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MAZA"DCOCHCO,

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
CONVOCATORIA A LA LICITACIóN PÚBLICA

oc BAS_LP_032_2016

!n la ciudad de Tldcala, Tld , siendo Las 16:00 horas det dia tr de Julio dé 2016. se reunicron en la SaL¿
Junias el represenranrc del Insrlruro Tlscatteca de la l.traes¡¡lrcmra Fisica Educativa y tos representantes
los co¡tratistas que estan particlpando cn eL

CONCURSo No. : OC-BAS-LP-032-20 16

Relativo a la consrruccio¡ de latsi sisxie¡¡e(s)

PGO 067 2016 JOSE VASCONCELOS

soc.aEc.No.36 ING.
PGO.POT.O69. GÜ¡LLERMO

CAMAR.ENA

SECIJNDAF]¡
TECNICA

EDIFICIO H'
REHAIIIITACION DE TA],LER Y

OBRA DXTERIOR

EDIFICIO K AÜLA 2.3 ED.

OBR1 EXTERIOR

EDIFICIO E"DIRECCION 3XA
M'¡S. ESTRUCTI'RA REGIONAT,
AISLADA Y OBRA EXTERIOR

PAPAIOTLA DE
XICOI{TENC¡.f¡,,

SAN GABRIEL CÜAUTLA.
1LÁ¡C¡i,Á DE

x¡cogaENcATL.

PGO O34 2016 EDUCATIVA

El objeto de esta.eunión es hacer, a los pa¡rlcipanres, tas a.larai,iones a L.s dudas prese¡tadas.Lu¡anre La
visita a1 sLrjo de l.s trab¿tjos, v a L.1s Bases .lc Li.rrecló¡ de la obr¿.

2

ACUERDOS;

Lá le.h¿ que debc aparece¡ en Lodos Los docune¡ios de propuesra Té.nlca Y E.onómica scrá ta te.ha de ta
Presen¡ación ) Apc¡tu¡a de P,opucsras, 1a de Julio de 2016.

Se debe¡án utlllzar costos indirectos leates, esro.s in.tul. ro.tos tos g¿sto¡ inherentes a la obra ¡ates
como son: impuestos, ¡asas de rnreres, pago de se i.n)s rout. de obra, et.., atendi€r1.i.r a hs torma¿os
de las Bases de Licllación.

al lugar
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de obra o los trabajos se considera necesariá y obli8aroria -' ya sea en conju¡to hon el personal det TTIFE o Dor su DroDial) -) ¡ P*to.rolto
¡ 1fulJ po ro Todor
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TLAXCALA -j ,J I .rJ -!I l:--d
CONVOCAToRIA No, OOa

No. DE CoNCURSO: OC-BAS-LP-032-2016
deberá¡ a¡exar en el documenro Pl' - 3 u¡ esciito en do¡ale manin€ste bajo
que conoce el lugar donde se lLeva¡á a cabo la realizaclón de lc,s lrabajos.

Los etemplos que se presenran en los anexos de tas bases de Lcilación
representadvos ni llmitativos

protesta de decir ve¡d¡d

son iLustralivos más ¡o

5. La cedula profesional y el rcgisüo dc D.R.O., solicitado en el punú N"o. 8 dcl Documento P E - 1, deberán
p¡esenlarse en original y fotocopia Y debe¡á ser eL !€enre, al añó del 2016

6. Pa¡a eL p¡esente concurso No es necesa o presenrar los documeütos Ioliados.

7. Para el fomato del documeDto PD-8 Determhación del Cargo po¡ Urilidad. se conside¡ara el 2 al milla¡
solo sl es agreúiado a 1a cáDara.

El concurso se deberá p¡esenta¡ en €l sisreúá CAO en¡r'egado

La p¡opuesta de coDcurso elaborado en e1 sisÉma CAO se debc¡á en¡regar en memoria USB en e1 sobre

10. La iccha de i¡icio de los tlabajos scrá el ol de Agosto de 2016

ll. Láúemor¿USBdebr,¿"-¡:¡Éga.seeúquetadacor\o¡r¡,c{icL.o.rrarisú-1 \o. de..n.urso

12. El a!e\.i PE-l debe además contener sin íatta .ar¡a r.sDo¡srla .l.l DRa)

i., ¡re¡r.,.ia ÍtsE !,.ir¿ó.¡r¿.le Earariia !,. -!rif.¿;r! ¡ . ,¿1! !1¡ ¡t lis .i.l i¡ll.'1¡r, ¡¡ úlaz. !, ¡¡r;!,,r rii
1 semana, dcspnés de esr¿ le.ha el Depar¡amc¡lo d. cosros ! Presuples¡os no se hace responsable de

El .oncurso debe¡á presentarse FIRMADO, será úorivo de descalllica.ió¡ sj solo sc ponc la antefirma.

Incluir ¡ecibó de paso de Bases de L;cjración (orisinal y Copial.

El cheque dc garantia esrará di¡lgido a la Sec¡clari¡r de Plaheació¡ y Fhanzas del Gobie¡no del Estado de

QLrlenes lirúan al cakie úalliliesran que han e¡puesto ) les h¿rn sido ¿claradas todas las dudas que puedaú
l¡fluir en la elaboracló¡ de la p¡opuesta ] quc acep!a¡ lós a.uerdos romados en esia reuúilo

Empresas Pa¡ticipabtes:

NÍMERO 
.

1

9.

14.

15.

16.

IYOMBRE DEL CONTRATISTA

NAZUL ACT]STIN HUERTA CHAN-KUK

REPRESENTANTE

ñ_ tr\
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Lira y OflegaNo. 42 Colonia Centlo Tla¡cala. Ttax. C.P 90000
Tels. 0l (246) 462 3429.462 5500 Fax 01 (246) ,162 0020 Ex!. 111

rvww irile.gob.mx
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TLAXCALA

CONVOCATORIA No. OOa
No. DE CONCURSO: OC-BAS-LP-O32-2

RUFINO II HERNANDtrZ SANCHtrZ
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Po¡ el I. T. I. F. E.

c.
tñs :r P¡esDFü¡sto<

^\^ft+ú)'S\,
Deserro!tro
pero Todes
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TLAXCALA

CONVOCATORIA No. OOa
No. DE CONCURSO: OC-BAS-LP-O32-2

RUFINO II HERNANDtrZ SANCHtrZ
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