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ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LAcoNvocAToRIA A LA lrc¡lrecrów pusL¡cA --

ITA-LP OOB-2016
Eñ ia c¡udad de Tldcala, Trax sien.ro las 13130 horas der día 17deMafzo de 2016, se reunieron en ra saracte Junras er ¡ep.esenrante crel rnsrituto Tidcarte.a de r" r"r-"""r."i"'¡r"iL ei"u'""ri"o y ros ."p.."",La.tesde tos coDtr.aristas que estan pa¡ticjpando en el

coNcuRso No. : I't A-LP-OO7 -2O16

Relativo a ta consr.uccion de la{s) sisuiente(s)

'.l obi , d-
.: ¿ . roJ".o. I,odros vat-.8.,." o" i o. .J--rot, "

a las dudas p¡esenradas du.¿nre l.

::-i1.¡j-:..: 1*: "i,,""". "" ,".." ,." 
".:.:-::,:::.""""",.,,""ica y Económica será ,a recha de ,aPresentación y Apertura de proFuestas, 2a de Muzo Ae ZOiO.

se deberán ut'izar costos indi¡ectos feales, esro es incluir todos los gastos inherentes a Ia obfa tares
::1". ;'J,.'ffJ;,".:::,,

,,"1:=j::ll'^*:Io.:o1"oros¡rarajosseconsideranecesafiayobrisaroria.prr¿qu..o1oz!anF
en coniunfó (:d €t peEonat-del rTrFE o por * p,irpi. .,""t p.i " r"debcr¿. ¡neyar en Fl .1o¿umenlo pI 3 un

que conoce er rusar do.de se ue"a¡á a cabo ri::'j¡:"::""::t=Til:i':ste bajo protesta de decú;elda¡t

?

l

La cedula prcfesionar ]- el .egistro .le D.R.o., soricitado en el pun¡o \o a c.r D.,..r¡ei:, p E r. deberánpresenta¡see'1orisinatyfotocopiay.teberáserersigenre,;lu¡.a.iiots-------

Los ejemplos que se p¡esentan eo tos arexos
rep.esentativos ni limiiarivos

de las bases de LtciÉción sr. ittrsra.ilos más no

6. Para ei prescn¡e con

Llra v a \o. 1l CLrlo¡ia Cenrro Tlaxcala. Tlax. C.p 90000
TeL.:01 (l-16) 161 ri:9. -+6t i500 Far.:ilt ll,ló),162 00t0 F\r l] l
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__ NrvEL DEscR¡it¡ó{ DE LA oBRA uBlcAcrórvEDUCATTVO

ED-rFrcro "L 1 "*o. ao*o*-'. 
-l¡D¡OMAS DOS NIIiELDSes¡nuiiuüij-JñóiÉn¡r" AprzAco.rl,AxcarA.
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9.

10.
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CO$VoCATORIA No. OOa
No. DE CONCURSO: ITA_LP-OOa-2O16

Para el foma¡o 
'ter 

documento pE-a Dete¡minación der ca¡go pof utjiidad, se conside¡ara et 2 ar mi¡¡r5olo \:-s "6rFmr"do a -. €n -.a
El concu.so se debe.á presenraÍ en el sistema CAO ent¡egado

La-propuesra de concurso eraborado en er sisiema cAo se debe¡á entregar en memofia usB en er sobre

La fecha de i¡ició de los t.abajos será el tl de Abiil de 2016.

La m€noria USB deberá ent¡egarse etiquetada con Nomb¡e del conr¡atista y No. de cortcurso.

El anexo PE-r debe además contener sin falta carta ¡esponsiva del DRo

l. 'd mpmofl" USB y cheque de garanr¡a .p. n egordri semara a pLrr. dé -- .-. ,á c. DFpd,.dm-l,o,re
8d d"de.p, :.d-,'"to\.on, - p/o I o - evo.decocros \ P -\-o h" - rF<¡or -"o - d.

14 El concu¡so debe¡á presenrarse FIRMADo, se¡á motilo de descatificación si solo se pone la antearma.
1s Incluir ¡ecibo d€ pago de Bases de Liciiación (O sinal y Copia).

iÓ Et chcque de ca¡antia esra¡á didgido a ra secretaria de planeación v Finanzas de1 cobier¡o del Estado de

Quienes lirnan al catce manitiestar .üe ¡an expuesto y ies han sjdo acla¡adas ¡odas las ctudas que puedaninfluir rn la elaboración de la prop.esá ¡.que acepran ros acue¡dos ¡omados en esta ¡eun¡ón.
Eñp¡esas Participantes:

IfÚMERo

1

NOMBRE DEL CONTRATISTA

VIBA CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V

ETSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C,\,.

CONSI'RUCTORA ATLANGATEPtrC S-A, DE C,V,

De¡orrollo
pcro Todor
UNA NUEVA RfAIIDAD

Lira y OÍega No. ,{2 Colonia Centro Tlaxcala_ Tlex.
Tel.;01 (246) 462 3,129.,162 5500 Fax.: 0t (2,16),+62
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CONVOCATORIA ¡Io. OOg
l{o. DE CONCURSO: ITA-LP-OOa_2O16

MELFER CONS'I'RUCCIONES S.A. DE C.V.

GRUPO CONSTRUCTOR LICOSA S-A, Db (].V

GRUPO CONSTRUCTOR ATLIHUETZÍA S.A. DF,
c-v.

^a\Kl)"s\J
De¡qrrollo
poro Todor
UNA NIJEVA REALIDAD
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