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CONVOCAI'ORIA No. OO4
No. DD CONCURSO: FAM-LP-o15-2016

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

FAM,LP-O i 5 2016

En la ciudad de TLá-rcala, Tld., siendo las 16:00 ho¡as del dia 12 de Abril de 2016, se reu¡ieron en la Sala de
Junias el rep¡esen¡ante del Insdturo Tldcalteca de la hfraesrructu.a Fisica Educativa J los representan¡es de
.o.. on rd :.r"\ qJF -s 

" n p". iio¿r do "n'

CONCURSO No, : FAM-LP-O15-2016

Relativo a la construccion de 1a{s) sisniente(s)

OBRa(S):

L:!e.J ¿óbrgq l ¡ó¡qRD

r ;á*'ot" coBAr No. 14
REIIABILITACIóN DE

MEDIOS¡'PERIOR INSTALACIóNELÉCARICA
GDNERAI.

NATI\/ITAS. TLAJ'CAIA.

FÁllf-Ol8-
REIIABILITACIóN DE
INSTAIACIóN D'ÉC?R¡CA IIUEYOTiIPAN.
GENER,AI Y DRENAJE PLI'VIAL,, TLAXCAIA.

2At6 COBAT NO. 3
REHAITLITACION DE

MDDIOSUPERIOR INSTAIACIóNE!ÉCTR¡CA

El .bjeto d€ csta reunión es hace¡, a krs parti.ipantes, las aclaráciones a tas dxdas prescntadas duran¡e ia
visl¡a al sitio de Los úabajos, I a Las Bases de Llciacjón dc la obra.

ACUERDOS:

1. La fecha que debe apdecer en todos los documentos de Propuesta Técnlca y Económica será ]a fe.ha de la
P¡esentacióú y Ape¡tura de Propuestas, 20 de Abril dé 2016

2. Se deberán utilizar costos i¡directos reales, es.o es incluir todos los gastos inherenres a la obra tales
como son: iúpuestos, t¡sas de interés, pago de señicios, ¡otu1o de obra, erc', atendiendo a 1os formatos
de las Bases de Licilación.

3. La visita al luga¡ de obla o ros t¡abajos se conside¡a necesalia y obligatolia, pa¡a que conozcd e1

lugar de los ÍabaJos ya s¿a eD conjunto con el Pe¡sonal del ITIFE o por su propia cuenta, por ello
deberán anexar en e1 documento Pl 3 un escrito etr donde manilieste bajo p¡otesta de decir veralad
que conoce el lusa. do¡de se llevará a cabo la realúación de 1os trabaios.

Los ejemplos que se presenran en
rep¡esenlalivos nl limiia¡ivos.
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CONVOCATORTA No. OO4
No. DE CONCURSO: FAM-LP-O15-2O16

La cedula profesional y el registro de D.B-O., soliciÉdo en el punto No. 8 del Documento P E - 1, deberá¡
presentarse en o¡igitral y fotocoPia Y deberá ser el vigen¡e, al ano del 2016

Para el p¡esente conclrrso NO es necesa.io preseniar los documen¡os foliados

Pa¡a cl forñato del docuDcnlo PE a Determinacjó¡ del Cargo po¡ ULtidad, se considerara e1 2 a1 milLa¡
6010 si es agremiado a la cámara.

El concurso se deberá pt€senrd en el slsteúa CAO entregado.

l,a propuesta de concurso elaborado en el slstema cAO se debe¡á enr¡egar en memoria USB en el sobre

l,a lecha de inicio de los l.abalos será el 02 de Mayo d€ 2016

Los documentos PT, m1, Pt-2, PT3, PT4, PTt2, PT'13, PT-14, PE 1, PE-16 Y PE 17 se

deberán presenta¡ en ura sola exhibiciór.

La meúoria USB deberá entregarse etiqueiada .on Nomb.e de1 conl.atista I No. de con.urso

13. Dl ancxo PE 1 debe adeúás contetrer sin falta cárla responsira del DRo

6.

a.

10.

tt.

l2

1:, La nemoria USB y cheque de garantia se enüegaran 8 .Lias después del lallo t .on un P1¿o úo úal'or de

1 semana, dcspués de esla fecha €l Depar¡añen¡o dc cosús I PrcsuPues¡os no se hace ¡esPo.sable de

15. EL concurso debe¡á presentarse FIRMADO, se¡á modvo dc dcscaljiicaciÓn si solo se Pone 1a a¡tefirma.

16. lncluj¡ recjbo de pago de Bascs de Licnación (Orlginait Copia).

1; El .hequc de garanria estará dirlgido a ia Secretaia de Pldneación ) Flnanzas del Gobicm., del Esra.lo de

18. La lecha d€ ini.io de los tFbajos es el 2 de mayo de 2016 y lermino eL 12 de Junio de 2016 con un
pe¡iodo de ejecución de 42 dias y no 45 dÍas como se manillesta en lá convocato¡ia

Quie¡es fi.ñan al calce manifiestan que han expuesú l. les han sido aclaradas todas las dudas que puedd
inlluir en la elaboración dc la p¡opuesra y que aceptan los acue¡dos tomados en esta reunlon

Eúp¡esas Pa¡ticipantes:

NúMERO

1

NOMBRE DEL CONT¡'A'TISTA REPRESENTATYTE

FERNANDO CERERO ZARATtr
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