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CONVOCATORIA No. OOa
No. DD CoNCURSO: OC'BAS LP 031-2016

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
coNvocAToRIA A LA Ltcrtaclótt púsLrce

oC-BAS-LP 031-20I 6

En La .iudad d. Tldcala, TLd., sic¡do las 15:30 hor¡rs del diá r1 d€ Julio dé 2016, se reuDie¡on en la Sala de
Juntas el represenl.lnk dcl I!stliuLo Tlaacdlle.a de la I¡fiaesüarcrur¿ Fisi.a Educati!¿ \'los rep¡esen¡anrcs de
los contralistas que .slan parlicipando en el

coNcuRso No. : OC-BAS-LP-O31-2016

Relalivo a la coúslruccioñ de ials) sisxienre(s)

oBRA(S):

2016

PGO-065
2016

TLAHUI'OLE

ESCUgLA

ESPECiAL

EARPJO DE AQUIAHUAC,
SAN FRANCISCO

BENITO JSAREZ,

EDIFICIO K - ÁIILA 2.5 EE,
ESTRUCTURA U 1C AISIADA Y :i}-ITOCAN. T'A').CA,A.

OBRé. EXTERIOR

EDIFICIO " A, B. C, D "
¡MPERMEABILlZACIO¡].

DDIFICIO I A. B. D "

EDIFICIO' B AULA6 XATfTS.
=SANITARIOS6XBMfS.
ESTRUCTURA REGIO¡¡AI

AISIADA Y OBRA EXÍERIOR

El objeú de esra rcunión cs haccr. ¿ io! pariiciD¿L1rr:es, las acl.lracio.es a las dudas preseúLadas dnranie 1a

visil¿ al sitio de los ¡abajos, v a las Bases d.i Ln ik.nin de l¿ obrá

ACUERDOS:

La lc.:ha que debe apare.e. e¡ todos los documcDtos de Propucs¡a Tccnica I Econamica scr¿i la lech.1.je l¿
Presenra.ión v Ap$rura dt Propuesks, 1A de Julio de 2016

2. Se deberáD utjllzar costos indi¡ectos ¡eales, esio cs incnri todos los gasios inhc.en¡es a
cono son iúpuestos. rasas de l¡LerÉs, lago dc scnicios, rorulc d. obra, d. a:!:¡dlcndo a
de las Bases .le Liciración.

3 los trabajos se conside¡a necesalia y

L,

I

,"

Lira v Onega No. 42 Coloda Clcnt¡Li Tlaxcala. T1ax. Cl.P 90000
Tels.0l (2,16)162 31:9.,1615500 Faxrll 1246) 46:0020 E\1. ]]l
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en conjunto/con el personal d€l ITTFE

4)c tre;sllctio
fnd2$fr't'#t!



¡i=f=: fl

liffilii4exsala
'€=/" " " i'i i : :; : :'"'^ ""

CONVOCATORTA No. OO8
No. DE CONCURSO: OC-BAS-LP-O31-2016

debe¡án anera¡ en el documenlo PT 3 un esclito en donde manifieste bajo
que co¡oce el luga¡ donde se lievará a cabo la realizació¡ de los t¡abajos.

- J t.-J ".-JI -lr--,--
protesta d€ decir verdad

6

7.

a

9

10

l1

Los ejemplos que se p¡esentan en los andos de las bases de Llcitación sDn ilus¡rdúos más no
representativos ni limrtatn'os.

5. La cedula p¡ofcsional y cl rccis¡¡o de D.R.o., solicitado en ei punto No. E dcl Documento P E - 1, dcberán
p¡esenta¡se eD original y lotocopia Y deberá se. el vigenÉ, al ano del 2016

Pa¡a el p¡csente concurso No es necesa o presenta¡ los documentos foljados.

Para e] lomaLo del docÜñeútó PE 8 Dereminación del Ca¡go por ULjlldad, se co¡siderara el 2 ¿l mitla¡
solo si es agremiado a la cáma¡a.

El concursó se deberá presentar en el sistema CAO enüegado.

La propuesta de corcurso elaborado e¡ el sislema CAO se debe¡á entregar ei memoria USB eñ eL sobre

La fccha dc nrjcú de los uabaros scrá.1 01 de Agosto de 2016.

La ¡reúorF USF deberá enüegarse er.i!eiada.oi Ionib.e.iel..nratlsta r No .l:.on.urso

la El an.:o PE 1 debe además cortene! sitr falta ca, la ,:sporsira .lel DRO

l¡ 1,¡ ¡¡rrúoria UsB y cheque de garáaiia s..¡r!.egar!,,6.]i.,r ¡.spl¡a!¡.1 ::rll.rr.,-!-i- n!-r,t r i:
l semana, después de esú íe.h. el Depar¡ane¡io dc Cos¡osI li.esupuestos no s€ ha.e responsaDLe de

1,1 El concurso dcbc¡al prcscnta¡sc FIRMADO, scrá molilo de dcscalificación si solo sc ponc l¿t anteli¡ma.

1;. lnclulr recibo de pago de Bases de Licltacrón (Originaly Copja).

16. El chequ€ de garaniia cstará dingido a la S..rctaria de PLdncación I Finanzas del Gobierno dcl Estad.r de

Quiencs li¡nan al caice manitjcsta. que han eapuesL{i } les han sido acla.adas rod¿s Las dadas que p¡edán
influi¡ en la elabo¡ación de la propuesu y que acep¡an los acue¡dos loñados en esta .eunNn.

Eúpresas Parlicipa¡Lesi

Nú'1!IERo NOMBRE DEL COI{TRATISTA REPRESENTANTE

i\'tARIN coMORA MtJñoz

\'i
i,ti h{l\t

a\^(41)
'S\,

Se¡ErrrofEe
pcru Toder

l,

ú[
c.n soooo ]
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TLAXCALA

CONVOCATORIA No. OOa
No- DE CoNCURSO: OC-BAS_LP-031'2O16

CONSTRUCTORA COFESA S.A. DE C,V.

go¡el I.T LF.E.

l

c. Maria EsthPi sota¡o ceFó¡

^\K̂>)
"\\,

trcxrc Todaf
UNA NUEVA REAUDAD
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