
CONVOCATORIA No. OO4
No. DE CONCURSO: OC-BAS-LP'O1O"2016

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA
coNvocAToRIA DE LA lrcltecrów púsrrce

oc-BAS-LP-010-2016
E: ¿.:.;iiad de Tidcala, Ti€-\., siendo las 13:OO horas deldia 11 deAbrilde 2016. s€ reunieron en la SaLa de
Jr:-:s el represenrante del Instituto Tldcalteca de la lnlraeslructura Fjsica Educariva y ios ¡epresentantes de
los .¡:raúsras que esran pa.iicipando en el

CoNCURSO No. : OC-BAS-LP-O 1O-2O 16

i:.ar';¡ a la .onsrruccion de lals) sisuiente{s)

:::-1 s :

CODIGO

!015
SECUNDARIA
fÉcNIcA No, so

SECI'NDARIA ADMINISTRACIONCONTABLE4
TÉcNIca E.E. EsrRItcrttRA u-lc Ars¿ADA Y

OBRA E)'ÍERIOR.

GUA¡AI-UPE IXCOTLA.

a. :: ::: ii esra feunión es ha.er, ¿ los participantes, las acla.aciones a las duces presen¡adas d.r:anre la
rsr:: :-. :::in .1. ios ¡rab¿los, r a ias Eases de Liciració¡ de la obra

ACUERDOS:

,i i.:f,¿ que debe aparece¡ en lodos los documentos de P¡opuesta TÉcnica y Económica será la l€cha de la
a:.s:¡ia.ióf, -' Ape¡ru¡a dc Propuestas, 20 de Ab¡il de 2016.

s: a:::rán uLil¿ar costos indirectos reates, eslo es incluir Lodos los gastos inherentes a la obra Éles
.:=.. sr.: impuesrcs, tasas de in¡€rés, paso de senicios, rotulo de ob¡a, erc., atendiendo a los formatos
a: ¿s Bases de Li.liá.:ión

L;: visita al luga¡ de obra o los t¡abajos se considera necesaria y obligatolia, para que conozcan el
Lea. iÉ los irabajos ya sea en conjrnto con el personal d€l ITIFE o po¡ su p¡opia cu€rta, por ello
c.¡:.ar aiexar en el documento Pl - 3 uÍ escrito e¡ donde manifieste b¿jo plotesta d€ deci¡ ve¡daal
cue cono.e el lusa. donde se llevará a cabo 1a reaüación de 1os üabajos.

L.s ejenplos que se presentan en los anexos de las bases de Licjiación son ilus¡rativos Dás no
:.!resen:arivos ni limitativos.

La ..dula prolesional I el regislro de D.R.O., solicitado en cl punú No. 8 del Documento P E - 1,
p:.s.niarse en original y fotocopi¡ Y deberá ser el vig€nte, al ano del 2016
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COTÍVOCATORIA No. OO4
t¡o. DE CONCURSO: OC-AAS-LP-O1O-2O16

Para el iorma¡o del docum€nro PE-8 Deteiñinación del Cargo por UriLldad, se considerara el 2 aL millar
solo si es agremjado a la cámara.

El concu.so se deberá presentar en el sistema CAO entregado.

r. !¡o?resia.ie concu¡so elabo¡ado en el sistema CAO se debe.á enr¡ega¡ en memoria USB en el sobre

; i.:ha de jnlcio de los trabajos será el 02 de Mayo de 2016.

-: r:moria USB deberá entrega¡se eliquetada con Nombre del cont¡austa y Nó. de concu¡so.

:- Dexo PE-l debe adeñás co¡tener si¡r falta carla responsiva del DRO.

; n.mo¡ia USB y cheque de galantü se enrregaran 8 dias d€spués de1 fa1lo v con un plazo no úat'or d€
1 selna¡ta, después de esra fecha el Departamento de Costos r. Presupuestos no se hace ¡€sponsable de

:: :.¡.urso deberá presenLarse FIRMADO, será mo¡ivo de descalifi.ación si solo se pone la anteñrma.

.::.ir: r..jbo de pago de Bases de Llcira!]ión (Orlginalr Copial

E :¡É.re de garahria €slará diigi.io a l¿: S.c¡cta.ia d. Plaxeaclón I Ff:.z:.s de: alobi.m. del Es¡ado cle

lr:::.s iiman a1 .aLce maniliestan qxe han dpuesto l les han sido aclaradas todas las dudas que pueda¡1
::i::r: .. 1. cLebora.jón de l¡ propuesta r que aceplan ios á.uerdos iomados en esL. reLnror

a:):.s:s Parii.ipan¡es:

r,¿í-MERo

1

NOMBRE DEL CONTRATTSTA

CONSTRUCC¡ONES Y trDIFTCACIONES ADLAIT
S.A. DE C.V.

REPRESENTAI¡ITE

2

CONSTRUCCIONFJS SANBAR S.A. DE C.V.

EDIFICACIONIIS SKM&T, S.A. DF, C.V.

CONSTITTJCTORA COFtrSA S,A, Dtr C.V.

^a\R]tDe¡srrollo
pera Todos
rJN4l!qEyA_E!A!!q4D
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CRLPO CO\-STRUCTOR PEGASO S.A- DE C.V.
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