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CONVOCATORIA No. OO3

No. DE CONCURSoT oC BAS Lp_OOz-2O16

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LAcoNvocAToRrA A LA lrcrr¡cró¡r prisiióA--
oc_BAS_LP-007_2016

E¡ ia cludad de Ttdcata, Ttd, siendo tas 13:OO horas.let dÍa lz ate Marzo dedc Jun¡as ct repFsen¡¿Lnte dcl rJrs¡ituto TtaxcalL_" a. r" r"r*""""*r."'ñl"tLde los contraristas que estan parricjpando en ei

coNcuRso No. : OC-BAS-Lp-OO7-2016

Relativo a l;t cons!¡rccion dc lalsl sisuien,els)

OBR¡,(S)

l{o. CODIC¡O ¡¡OMBRDI-r"--"
r PGo-t25- sUPERvtslOA . pERvtstóN IPR¡MERA ETApa,MoDlrto DE' :ors !ll9r1| sup¡¡w¡s¡o¡r ¡¡r- ¡sror..J HUAMANTLA,ix:j''" csiói¡ir- '" suPERvrsróA rr&MLR-A ETAPAI MoDlrlo DE

2u rs ;;;;.;;; rsco;;;" suprRv¡s¡ó¡r o¡i- csr¡oo oe HUAMANTLA,
TLÁ¡CAIA. TTAXCALA,

l
El Óbjeto de esta reunión es ha.er . l.s parrjcipanres, tas dctard.ron.s a tas dr¡das presenra.las du¡ante lavisjta al sltio de los rratrajos, y a tas Bascs de Licjtación.te ta .br;

ACUERDOS:

d¡cumentos de prcpucsr¿r Técntca ].Económica será ta techa de ta2a de l¡/Iarzo de 2016
2.

2016, se ¡eunieron en ta S:r.
Edu.ativa I 1os represenrantes

- l- visirá al ¡uBar de obra o los rrábajos se considerá necesa¡ia y obtigaroria p"r. ¡l é o, o, o. ..
"s. 

ro .,b,, ya *a en coniu,ito ".".,p"^.""i¿"lliiri;;.";;. plop¡a cuenta por pro.t p. t .. ré. F, . do. , m. ,,o p- . , un,essito e, ¿..a" .""ii**i.¡Jo-,*." u" decir ve¡.rad,o.40 dr.-t.vé¡.o ota.-é.,

4 lDs Eemplos qu€ se presc¡raD e¡ 10s ane:os .lc r:Ls bases de Licitación son llr¡s¡fa!.-os más ¡.

5 La .e.l¡rla p.ofesionar y er regisrro .le D.R.o., slrrcrr¿do en .l punro No. a der Documenro p E _ l. deberán'' r original y fotocopia r .- - - -.," .. , i..tiors"-
Par¿L i1 p.esc¡¡e .on.urso NO cs n!.esarj. p¡esentar ios .toclrme¡los totia.los.

La lecha que .iebe aparece¡ en todos tos
P¡ese¡rtación I Apertura de propuestas,

Se debe.áu utiLiz.r costos in.lirectos
coDo so.: irnpuestos, rasas de intcrés.
de las Bases de Licira.ión
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TLAXCALA

7.

CONVOCATORIA l{o. OO3
No. DE CONCURSO: OC_BAS,LP_OOZ,2O16

Para el forñato der documenro pE-a Determinación der cargo po¡ ut idad, se considerara €r 2 ar m arsolo si cs agremiado a ta cámara.

El concr.rrso se debe.á presenta¡ en ei slstcma CAO entregado.

La propuesra dc concurso eLaborado en el sisteña cAo se.lebe.á e.rrega¡ en memo¡¡a usB e¡ er sobre

La fecha de hicio de los ¡rabajos será et t1 de Abrit d€ 2016.

La menoria USB debe¡á eutregarse etiquetada con 
^\omb¡e 

dej co¡lratjsra J, No. de con.urso.

12. Ei adeao PE-1 al€be además contene¡ sin falta carta responsiva dei DRO

l.l larn- u USB y cheque de taránria . . .r .o-p,-\d.t."to,.orLnDd2on.m-v.,.rr
¡ semana. d-\u--.d. -\d,. hd "t Dpp.r ém-1roJ-,o.ro\ p-\,Drp.,o. no..\,:-r-.p n. o:e;;

14 El concu¡so deberá presentarsc FTRMADo, será motivo de descalificación si solo se Done ta antefiiñá_
15. IncLuir recibo .le pago .ie Bases dc Liclración {Original y Copia).

16 El t hcque dP 8¿.!nti¿ e5tara .lirLsrclo a la Secreta¡ja de Plalrcaclón I Finanzas del cobierno del Esrado .leTlir. ¡l¡

Quienes li.ma¡ al catce manifiesr¡ñ ¡rrc han e:puesto y tcs han sido aclaradas todas las dudas quc puedaninfluir en la elaboEción de 1a propuesá y que aceptan tos a.uerdos lomados en esta ¡eunrón.

Einpresas Pa¡ticipantesi
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8.

9.

10.

11.

NÚMERo I{OMBRE DEL CONTRATISÍ A

ETSA CONSTRUCCIONES S.A. Dtr C.V.

CORPORATIVO METRICCA CONSTRTICCIONF,S
s._{. DE C.V.

co\st RL t-cto\Ls PRos.A s.A. Df (.\.

FERNANDO CERERO ZARATE

1

2

De¡orrollo
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Ortega 1\ro .12 Colonia Cenrro TIaxcela, Tlax.
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CONVOCATORTA No. OO3
No. DE CoNCURSO: OC-BAS-Lp-OOZ-2016

CONSTRUCTORA A&J DEL CENTRO S,A, DI
C,V,

CRISTOBAL RAXIIREZ PERF,Z
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