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CONVOCATORTA l{o. OO4
$o. DE COIYCURAO: OC-BA6_LP-O12-2OI6

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

oc_BAS-LP-0 i2_2016
En la ciudad de Tldcala, T]d., siendo tas 15:30 horas det día 11 de Abrü d€ 2016, se ¡eunieron en ia Sata de
Juntas el representante del instituto Tlá-xcal¡eca de la Inf¡aestr-ucru.a Física Educativa y 1os representantes de
Los conüalisaas que estan pa¡ticipando en el

coNcuRso No. : OC-BAS-LP-O12-2016

Relativo a la co¡struccion de ]a(s) siguien.eis)

oBRA(S):
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2015 BENItO JUAREZ

--:--^::,---: MTS. CON SANTTARTOS
":^'-"i:'-lY' EsrRucrlrR¡r REGToNAT

A¡SIADA Y OERA EXTERIOR.

coNsrRlrccróN DE BARDA.

xrcoEtzt¡¡co,

SAN JOROE
TEZOQI'¡PAI{, PANOtLA,
fL¡XCAl,A.

2 JARDIN DE NIÑos

El objelo de esta ¡euDjón es hacer, a los parlicipantes, las aclaraclones a las dudas presentadas du¡anre ta
visna al sjtio de 1os rrabajos, y a las Bases de Liciración de ]a obra.

3.

1

ACUERDOS:

ia fecha que debe aparecer en todos los documentos de Propuesta Técnicay Económica será la fecha de 1a
Presentación y Apertura de Propuestas, 20 de Abril de 2016.

Se deberá¡ util¿ar costos indírectoÉ ¡eales, €sto es incluir todos los gastos inherentes a ta óbra tates
como son: impuestos, tasas d€ inte¡és, pago de senicios, ¡oru1o de obra, erc., atendiendo a 1os fomatos
de las Bases de Licitaclón

La visita al lugar de obra o los tlabqjos se considela necesa¡ia y obrigato¡ia, para que conozcan el
Lugar de los rabajos ya sea en corjunto co¡ el persoúal del ÍTIFE o po¡ su propia cuerta, po¡ ello
deberán anexar en e1 documento PT - 3 u¡ esc¡ito e¡ donde manlfieste bajo protesta de deci¡ ve¡dad
que conoce el lusar donde se llevdá a cabo la real¿ación de los trabajos.

Los elemplos qu€ se presentan en los anexos de las bases de Licitación son ilustrativos más no
¡eoresenktivos ni limilalivos.
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CONVOCATOR¡A IÍo. OO4
No. DE CONCURSOT OC_BAS_LP-O12_2O16

La cedula profesional y el ¡egisr¡o de D.R.O., soticitado en el punto No. a de1 Docuúento p E _ I. deberán
presentarse en oliginal y fotocopi¡ y deberá ser el vigente, a1 año del 2Ot6

Pa.a el present€ concurso l{O es necesa¡io p¡esenrar ]os documenlos fotiados.

Pa¡a el fonato del documenro PE 8 Dere¡minación del ca¡so por utilidad, s€ considera¡a el 2 al minar
solo si es asremiado a la cámara.

EL concurso se deberá presentar en el sistema CAO entegadó.

La p¡opuesta de concurso elaborado en ei sisrema CAO se deberá enÚegar en fteÍ¡oria USB en et sobre

La fecha de inicio de los t¡abajos será el 02 de Mayo de 2016.

Los documentos P'1', PT l, PT,2, PI'-3, PT,4, pT-12, pT-13, pT-14, pE 1, pE-t6 y pE,I7 se
d€b€É¡ presenta¡ en ula sors exhibíció¡.

12. La memoria USB deberá ent¡ega¡se eriquetada con Nomb¡e del cont¡arista, No. de concurso.

El anexo PE-l debe adeñás conteDer sin falta.a¡¡a rcsDonsiv¿ det DRo

14. La memoria USB y cheque de galantia se en¡regaran a dias después .let ta o y con un plazo no mayor deI semala, después de esre íe.ha el Deparramenlo de Cosros , presupuesrcs no se ha;e ¡esponsable de

15. El ccncurso d€berá preseñ¡Árse FIRMADO, se¡á no¡ivo d€ des.atifi.aciór'L si soto se Done ta ait€ii!ña.
16. IncLui¡ r€cibo de paso de Bases de Llcita.lón (o¡isinal y Copial.

17 E1 cheque de ga.antia esiará drlgido a la secreia¡ia de praneación r Finanzas del Gobierno d€t Estado de

Quienes fi¡nan al calce mmjnes.an que ha¡ expuesio y les han sido aclara.las todas 1as dudas que puedan
influi¡ en la elaboración de La propuesta y que aceptan 10s acuerdos tomados €n esta reunrón.

Emp¡esas Participantes:

1

9i.'YoDe¡arrollo
¡ if)-1 poro Todor

\)- ura ¡q¡gr ne+roao

Lira l Oñega No. 42 Colonia Centro Tlaxcala. Tlax.
-1e1. 

01 1246) 462 3429, 462 5500 Fax. 01 i246) 462
üww.i!lfe.gob.mx

c.P.90000
00:0 Ext. 111

FT-CP-09-OO



ffirrexqaa\q=-r" " " ;'; I : :i : :'J' " "
CO¡¡VOCATORIA No. OO4

¡vo. DE CONCURSO: OC-BAS-LP-O12-2016

\"'l',;uI li/'

De¡qrrollo
pqrq Todo¡

Lira I ortega No ,12 Colonia Centro Tlatca1a. Tlax. C.P. 9000t)

Tcl.: 01 (246) 462 3429. ,162 5500 Fax.; 01 (246) ,162 0020 Ex1. I 1l
w$$.. jtife.gob.mx

^\^(tru
"b\r,

--r I.J ---rIJ.;J
__..1 _t __i -::)

IIIFRAESf R]ICTURAFSIC¡ EDUCAf LlA

rT-cP-09,oo


