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No. DE CONCURSO: OC,BAS_Lp_0O6-2O16

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA
CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚSLIC¡

oc-BAS LP_006 2016
:. :: c.Cad de TLdcala, T1d., siendo las 16:30 horas det.lia t4 de Marzo ate 2016, sc reunieron en ta Salaj: -::ias el .eDrcsentante del Insri¡uro TLa¡calreca ile ta tnt¡aes¡ruclura Fisjca Educariva y los represenlanlesr:::s cort.¡-üs¡as que esian particjpando en el

coNCURSo No. : OC-BAS-LP-OOó-20 16

r..:-:ró ¿ ia ..¡srnr.cion de La(sl sisuienre(s)

coD¡co NoMBRt

FRAXCISCO
:::.'-- ooNzaLEz

NWDL
EDUCATTVO

DEscRIPcróN DE LA oBRA

DDIF¡c¡o " F' DosauLAs 6 x 8 M. MIGUELLIRA Y

?"ffiTyHff.:'- bó"^"" fi ffi:_si;

ItBrc.rcró¡¡

TLÁ)'CALA.

2A16 SAITOS GAIICIA
XOCIlII¡UA

PCO 135
2016 PATOLLI

EDIFICIO B AITLA6XAM. CO'ONTA CIIIPILO,
ESTRUCTURA REOIONA' ADOSADA IERRENATD,

JARDIN DE
Nrños

EDIFICIO E"AI'LA6XAM
Y OBRA EXTERIOR.

SAN SEBASTIAN,
ESf RUCTURA REGIONAI, AISLADA IJUAMANTLA.

I s. dÉ5erá¡ ütrlizar costos indi¡€ctos reales, es¡o es úctuir rodos ios gaslos hherenres a ta ob.a ¡ates..r¡ soir iñpucstos. tasas dc in¡erés, paeo.lc seFj.rós, ro¡uLo de obra. etc.. aren.tiendo a tos fo.maros:. ias Bases de Licira.lób

L¿ visita al lugar de obra o los trabajos se considera necesaria y obligaroria, para que conozcal el
lug¿: de los irabaj.s ya sea en conjunto cotr et pe¡soaal del rTIFE o por su propia;uenta, por elo
iÉb.rán anexa¡ cn el documcn¡o Irr 3 un escrito en donate maninestela¡o proteita.te rlecir ver¿ra.t.¡e c¡noce el iuga. donde se lleva.á a .abo ]l realiTación de tos rr.abajos

L,)s erempl.is que se p,cscntan e¡ los ancxos de las bases de Li.jtación so¡ ilusr¡a¡jv
¡cpresental jvos nj llmi|ativos

Y OBRA EXTER¡OR.

De¡orrollo
poro Todol
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TLAXCALA -fl-.-I _l_t-5
CONVOCATORIA No. OO2

IVo. DE CONCURSO: OC-BAS-Lp-OO6_2O16
La cedula proresionar r er ¡egisr¡o de D.R.o., soricirado en er punro No. 8 der Documenro p E _ 1, debe¡ánp¡esenrarse en originat y fotocopia y {leberá ser.t ligc¡re, ;t a¡o det 2oit 

'' -----

Para el p¡esente concu¡so NO cs necesario preseúrar t.,s documentos Iotia.los.

Para e1 rormaro del docuñenro pE a Determinación der cargo por utiliclad, se considera¡a el 2 al D La¡solo si es agremjado a ta caimara.

El concurso se dcberá presen¡a¡ en et sisrema CAO entregado.

La propuesu de concu.so etabor¿Ldo en er sislema cAo se debe.á enl.egar e¡ memo¡ia usB cn er sob¡e

La lecha dc inicio de los r¡abajos scrá et 11 ale Abril de 2016.

La ñemoria usB debe¡á en*egarse e¡iquerada .oh Noñb¡e del co.rra¡isra f No. de concu¡ so

El anexo PE-1 debe además contener sin fatta carta responsiva del DRO.

13 Lañcno¡iaUSBych€quedegarantíarenrrcgr.J.8-di¡sdespuLsdel lalo ,v con un pl¿o no mal.or de

,t"::"T*l 
0""""- de csra rccha et Depd.ramenru de eoslÚs y i, 

"".pue"ro"-,o se hace responsabre de

El concu¡so debe¡á prese¡rarse FIRMADO, scrá moii,o .1e descaLjti.ación si solo se pone La

IncluiI recibo de pago dc Bases de Ljcitació¡ {OriginaL L Copta)

.?,1,:'::#" o" r*."". 
"slará 

drrisido a ta seoc¡ari¡ dc nnnea.ión ).

E,

9

10.

11.

1+

15.

QuLe es firñan al ca1.e
l.fluir en La elabore.ión

Empresas Pa¡!lcipanres:

manifieslan que ha¡ expues¡o ! tes han sido acta
de la propucsra I que aceptan jos acuerdos roma.Los

NÚMERo

I

NOMBRE DEL CONTR-4,TTSTA

B[ATRIZ TZON'IPA HERNANDEZ
REPRESENTANTE

( P 90000
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[, I. F. E.

De¡qrrollo
poro Todos
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