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CO!ÍVOCATORIA No. oo4
No. DE CONCURSO: OC-BAS,LP-O09-2O16

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA
coNvocAToRrA A LA LIcITACTóN púBLIcA

oc BAS LP 009 2016
En la ciudad de Tldcala, Tla:., siendo las 12:30ho.asdel dlalldeAbrilde 2Ot6. se reunie.on eí la Saia de
Juntas el rcpresentante del lnsti¡uLo Tidxcaiteca de la Inl¡acsüucür¿ F!s;ca Educatjla r los r.epresenrantes de
los con¡¡¿¡is¡as que esla¡ parrlclp¿nd., en el

coNcURsO No,: OC-BAS-LP-OO9"20 16

Relalivo a la consrruccion de la(s) sisnientets)

OBP,AlS)

No. coDIGo i ¡¡óMBRD DEscRrPc¡óN DD LA oBRA i üBrcActóNNI!'EI
EDUCATIvO

PGO.OO6 SECUNDARI]{
2015 ÍECTVTCA NO. 57

E oiriÉú, .1. :s r i.fni!¡r cs
.rstra als:,(, (i. ils rabatos.l

ha..r a los perd.:pelrles l¿:
a las tsases d: LluiL¡.l.nr ¡. 1¿

a.laraci.¡es a las .iud¿s :i-:se,rr.add: i!ianrr

L. ie.l:¿ qu. de¡( apa.ccc: r¡ ¡odos ics
1l:s.:ira-o. r Áp.rturá dr Proirues¡as

Se .ieDe.án uuli/ar costos indirectos
.o:f,o so.: rhpuesros, ¡as¿s de i¡¡erés.
ae i¿s Báses.l., l-i.ifá.1ón

ACUÉRDOS:

d..xmen¡os de P.oprLcsi¿ Té.nr.a:r Eco¡i)m1.i1 s.,ia la lc.u¿r d. 1..

20 de Abril d. 20i6

L. visita al luga. de obra o los trabajos se considera necesaiia y obligatolia, Dara que .onoz.an el
rrgar d: los Lrabajos ya sea e¡ conjunto con el pe¡soaal del ITIFE o por su propia cuenta Dor --llo
ieberán aneraf e. el documento Pr - 3 un esc¡ito en donde manifieste bajo protesta de deci¡ ve¡d¿d
.ue conoc. cl luga. donde se llevá¡á a .abo la ¡ealiz.1ci.ln d. 1os trabajos.

-.s.renr-.ios que se p¡esenún en los anexos de la$ bases de Li.lraclón sór iiu.rr¿o.!s ñ.1. r.-
::i: :s:iÉrn'.s Di limtaiivos.

leales, esú es Lncluir todos los gasios mhere¡L--s a la orra Laies
pas. de serfl.rós ro¡ulo de obra. etc., a¡en.iieñdo a los loña¡os

:. :¿.:¡:l:.roaesionaLt elregis¡ro deD.R.O., solt.iadó e¡ el pun¡o \o. 8 .lel Do.umenl., p E - 1 .iebeia.n
:i.se:ia:s. en original y fotocopia 1' debc¡á se. el ligen¡c, al an. del 2016

.. a:-:a e D..se.re concu¡so NO es

l,l¡a ) Orrcga NLi. .+: Colo¡ia Centro l iarcala. TIax.
Tel.: 01 (:.16)462 :,119. ,+ól 55011 ¡ux.: 0l í:.16)'+ó:
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:: ; :3::c:ia USB y cheqü€ de garantía se enlregaran 8 dias despnés del fallo t con un pl¿o no mayor de
1 seEa¡a. d-spués de esla lecha €l Depaftamenlo de Costos I P.esup ha.e responsable de

CONVOCATORIA IYo. OO4
No. DE CONCURSOT oC'BAS'LP-OO9-2O16

Para el fórmato del documentó PE 8 Dete.minación del Cargo por Utilidad, se consjde¡a¡a el 2 al milia¡
soio s, es agremiado a La cámara.

El concurso se deberá presentar en el sNrcma CAO entregado

Le l:oDuesra de.oncurso elaborado en el sistema CAO se deberá enrregar en memoria USB en el sobre

L¿ i:.¡a de ini.io de los ¡¡abajos será el 02 de Mayo ¡le 2016,

: =e¡no.ia USB deberá enÍega¡se edquetada con Nomb¡e del conlratls¡a I No. dc concu¡so

a ¿.:r:. PD 1 debe además cortene¡ sin fa¡ta carla responslva del DRO

::_-:::r..::b.:á!.esctrra,s--FIRMADO.s.rá.r.rir.de.ie!.aL:1i.aciórs:sol.s.Do¡el¡a¡tenlma.

al :raF.i rr B¡s.: d. Lr.ri¡.ú¡ l.r:rgú¡l r !..r1:1,

.. :. !¿ta ¡i.. es:a:¿.¡i!:úri ¿ iá :e.r!:..rd ae fi¡¡i¡.,1r¡, -\ i!traüas.iel G.¡i.,n, .1,:,r Esu.t .le

NOMBRE DEL CONTRATISTA

\DA\ ZEI\IPOALTECA CRUZ

:... . I ::i: : .el.r naniir.sl¡n que ha¡ cxpucsl,) I Les ha¡ si.lo .1.lará.ias io¡l.s ias c¡.las que pu.dan
:::::r : .. . : :.'rr:::1ór .ie La |rcpuesl¿ I que acepta¡ los a.uerdos ¡oúados e

:-]:::::.:-:::]:lteS:
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DescrroHIo
porc Tado¡

Lira ¡ Onega No '11 C,rlüia Ccntro TLarcala. Tlax.
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