NOTIFICACIÓN RESPECTO A LA SEGUNDA JUNTA ACLARATORIA
DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL MEDIANTE CONVOCATORIA PÚBLICA
HC/LPL/0027/2017 DE PROTECCIÓN CIVIL: PARA LA INSTALACIÓN DE RED
HIDRÁULICA O EQUIPO FIJO CONTRA INCENDIO

Estimados Proveedores:
Derivado de la Segunda Junta Aclaratoria de la Convocatoria de la Licitación Pública Local
Mediante Convocatoria Pública HC/LPL/0027/2017 de Protección Civil: Para la
Instalación de Red Hidráulica o Equipo Fijo Contra Incendio se da respuesta a las
preguntas presentadas por el proveedor asistente a dicha Junta:
PREGUNTAS EMPRESA 1: XTINFIRE, S.A. DE C.V.
1.- En el sistema de detección de incendio, es indispensable que se cotice un panel
NFS 2-3030 de la marca Notifier o pueden cotizar uno con las mismas
características, y sus dispositivos (detectores, módulos).
Si, debido a que si se cambiara el modelo del panel habría que revalorar la situación de
cableados, cargas y accesorios, así como revisar nuevamente por cuenta de Protección Civil el
proyecto general de DCI y los nuevos accesorios para ver su cumplimiento en relación a
efectividad y normas en vigor, así como garantizar la instalación del sistema.
2.-En la partida 20, marcan interruptor de flujo, requiere el diámetro del mismo, si
es de 1” o de 6”, especificar cuál es el diámetro exacto por favor.
El interruptor de flujo debe de ser diámetro de 1", para el monitoreo de válvula abierta o fuga
e interconectado al sistema de alarma, va en el cabezal de descarga.
3.-En la partida 18, de alarma de hombre atrapado, puede ser cualquier marca o
tiene que ser Notifier?
Notifier no maneja esa alarma, sólo se interconecta mediante módulo de monitoreo, se
requiere que sea normada y cumpla especificaciones.
4.-En el sistema de detección de sismo, puede ser otra marca?
Si, mientras que esté normado y cumpla con los requerimientos señalados.
5.-En cuestión del equipo de bombeo, en las partidas de tubería, verificar la cédula
de las mismas, verificar que sean de ensamble rápido o se puede utilizar cédula 10
con conexiones victaulic?
Pueden ser ensamble rápido, solo la cédula es 40 por especificación. La tubería debe de ser
ranurada.
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