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

OC_BAS_LP OO4 2076
En la ciudad de'rldcala. Ttd. sien¿. l:s 15:30 horasdct dia t4 de vt^tzo de 2016, se reunjeron eñta Satade Juntas el representante del Inslituto Tlaxcalre.a de la rntraeshaciura Fisic. eáu".t,ua y to" .ep."""rta.t."de los contalistas que estan particlpancto en el

coNcuRso No. : OC-BAS-LP-OO4-20 t6
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fLrljiCAlA,

Ei objeto de esta reunión es hacer, a ros parricipaütes, ras acraraciones a las du.ras presentadas du¡ante ravisita al sitio de los t¡abajos, y a Las Bases de Lic¡¡.Lción de ta obra.

ACUERDOS:

1 La fecha que debe aparece¡ en todós tos docume¡tos .te p¡opuesra Técnica ]' Economica
P.esentación y Aperlura de Propuestas, 23 de Ina¡zo cle 20i6.

2. Se deberáb utilizar costos i¡di¡ectos reales, esro €s jncluir to.tos tos gastos iDherentes a
como sonr inpuesros, rasas de irre¡és, paso de senicios, rotuto de obra:erc., atendien.lo a
de las Bases de Licitación.

3. La wisita at tuear de obra o los trabajos
lusa. de los trabajos ya sea en cotrjunto
deberán anexa¡ en el clocumenro pT 3 un
que conoce el llrgar donde se Llevaii a catro

se corside¡a recesaria y obligato¡ta, pa¡a que conoz.a¡ el
con el personal det ITIFE o po! sr propia cuenta, por elo
escrito en donde manifieste bajo protesta de decir ve!.tad

la reaiización de los rrabajos.

De¡qrrollo
p(lfo Todot
UNA NUEVA REALIDAD

Orlcga No. :12 Colonia Ce lro Tlaxc¿la, 11ax. C.P.
(2,16).161 1429..161i500 Far : 01 (216):161 0020

\\\n lrjii.gob rn\

90000
l]It ]ll

Li¡ a

¡'T,CP-O9-OO



ffilaxsaa\=9v". " i.j i: :: : :'"'^ ".

l-¡r-.--.,l I ---r ---JI -..1-.1 l
1,,,,,,",,^,,^.,..^,.-

-J úR^Ém!- Éa Hr.aF .rNÁ

6

7

CONVOCATORIA llo. OO2
No. DE CONCURSO: OC-BAS_LP-OO4_2O16

Los ete¡nplos que se present¿n cn los anexos de las bases de Lici¡acióD son ilustrarivos ¡1ás no¡epresentalivos ni limÍaliv.s

La cedula p¡olesional v e1 regisr¡o de D.R.o., soiiciia.lo en er pünto No. 8 del Docu¡¡ento p E - l, .reberánpresentarse en original y fotocopia y deberá ser cl vlgente, at año det 20ts
Pa¡a el presenre concurso NO es necesarjo presenLa. tos documenros totiádos

Para el formar. der documenro pE 8 Determrnación der ca.go por utltidad, se c.nsiderara er 2 al m lar
solo si es ag¡emiado a la cáma¡a.

El concurso se deberá p¡eseniar en et sisrema CAO en¡regado.

La propuesta de concu¡so erabo.adó en et sisrema cAo se deberá ent¡ega. cn memoria usB en el sobre

La lecha de inicio de los tabajos será el 11 de Abrit ate 2016.

La memoria USB deberá entregarse eriquetada .on f¡omb¡e det contrarista v No. de concu,so.

12 El anexo PE-1 debe además contener sin falta ca¡ra resDo¡rsiva.lel DRo

13. La meDoria USB y cheque de garantia se cnlregarad
1 semana, después de esta fe.t¡a eL Departamenró de

14 El .o¡curso deberá p¡esenra¡se FTRMADo, será morivo cie dcs.atificación si soto 6c Done la antefirma-

15. Incluir rccibo de pago de Bases de Lici¡acl¿n (OriSinaly Copia).

16. El cheque de garantja estará dirigido a ]a secrctarja de Ptancacjón r Fjnanzas der cobrerno del Esrado deIld.-l-
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10.

11.

!.1"!". !.-!" al cá cc m¿n ñesta¡ que h3n expuesro y Les hai si.io actaradas todas tas
nllL r -- l. eléLo é .ór d- l- o.oD. F.' o. " , - dos or-do. pr -\ q rer-,ro,

E¡¡presas Participantes:

a dias después .1el lallo I con un plazo no mayor de
Costos y P¡esupuestos oo se háce responsabie de

dudas que pued¿Ln

NÚMERo NoMERE DEL CoNTRATISTA

CONSTRUCCIONES Y ED]FICACION!S
SAMPEDRO S.A. Dtr C.V.

1

REPRESETYTANTE

CONSTRUCCTONtrS Y REPARACTONES LIPAGO
s.A. DE C.\¡.
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