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

oc-BAS-LP O17-2016

En ia cludad de Tlaxcala, T1¿x, siendo las 1O:3o horas del dia 2a de Ab¡il de 2016, se rennieron en la Sala de

Junlas et represenranre det Insriruto Tlaf,calreca de ia Infraest¡uctu¡a Fisica Educativa y los representantes de

los cont¡arisias que estan participando en el

coNclrRso No. : OC-BAS-LP-O17-2016

Relativo a La construccion de 1a(s) sieuien.e(s)

oBRA(S):

ifl;ot" rLAIrucoLE

SEC, TEC. NO,
PGO-O18- IS.rOAQIIN
20!6 T¡ERREFA

ARROYO

EDIFICIO "H AI'LA 6 XA MfS'
JARDIN DE Nrños EsrRltcflIRA REGIoNAI

ADOSADA Y OBRA EXTERIOR,
ÍLAXCAI-A.

TDTFICIO K COI1DDOREX12sfcttNDARlA MTs.EsrRUcrLRAREcro^ArTfcNrcA ¡rsLADA Y oaRA ExrDFroR,

SAN FRANCISCO
MITEPEC. ESPAÑITA,

ElobjetodceslareuniÓnesha.e¡.alospar¡iciPan¡es.lasac]alacionesa]asdudaspresentadasdxrantela
visr¡a al sltio de los rrabajos, Y a las Eascs de L!.iración de la ob'a

ACUERDOS:

1'LalechaquedebeaparccerentodostosdocrrmentosdePropuestaTécnicayEconómicaserálafechadela

los gastos inheren.es a la ob¡a ¡ales
obra, etc., atendiendo a los fo¡malos

3'Lavisitaallusaldeobraolostiabajossecotrsidera¡ecegliayobligatoria,pa¡aqueconozcanel
luear de Los tÁajos ya sea e¡ co¡ju¡to co¡ el PersoD¿l det ITIFE o Por su ploPiá cuenta por ello

aÁe.a" _""ar e" a áocumento pT 3 uú esc.ito e¡ do¡de mantneste bajo plotesta de dec¡ veldad
que conoce el lugú donde se lievará a cabo ia realuaclón de los t¡abajos'

4. Los ejemplos que se presentan en los ane¡os de las bases de Licitación
rep.esentaLivos ni Liml.arivos

ilustrativos más no

a\,.K>t"sv,

Presentación y Apertura de P¡opuestas, 06 de Mavo de 2016

se .leberán util¿ar costos indirectos reates, es¡o es incluir todos
como son: impueslos, tasas de lnterés, pago de sedlcios ¡otulo de

.lF l.s Báses de Licilación.

De¡srrollo
pqlqle4e!

Li¡a ]tO¡1eg¿ No. ,+2 Colonia Ce¡tro Tlaxcala, Tlax- Cl.P 900
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I{o. DE COI{CURSO: OC-BAS-LP-O17-2O16

6.

a.

t0.

11.

15.

t6

1t-

Pa¡a el presente concu¡so NO es necesario presentar los documentos foliados-

Para eL fomato del documento PE-8 Deteminación del Cargo por Utilidad, se considerá-ra el 2 al mil1a¡
solo si es agremiado a la cámara.

El concurso se deberá presentar en el sistema cAo entregado.

la p¡opuesta de concurso elaborado en el sistema CAO se deberá €nüeear en memoria usB en el sobre

La f€cha de inicio de los Úabajos se¡á el23 de Msyo de 2016.

l,os documentos PT, Pl-], PT2, PT3, PT-4, PT-12, PT-13, PT-14, PE-l, PE 16 Y PE 17
deb€rán préserta! en u¡a sol,a €xhibició¡.

12 La ñemo¡ia USB deberá entregarse eriquetada con Nombrc del conrratis¡a y No. de concurso.

13. El anexo PE-1 debe además cortener sir talta .aria .espoDsila del DRO.

14 La memoria USB y cheque de garantía se cni.egaran 8 dias después del iaLlo I con un plazo no mayor dc
I sema¡rá, después de esra lecha e] Depa¡tamenú de Costos ) Presupuesros no se hace responsable de

El concurso debcrá presenü:Lrse FIRMADo, se¡á motn,ó de descallficaclón sl soio se pone la anteñlma.

lnclulr reclbo de pa8o dc Bases d€ Llcitacrón (O¡iginal r Copial.

El cheque d. garanlia eslará drrigido a la Se.retaria de Planea.ión I Finanzas del Gobiemo del Estado de

Quienes iirnan al calce manifiestan que han expuesta l'les han sido aclaradas tocias las dudas que puedan
lnfluir en 1a elabo¡ación de La propxesta t que aceptan los acuerdos romados en esta reunion.

Empresas Participantes:

I

c

/

De¡qrro!lo
pora Todol

Lira,v OÍegll No.42 Colonia Cenho Tlaxcala, Tlax C.P
e1.: 0l (246).162 3429.462 5500 fax.:ill (216) 462 0a2a

r-rvu.rdfe.gob.mr

,ñD-bY,
90000
!xr. lll

h1Tsffiffi
ÉítI x¡nn'ro n¡rc¡rnc¡ o¡ L¡
i!::91 r¡FF¡Fmumn¡ Fsica muc^M

La cedula profesional v el ¡egistro de D.R.o., soliclLado en el punro No. I del Documento P E - 1, deberán
presenta¡se en origitra¡ y fotocopia Y debe¡á ser el vigente, al año del 2016
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Lira y OÍega No. .1? Colonia Ccnt¡o Tlaxcala. Tlax. C.P. 90000
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