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En la ciudad de Tlaxcata, Tld., siendo tas 16:00 horas det dia 1t de Ab¡ deJuntas el rep¡esentanre del rnsriruro Tlaxcatieca d" ra r"f.aest,ucú;; Fl*.;-o: o-Lré rs.4. qLF (s.ér ó"n.p"ndo en -
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CoIWOCATORTA No. oo4
t¡o. DE CO CURSO: OC_BAS,LP,O13_2O16

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

oc-BAS LP_O13-2016

2016, se reunieron en la SaLa de
Educativa !- los represenranLes de

PCO-O15,
2015_ 201t yitj$1ff -* rElEsEcnñDARTA

S¿¡¡ PEDRO

CIIIAUTE¡¡PAN,

s¿¡t JosD TEAC¡I,CO,

"L¡)tCA¡A.

BARDA 107 MTS

- 2oI5
FRANCISCO
JA\/'¡ER
CLA!'IJERO

SECUNDARIA
GENERáT

EDIFICIO "E"AI'LA2.S EE
DSTRUCI¡I'RA U.1C AISI,¡¡A Y
OBRA EXTERIOR,

cl oói-,o a-:.: --- ." -. " "r " to. D".r:. p"-.-\ ," ". -," ro."s " r.-, ¿: ¡rodF¡o.,r¿b lo. .ét".Bas. o-Lc.r..ó. oe,-obr_

ACUERDOS:

La fecha que debe aparecer en todos tos documenros de p¡opuesta Técnica y Económica será 1a iécrla de raPresenÉción y Apefiura de propueslas, 20 de Ab¡il de 2016.

Se debe¡án utilizar costos indirectos reates, esLo es hctuir f.dosoro -or iap-Fios p"eo d" .Fl os. roelo.F
dP l¿s Base5 de Licirá.ró¡

Los ejemplos que se presentan en tos
¡epresentalivos ni ljmjiativos.

Decsrrollo
psfq Todo,
UNA NUEVA REALIDAO

dudas presenradas .iu¡a¡¡e I¿

los gastos l¡herentes a ta obra tates
ob¡a, etc., atendiendo a tos forñár.s

l" visira al luga¡ de obra o los rrabajos se considera necesaria y obtis.to¡ia pdrdrL8ér de loJ r obd o-\ ya s€a en conju¡to coD el personat det TTIFE o o;, "" ,r;;i"ér er do -m-r o pr _ utr escr o eD do¡de manlr¡esre bajo p¡;te;taqu- ór' -cl .d"-do.d-.e t-.-- ...b .".--l.".roroeto|r_h-.s

anexos de las bases de Licitación son ilus¡¡advos más nó tu,4^a\c4). )n((t>2"b\r,
Lira y Orlega No. 42 Colonia Ce¡lro Tlaxcala. Tlax. C.l. 90000
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TLAXCALA

COIWOCATORTA t\¡o. OO4
No. DE CO CURSO: OC-BAS-LP,O13,2O16

5. La cedula prolesional y e1 registo de D,R.O,, solicitado en el punto No. 8 del Documenro p E - I, debe¡án
presentarse en o¡iginal y fotocopia Y deberá ser et vigente, at año del2016
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6.

7.

8.

9.

10.

11.
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16.

I7

Pa¡a el presente concurso t{O es nec€sa¡io presenta.los documentos loliados.

Para el fomato del documento PE-8 Deren¡inación del Cargo por Utilidad, se considerda eL 2 al miLla.
solo si es agremiado a la cáña¡a.

El concu¡so se deberá presentar en el sisrema CAO entresado.

La propuesta de concu¡so elaborado en el sisrema CAO s€ deberá

La fecha de inicio de los $abajos se¡á el 02 de Mayo de 2016.

Los documentos PT, PT-l, PT2, PT3, Pr-.+, PT-12, pT-13,
d€berán p¡eEe¡tar en rüa sola exhibició¿.

entrega¡ en m€morü USB en el sobre

PT 1.1, PE-l, PE-16 Y PE,l7

12. La memoria USB debe¡á entregarce eriquetada con Nombr€ del contrarista y No. de concurso.

El anexo PE I debe además contener si¡ falta car¡a ¡esponsiva .iet DRO

i.+ La mcmoria USB y cheque de ga¡atrtia se en.re8aran a dias dcspués .teL talo L con un ptazo no mavor de
1 sema¿a, después de esla lecha el Depa¡ramenro de Coslos I presupuestos no sF ha.e respo¡sabtp de

EL concurso debe¡á presentarse FIRMADO, se.á morivo de descaLjncación sj soto se pone la art€filma.

lncluir ¡ecibo de paSo de Bases de Liciia.ión (Orlglnal ], CopE).

¡il cheque de garanlia estará dirjgido a la Secreraria de Planeación v Ftnanzas de1 cobierno det Estado de

Quienes Iirman al calce maniJlestan que han expues¡o y Les han sido aclaradas todas tas dudas que puedan
inilul. en la elabo¡ación de la p¡opuesta y que acepian los acuerdos ronados en esta reunrón.

Empresas Pa¡ricipantes:

I lr]NDXNCIAS trN ARQUITECTURA DIStrÑO Y
COMtrRCIALIZACIÓN S.A. DF C.V.

MELCAR CONSTRUCTORA S,A, DE C.V.
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K>2"bv,

De¡qrrollo
pcrc Todor
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Lira y Oitega No. 42 Colonja Centro Tlaxcala. Tlax.
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TLAXCALA

CONVOCATORIA No. O04
No. DE COIYCURSO: OC-BAS-LP-0I3-2O16

EDIFICACIONES SKM&L S.A. DE C.V.

CONSTRUCTOzu COTESA S.A, Df, C.V.

GRUPO CONSTRUCTORPEGASO

CONSTRUCCIONES SAN DA\¡ID DE MEXICO

S.A. DF, C-V.

Por el I. T. I. F. E-

^\K̂>2-bv,
De¡orrollo
pqra Todo¡

Lira y Oftega No. ,12 Colonia Centro Tlaxcala. Tlax. C.P. 90000
Tel.: 01 (246),+62 3,129.462 5500 fax.i 0l (246) 4ól 0020 Ext. 111
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