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CONVOCATORTA r{o OO4

No. DE COI{CURSO: FAM'LP_O14'2016

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
CONVOCATORIA A LA LICITACION PUBLICA

FAM-LP 01'+ 2016

a. .: .r::e: i- I1¿rcala.'rld., siendo las 15:30 horas 
'1el 

dia 12 
'le 

Abtil de 2016 sF ren¡ierÓn en 1a Sala de

,..=. .: -""..*.*"," deL Instituro TLdcalteca de La Inl¡aestructura Fisica E.iucariva y los reP¡esella¡res de

::s :r::::s:as que es¡an Pariicipando en ei

coNcuRso No. FAM-LP-014-2016

:-::i:.: i¿..nsLruccion de 1a(sl sieuienle(sl

:a-,\ s

:lo. CODIGO

f1}l.o14 coBAT No. 01 IrfDDro suPERloR

l\rfEDIO SUPERIOR

pEscR¡r¿-tóftih oBria J- : uBlcaéióÍ- ]

RElIABrltataclóN DE
rNsaAlAcróN E ÉcrRIca
GENER,AI.

EI, SABINAI-. TIA.).C.AiA-

!ffio15- coeer rio. s

;fl:ot" coBAr No. 16

REHEBILITACIÓN DE
¡NSTAI,AC¡óN ELÉCTRICA
GENERAI,-

\',I!LA MARIANO
ILATAMOROS.
IXTACVIXTLA DD
MARIANO MAIAMOROS,
TLA).CALA,

M¡JI'IO SUPERIOR

REIIABILITAC¡óN DE
INSTATACIÓN ELÉCTRICA ÍEOLOCI{OLCO,
GENERAI \ CONSTRIJCCION DT TLA.KCA!q'
DRENAJE SANIÍARIO.

il ooje,:o de esla reunión es hacer, a los pa.ticiPan¡es las aclaraciones a las ciudas presenladas du¡anre 1a

is'r2 :i: sl¡io de Los rrabaios. v a 1as Bases de Licihción de L¿ Óbra

ACUERDOS:

Lal¡chaqueciebeaParecerentodoslosdo.umenLos.icPlopuestaTécni.a]Económicaserálafechadela
Presenración r Apertura de Propuestas. 20 de Abtil de 2016

Sedebe:ánuLiLtarcostosinilirectos¡eales,estoesln'lui¡lodoslosgasrosinhe¡e¡És¿laobra|aLes
;;;; ";,i, i-p""","". tasas.le in¡c¡és. paso de scrvicios, rotulo cie obra erc', atendiend' a los lo¡úaros

¡É r.s B¿ses de Licnación.
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CONVOCATORIA $o. OO4
No. DE CONCURSOT FAM'LP-O14'2016

Lr)s ejemplos que se p¡esenlan en los anexos de Las bases de Licitación son ilLrsirárivós
:ep.ese:r!aiilos ni limitativos.

i¿ cedula prolesionaL y eL regisúo de D.R.o., solicitado en e1 punto lio 8 del Documento P E - 1'

!:is.f,iarse en oliginal y fotocopia Y debe¡á se¡ eL vigente, al año del 2016

:::a i: .esen¡e .oncu¡so NO es necesa o presentar los documenros loLlados

?:i: e lrma¡o del documento PE-8 Dete¡minación del Carqo por U¡ilidad, se conside¡ara eL 2

s:-: sr .s agreúiado a la cámara

:l .o..:rso se debe¡á p¡eseniar en el sistema CAO entregado.

; :c. ues€ de co¡curso elaborado en el sistema CAO se debe¡á entleear en eemolia UsB en

: ,¿ -.:a de lnicio de los trabajos será el 02 de M¡yo de 2016.

:: -:: :¡.:¡en¡os PT, PI l. PT2, PT'3, PT '1, P1'-12, PT-13, F{ 1'1. PE-l, PE 16 Y PE 17
debe¡-ú presenla! en una sola exhibiciótr.

5

,¿ ::::::¡, ia USB .1eberá enhegarse eLiqxetada co. Nombre del .on¡¡aüs¡a ¡ No de .on.urso

tl :ie\. PE'1 debe además contener sin falta caria .esPonsjva del DRO

-a r.moriá UsB y cheque de garantia se entrcgaran E dias después del faLlo I con u¡ plazo no malor de

I señara después .le esla le.ha ei Departameúto de Cosios ]'P..supuesros no s. hace ¡esPonsable de

: :1 concurso .leberá presenra¡se FIRMADo, será moúvo de des.alifrcación si solo se pone la antefirma.

. :..lui: ¡ecibo .le paso de Bases de Lici¡ación loriginal -\ Copia)

li El che.rue de saranria estará di¡igido a la Secreiaria de Planeacló¡ I Finanzas del Góbierno del Esrado de

La fecha de iniclo de los üabajos es eL 2 de mayo de 2016 y te.mina e] 12 de junio de 2ot6 con un
pe:iodo de ejecu.ión de 42 días I no 45 dias como se maniliesta en la convocatoria

En la convocatoria maniÍresta qüe el COBAT o1 en TlzaaLan, TLa:cala lo cual es incorrecio debiendo ser
coBAT 01 en et sabinal, Tbxc¿Ia.

Ouienes ir¡man a] calce manilesta¡ que han expuesto ] les han sido aclaradas lodas l.ls dud¿.s que puedan
iiilur en la elaboración de la propues¡. t que acePtan los a.ue¡dos romados cn esla reunión

Eúp¡esas Par¡icipaútes:

.,>\^krüEegorrollo
po¡q Todor

Lrla ] Onega No. .12 Coionia Centro Tlaxcala. Tlax. C.P.
Tel.r 01 (146),+62 3,+19.,+62 5500 Fax.: 0l (2,+6),+62 002i:)

iru u.itife.gob.mr
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coIwoCAToRIA No. oO4
No. DE CONCURSO: FAM_LP-o14_2016

CONSTRUCCIONES ROSAIVIO S.A. DE C.V.
I

2
.IORGE PINEDA DE LA ROSA

efarrollo
poro Todot^\K̂,2"bv,

Lira ), Ortega No. ,12 Colonia Cenlro Tlaxcala, Tl¿x C P 9000u

T\il.:U (246) 462 3429.,162 5500 Fax.: 0l (2'16)'+62 0{120 Ext ll1
ww.r\'.riifc.gob.rrx
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