,50

2.- Apalancamiento = Pasivo total/Patrimonio

2,00

Si el apalancamiento es menor o igual a 1.00 veces
Si el apalancamiento se encuentra entre 1.01 y 1.90 veces
Si el apalancamiento se encuentra superior a 1.91 veces
3.- Indice de Endeudamiento = Pasivo total/Activos Totales
Si el indice de endeudamiento es menor de 0.9
Subtotal b) Capacidad de los recursos económicos.

2,00
1,00
0,50
1,00
1,00
5,00

Criterios de evaluación

c) Participación de discapacitados

1,00

1.- Si la empresa comprueba que en su planta laboral existen personas
con discapacidad cuya alta en el régimen obligatorio del Instituto
Mexicano del Seguro Social se haya dado con seis meses de antelación al
acto de presentación y apertura de proposiciones, misma que se
comprobará con el aviso de alta correspondiente

1,00

Subtotal c) Participación de discapacitados.

1,00

d) Subcontratación de MIPYMES.

1,00

1.- Se otorgará el puntaje a quien se comprometa a subcontratar al
menos 2 empresas MIPYMES.

1,00

Subtotal d) Subcontratación de MIPYMES.

1,00

Total.- ii. Capacidad del licitante

20,00

Criterios de evaluación

iii. Experiencia y especialidad del licitante (Empresa)
a) Experiencia Diseño y Construcción: haber realizado al menos 2 (dos) obras ejecutadas dentro de los
últimos 10 (diez) años anteriores a la publicación de las presentes Bases en “DISEÑO Y CONSTRUCCION DE
PLANTAS DESALADORAS DE AGUA DE MAR, PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO
HUMANO PARA DESALACIÓN DE AGUA DE MAR CON UNA CAPACIDAD MINIMA INDIVIDUAL DE 100 l/s"
Al menos 2 contratos
Mas de 2 contratos
• La falta de presentación de al menos DOS referencias será causal de desechamiento
Subtotal a) Experiencia Diseño (máximo 5 contratos)
b) Especialidad Operación. Los Concursantes deberán haber celebrado al menos 2 (dos) contratos bajo las
siguientes características: i) Capacidad mínima de 100 l/s; ii) Operación de por lo menos dos años continuos
de plantas desaladoras de agua para el suministro de agua potable para consumo humano en los últimos 10
años anteriores a la publicación de las presentes Bases.
Nota:

30,00

15,00
10,00
15,00
15,00

15,00

Dos contratos

5,00

3 a 5 contratos

10,00

Mas de 5 contratos
• La falta de presentación de al menos DOS referencias será causal de desechamiento
Subtotal b) Especialidad operación & Mantenimiento (máximo3 contratos)
Total.- iii. Experiencia y especialidad del licitante (Empresa)

15,00
15,00
30,00

Criterios de evaluación

iv. Cumplimiento de contratos en México

10,00

Experiencia en México: Presentar por lo menos 2 (dos) contratos vigentes o concluidos para la prestación de
servicios al sector público en materia de diseño, construcción y operación de plantas desaladoras o
potabilizadoras o de tratamiento de agua residual con una capacidad mínima de 100 l/s, y en los cuales haya
habido algún tipo de financiamiento por parte del sector público.

10,00

Notas:
Mínimo 2 contratos
Más de 2 contratos
La falta de presentación de al menos DOS referencias será causal de desechamiento

5,00
10,00

Total.- iv. Experiencia del licitante en México

10,00

Total Puntaje Técnico

100,00

Penas convencionales
1. Penas Convencionales Graves
Por Retraso en el Inicio de la Construcción.
Por Retraso en la Terminación de la Construcción.
Por Retraso en el Inicio de la Operación.
Por Incumplimiento de la NOM-127-SSA1-1994.

2.- Penas convencionales Leves por:
No concurrir a la firma de cualquiera de las Actas contempladas en el contrato
Incumplimiento de la NOM-179-SSA1-1998.
Incumplimientos en el Suministro de Agua.
Modificaciones al Personal Clave.
Incumplimiento en mantener el Inventario de Equipo.
Incumplimiento en mantener el Inventario de Insumos.
Retrasos

i.
ii.
iii.
iv.

Retraso en la fecha de terminación de la ingeniería de proceso
Retraso en la fecha de terminación de la ingeniería de detalles civil-estructural, mecánico o eléctrico
Retraso en la fecha de terminación de la obra civil de la Infraestructura:
Retraso en la fecha de suministro de equipos electromecánicos

Penas convencionales
3. Reincidencias:
• En caso de que el Desarrollador incumpla con sus obligaciones y dichos incumplimientos
tengan como resultado que el Desarrollador incurra en 5 (cinco) actos que den lugar al
pago de Penas Convencionales leves en un plazo de 1 (un) año, se considerará como un
acto que dé lugar a Pena Convencional grave.
• En caso de que el Desarrollador incumpla con sus obligaciones y dichos incumplimientos
tengan como resultado que el Desarrollador incurra en más de 5 (cinco) actos que den
lugar al pago de Penas Convencionales leves en un plazo de 1 (un) año, a partir de la sexta
ocasión en que incurra en un acto que dé lugar Pena Convencional leve, el Desarrollador
deberá pagar a la CEA un 50% (cincuenta por ciento) adicional sobre el monto
determinado para dicha pena.
• En caso de que el Desarrollador incumpla con sus obligaciones y dichos incumplimientos
tengan como resultado que el Desarrollador incurra en 3 (tres) actos que den lugar al pago
de Penas Convencionales graves, durante un período de 5 (cinco) años calendario, la CEA
podrá dar por terminado el Contrato

Aspectos Legales

Documentos del Proyecto

El Proyecto se encuentra sustentado por los siguientes documentos:

• Bases Generales.
• Contrato de Prestación de Servicios.
• Los documentos fueron elaborados con base en las disposiciones de la Ley de

Asociaciones Público Privadas y su Reglamento.

Documentos del Proyecto

•Presenta las condiciones y requisitos necesarios para la adjudicación del Contrato de
Asociación Público Privada.
Se divide en los siguientes Apéndices y Anexos:
• Apéndice 1: Definiciones y abreviaturas.
• Apéndice 2: Documentación Requerida.
• Apéndice 3: Aspectos Técnicos.
• Apéndice 4: Aspectos Financieros.
• Apéndice 5: Criterios de Evaluación y Puntaje.
• Apéndice 6: Modelo de Contrato y sus Anexos.
• Apéndice 7: Modelo del Fideicomiso del Proyecto.
•
•
•
•
•

Anexo 1: Formato de Preguntas.
Anexo 2: Formatos de la Documentación Requerida.
Anexo 3: Términos de Referencia.
Anexo 4: Formatos de la Oferta Técnica.
Anexo 5: Formatos de la Oferta Económica.

Procedimiento de licitación
Publicación
Convocatoria y
Bases

Presentación de
las Propuestas
(1er acto)

Juntas de
Aclaraciones
y Modificaciones

Presentación de las
Propuestas
(2do acto)

Fallo

Firma del
Contrato

Inicio de
vigencia del
Contrato

Visitas al Sitio

30 días hábiles
Los plazos que se fijen en las
Bases

60 días naturales

Modificaciones
10 días hábiles

20 días hábiles
(por lo menos)

Los plazos que se fijen en las Bases

Notas:
- La publicación de la convocatoria se realizará a través de la página de internet de la CEA, en el Diario Oficial
de la Federación, en CompraNet, en un diario de circulación nacional y en otro del Estado de Sonora.
- Se podrán adquirir las Bases hasta el día hábil inmediato anterior a la fecha de presentación de las propuestas.
- Se pueden llevar a cabo una o más juntas de aclaraciones.
- Entre la última junta de aclaraciones o modificaciones a los documentos derivadas de las mismas y la
presentación de propuestas debe haber un plazo de por lo menos 10 días hábiles.
- Entre la convocatoria y la presentación de las propuestas no puede haber un plazo menor a 20 días hábiles.
- El registro del contrato se deberá llevar a cabo por la CEA en el Registro Público Único conforme a las
disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (no establecen
plazo).

Procedimiento de licitación

Personas que podrán Participar en el Concurso:
Podrán participar en el Concurso las personas morales mexicanas o extranjeras o grupos de
éstas que reúnan los siguientes requisitos:
• Que tengan plena capacidad jurídica para contratar y obligarse en los términos del
Contrato y que tengan solvencia para cumplir con las obligaciones que se derivan del
Contrato conforme a los requisitos establecidos en el Apéndice 2 de las presentes Bases.
• Que no se encuentren en los supuestos establecidos en el artículo 42 de la Ley APP.
• Que adquieran y paguen las Bases.
• Que presenten una sola Propuesta conforme a las Bases, lo anterior en el entendido que
se podrán presentar propuestas conjuntas.
• En caso de personas extranjeras deberán participar de forma conjunta con cualquier
persona o grupo de personas mexicanas. En este supuesto, la participación de la(s)
persona(s) mexicanas en el Consorcio no podrá ser menor del 30%

Bases de licitación

– Los Concursantes deberán presentar sus Propuestas en tres sobres cerrados.
– La Propuesta de cada Concursante deberá contener:
1. Documentación Requerida, que a su vez se divide en:
• Documentación legal,
• Documentación técnica distinta a la Oferta Técnica y
• Documentación económico y financiera distinta a la Oferta Económica
2. Oferta Técnica, y
3. Oferta Económica

Bases de licitación

Presentación de propuestas
La presentación y apertura de las Propuesta se llevará a cabo en dos actos:
1. Acto de Presentación de Propuestas y Apertura de Ofertas Técnicas y
Documentación Requerida.
2. Acto de Dictamen de las Ofertas Técnicas y Apertura de las Ofertas Económicas.
Únicamente se abrirán y revisarán de forma cuantitativa y cualitativa aquellas Propuestas
cuyas Ofertas Técnicas hayan sido consideradas como “Solventes” de acuerdo con los
Criterios de Evaluación y Asignación de Puntos, es decir, que obtengan por lo menos 80
(ochenta) puntos de los 100 (cien) puntos máximos.

Bases de licitación

Garantía de Seriedad
Los Concursantes deberán presentar una carta de crédito irrevocable e incondicional en
su ejecución en favor de la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora, por un valor de
$70’000,000.00, para garantizar su Propuesta y, en caso de resultar adjudicado, garantizar
la firma del Contrato.

Bases de licitación
• Condiciones para la firma del Contrato de Prestación de Servicios:
- Que esté constituida la sociedad de propósito específico.
- Entrega del capital de riesgo (23%) del Costo Total del Proyecto.
- Entrega de la garantía en el período de inversión (15% del total de la inversión)
- Que se demuestre que tienen aún vigente las líneas de crédito por 140 millones de pesos.
- Que se haya contratado a todo el personal clave.
• Otros temas a la firma del contrato:

- Simultáneamente se firma el Fideicomiso del Proyecto.
- Si el Concursante Ganador no firma el contrato dentro de los 30 días hábiles después de la
emisión del fallo, se ejecutará la Garantía de Seriedad y se adjudicará al segundo lugar.

Bases de licitación
• Condiciones para la entrada de Vigencia del Contrato:
- El registro del contrato se deberá llevar a cabo por la CEA en el Registro Público Único
- Firma del CAF

- Contratación de la supervisión

Procedimiento de licitación

Garantía de Seriedad/Aportación de capital de riesgo
A la firma del Contrato, con el objeto de garantizar el 23% requerido conforme la
Garantía de Aportación de Capital de Riesgo, el Concursante Ganador tendrá la opción
de:
(i) Entregar la Garantía de Aportación de Capital de Riesgo por el 23% requerido o,
(ii) Ceder la Garantía de Seriedad como Garantía de Aportación de Capital de Riesgo y
entregar una o más cartas de crédito y/o depósito en efectivo que cubran el %
restante para completar el 23% requerido.

Fideicomiso de Administración

Simultáneamente a la firma del Contrato se deberá constituir un fideicomiso irrevocable
de inversión, administración y fuente de pago entre el Desarrollador como fideicomitente
y Banobras como Fiduciario, y cuyo objeto será, entre otros, recibir y administrar todos
los recursos económicos para el Proyecto, desde la fecha de su constitución y hasta su
liquidación y extinción así como la contratación del Gerente Supervisor.

Contrato de Asociación Público Privada

La prestación de los servicios de entrega de agua potable mediante la captación y desalación
de agua, su potabilización, conducción, entrega de 200 l/s y la disposición del agua de
rechazo (salmuera) para el suministro a los municipios de Guaymas y Empalme, Sonora,
conforme a los Estándares de Desempeño.

Dicha prestación de servicios incluye la elaboración del proyecto ejecutivo, construcción,
equipamiento, puesta en marcha, operación, mantenimiento y transferencia de la
Infraestructura, así como el financiamiento parcial de la ejecución del Proyecto.

Contrato de Asociación Público Privada

•Plazo del Contrato: 20 años, cuyo entrada en vigor queda sujeto al cumplimiento de las
siguientes condiciones, dentro de los 60 días naturales después de la firma:
- La suscripción del Convenio de Apoyo Financiero.
- Que se lleve a cabo el procedimiento de contratación del Gerente Supervisor.
- Que se realice el trámite para ingresar el Contrato al Registro Público Único.
•PERIODOS:
1. Periodo de Inversión: 18 meses, que a su vez comprende:
• Periodo de Construcción: 16 meses.
• Periodo de Pruebas: 2 meses
2. Periodo de Operación: 18 años y 6 meses

Contrato de Asociación Público Privada
Dentro de las principales obligaciones del Desarrollador se encuentran:
• Financiamiento: el Desarrollador deberá obtener todo el financiamiento de deuda y capital
necesario para cumplir con sus obligaciones bajo el Contrato. Tendrá un plazo de hasta 120 días
contados a partir de la firma del Contrato para formalizar y ceder los derechos del crédito al
Fideicomiso del Proyecto o entregar una carta de crédito por el 31% restante del Capital de
Riesgo.
• Garantías: el Desarrollador deberá entregar a la CEA las siguientes garantías :
a) Garantía de Cumplimiento del Periodo de Inversión: 15% del valor de la construcción de
la Infraestructura. (Fianza)
b) Garantía de Aportación de Capital de Riesgo: 23% del Costo Total del Proyecto. (Cartas
de Crédito)
c) Garantía de Cumplimiento del Periodo de Operación: 10% del valor del pago anual por
los Servicios durante la vigencia del Contrato. (Fianza)
d) Garantía de Terminación: por una cantidad equivalente al importe correspondiente a los
12 últimos meses de la Contraprestación. (Fianza)

Contrato de Asociación Público Privada
Penas Convencionales:

• El Contrato establece dos tipos: leves y graves.
•Dentro de las penas graves se encuentran las penas convencionales por retrasos en fechas
relevantes y por incumplimiento a la Norma NOM-127-SSA1-1994 denominada "Salud
ambiental, agua para uso y consumo humano-límites permisibles de calidad y tratamientos a
que debe someterse el agua para su potabilización".
•Dentro de las penas leves se encuentran las penas convencionales por incumplimiento a la
NOM-179-SSA1-1998 sobre “Vigilancia y evaluación del control de calidad del agua para
uso y consumo humano, distribuida por sistemas de abastecimiento público”,
incumplimiento en el suministro de agua, modificaciones al Personal Clave, entre otras.

Contrato de Asociación Público Privada
Penas Convencionales:



Las penas convencionales no pueden exceder del 10% del Costo Total del Proyecto
durante la vigencia del mismo actualizado conforme el INPC, en el entendido de
que no se afectará la parte del pago mensual correspondiente a los montos del
financiamiento de la Tarifa T1, es decir, el Componente T1C



Las penas convencionales se deducen de las estimaciones mensuales, sujeto a lo
antes mencionado.

Contrato de Asociación Público Privada

Consecuencias de las penas convencionales:
•Se rescindirá el Contrato en caso que el Desarrollador incurra en 3 actos que den lugar al
pago de Penas Convencionales graves.
•Si el Desarrollador incurre en 5 actos que den lugar al pago de Penas Convencionales leves
se considerará como una pena grave.

•Si el Desarrollador incurre en 5 actos que den lugar al pago de Penas Convencionales leves
en un año, a partir de la sexta ocasión deberá pagar a la CEA un 50% (cincuenta por ciento)
adicional sobre el monto determinado para dicha pena.

Aspectos financieros

Bases de licitación
Viabilidad Económica.
Los recursos económicos para la realización del Proyecto provendrán de las siguientes fuentes:
– Apoyo No Recuperable del Fondo Nacional de Infraestructura por el monto que resulte
menor de:

• (i) hasta el 49% del Proyecto o
• (ii) el equivalente a la cantidad máxima de $345´318,760.36 (Trescientos cuarenta y cinco
millones trescientos dieciocho mil setecientos sesenta pesos 36/100 M.N.), sin incluir el
Impuesto al Valor Agregado, a precios de diciembre de 2016 (el “Apoyo del Fondo”).

– El 51% (cincuenta y un por ciento) requeridos para la ejecución del Proyecto serán aportados
por el Desarrollador, de los cuales al menos el 20% (veinte por ciento) del Costo Total del
Proyecto, provendrá del capital de riesgo, y el resto podrá obtenerlo a través de un
financiamiento.
– Estos recursos anteriores se aportarán al patrimonio del Fideicomiso del Proyecto
– Excepto por el Apoyo del Fondo, los gastos y costos incluyendo IVA, seguros, fianzas,
intereses, honorarios fiduciarios, sobrecostos, entre otros, que se generen con motivo del
Proyecto serán a cargo del Desarrollador.

Bases de licitación
Propuestas
– Se presentarán en tres sobres cerrados: Documentación Requerida, su Oferta Técnica y su
Oferta Económica
– Documentación económico y financiera distinta a la Oferta Económica:

•
•
•
•

DE-1: Estructura accionaria
DE-2: Garantía de Seriedad
DE-3: Carta de Financiamiento
DE-4: Situación financiera del Concursante

– Oferta Económica:
• OE-1: Monto de la Oferta Económica
• OE-2: Formatos Económicos- Determinación de la Oferta Económica- Estimación de
Contraprestación
• OE-3: Relación detallada del Programa de Ejecución del Proyecto, con erogaciones,
incluyendo entre otros, la maquinaria y equipo de construcción que empleará en la
ejecución de los trabajos

Bases de licitación
Garantía de Seriedad
– Los Concursantes deberán presentar una carta de crédito, por un valor de $70’000,000.00
(Setenta millones de pesos 00/100. M.N.), para garantizar su Propuesta y, en caso de resultar
adjudicado, garantizar la firma del Contrato.
– La Garantía de Seriedad será devuelta a todos los Concursantes, con excepción del
Concursante Ganador y del Concursante que quede en segundo lugar;
Carta de Financiamiento
– Los Concursantes deberán presentar una o más cartas emitida(s) en la(s) que se acredite tener
celebrado uno o más contratos de crédito de los cuales tenga un monto de por lo menos
$140,000,000.00 (ciento cuarenta millones de Pesos 00/100 M.N.) disponible y las condiciones
de dicho financiamiento.

Bases de licitación
Situación financiera del Concursante

– El Desarrollador deberá presentar los siguientes documentos.
– Estados financieros 2014, 2015 y 2016.
– Estados financieros internos a junio de 2017.
– Declaraciones fiscales anuales de los años 2014, 2015 y 2016
– Declaraciones provisionales meses de enero a junio del año 2017.
– Registro Federal de Contribuyentes o evidencia de estar en trámite (en caso de creación
reciente).

Bases de licitación
Criterios Generales de Evaluación y Adjudicación - Desechamiento

– Si el componente T1 mensual ofertado es mayor al 50% (cincuenta por ciento) de la
Contraprestación.
– Si el componente T2 mensual ofertado es mayor al 40% (cuarenta por ciento) del resultado de
multiplicar el componente T3 ofertado por 525,600 (quinientos veinticinco mil seiscientos).

– Si la Oferta Económica es inferior al Monto Mínimo de Adjudicación.
– Si la Oferta Económica es superior al Monto Máximo de Pago por Servicios.
– Que no presente la Garantía de Seriedad.

Contrato de Asociación Público Privada
Términos y condiciones del Contrato

– Firma del Contrato en un plazo no mayor a 30 (treinta) Días Hábiles contados a partir de la
fecha de emisión del fallo, y en ese mismo acto deberá entregar la Garantía de Cumplimiento
del Periodo de Inversión
– A la firma del Contrato, con el objeto de garantizar el 23% (veintitrés por ciento) requerido
conforme la Garantía de Aportación de Capital de Riesgo, el Concursante Ganador tendrá la
opción de: (i) entregar la Garantía de Aportación de Capital de Riesgo (Carta de Crédito o
depósito en efectivo) por el 23% (veintitrés por ciento) requerido o, (ii) ceder la Garantía de
Seriedad como Garantía de Aportación de Capital de Riesgo y entregar una o más cartas de
crédito y/o depósito en efectivo que cubran el 13% (trece) por ciento restante del 23%
(veintitrés por ciento) requerido.
– De forma simultánea a la firma del Contrato, el Desarrollador deberá (i) celebrar el
Fideicomiso del Proyecto (ii) aportar al Fideicomiso del Proyecto la Garantía de Aportación de
Capital de Riesgo

Contrato de Asociación Público Privada
Aplicación de la Carta de Crédito
La Garantía de Aportación de Capital de Riesgo podrá ejecutarse por el fiduciario del
Fideicomiso del Proyecto en los siguientes casos:

– En caso de que el Desarrollador no cumpla con la aportación en efectivo del Capital de
Riesgo, de acuerdo con el Programa de Ejecución,
– Que no haya recursos provenientes del Crédito para pagar las Estimaciones de Obra y/o de
Supervisión.
– Que no haya recursos suficientes para el pago del Impuesto al Valor Agregado.
– Que no haya recursos suficientes para el pago de las Estimaciones del Gerente Supervisor.

Contrato de Asociación Público Privada
Contraprestación
– C = T1 + T2 + (T3XQ)
Donde:
– C = Facturación mensual sin IVA por la amortización de la inversión para la construcción,
equipamiento y puesta en servicio del Proyecto, así como por la operación, conservación y
reposición de los equipos en Pesos.
– T1= T1C+T1R (TARIFA FIJA DE INVERSIÓN).
– (T1C) para pagar los costos de amortización y (T1R) pago al Capital de Riesgo por un plazo
de 18 (dieciocho) años y 6 (seis) meses, a partir de la emisión y firma del Acta de Inicio del
Periodo de Operación del Proyecto.
– T2 (TARIFA FIJA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO). - a partir de la emisión del
Acta de Inicio del Periodo de Operación del Proyecto y durante todo el Periodo de Operación
del Proyecto.
– T3 (TARIFA VARIABLE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO).- Es la tarifa por
metro cúbico para pagar los costos variables de operación. X Q.- Es el volumen en metros
cúbicos de agua potable medidos en el punto de entrega.

Contrato de Asociación Público Privada
Contraprestación
AJUSTES AL MONTO DE LA CONTRAPRESTACIÓN.
– La actualización y ajuste del monto de la Contraprestación, será de conformidad en base a la
variación del Índice de Precios al Consumidor (“INPC”) para las tarifas T1 y T2 y en base a un
binomio que considera un 70% de incidencia del INPC y un 30% de incidencia del Índice de
Variación de los Precios de la Energía Eléctrica para la tarifa T3.

Contrato de Asociación Público Privada
OBLIGACIONES DEL DESARROLLADOR.
– Contrato de Crédito. Obtener el financiamiento y a aportar al patrimonio del Fideicomiso de
proyecto el Crédito otorgado. El Desarrollador se obliga a celebrar el Contrato de Crédito
dentro de un plazo máximo de 120 (ciento veinte) días naturales contados a partir de la fecha
de firma del presente Contrato,
– En caso de que el Desarrollador no entregue el Contrato de Crédito en el plazo antes
mencionado, deberá entregar el día inmediato siguiente al término de los 120 (ciento veinte)
días antes señalados, una o más cartas de crédito, por un monto equivalente al 31% (treinta y
un por ciento) del Costo Total del Proyecto, la o las cuales deberán ser aportadas al patrimonio
del Fideicomiso
– En caso de que el Desarrollador no celebre el Contrato de Crédito o no entregue la(s) carta(s)
de crédito, la CEA podrá ejecutar la Garantía de Aportación de Capital de Riesgo y la Garantía
de Cumplimiento del Periodo de Inversión.

Garantía
Garantía - Decreto
Con fecha de 27 de Abril de 2017 se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora el
Decreto que:
1.

Autoriza a la CEA Sonora para que lleve a cabo la contratación del proyecto.

2.

Autoriza la asignación presupuestal por el monto máximo para el proyecto, para cumplir con las
obligaciones y contingencias de pago del contrato de prestación de servicios de la desaladora.

3.

Autoriza al Ejecutivo del Estado, ceder, afectar y comprometer irrevocablemente un porcentaje
suficiente y necesario de los derechos de cobro y los ingresos que le correspondan, presentes y/o
futuras, derivadas del Fondo General de Participaciones, y/o del Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de las Entidades Federativas y/o del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura social y/o aportaciones correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción
y Servicios.

4.

Lo anterior como garantía y/o fuente alterna de pago de las obligaciones del Proyecto, y además
el Estado queda facultado para usar los fondos de la afectación para constituir en el Fideicomiso
del Proyecto un fondo de reserva de hasta 3 meses de la contraprestación y reconstituirlo en caso
de ser requerido.

