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ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
coNvocAToRIA A LA r,rcItecIó¡¡ púBr,rce

QC-BAS-LP-O25 2016
En La ciudad de Tldcala, T]d., siendó las 16100 hoEs del dja 04 de Mayo d€ 2016, se reunieron en la Sala
de JunLas el represeniarl¿e del lnstr¡uto TlExcalteca de la Inl¡aesrructura Fisica Dducarira y los represenlanres
de los conÍadstas que estan participando en eL

coNcuRso No. : OC-BAS-LP-025-2016

Relarivo a ia const¡uccion de la(s) s4ulenre(sl

oBRA(S):

'No. CoDIGo NOMBRE . l¡lyEt Epqq4Tlvq qElqRilc¡lia !E pa ó9Ba l' uBicAtré¡{

El obler. dc csü rruDión cs hac.r. a los p..¡ri.,F:.t.. :s::..ara.ror:s:1 i¿s dud¿.s F,escnl¿rdas duran¡e la
rislta al siLio ¡. los liabaios, r a 1as B¿ses .:e Lr.rt¿.,a. .ie i! rr-:.

I PGO 016 LUrS G- 2016 SAI,AIÍANCA

EDIFICTO " A P-8. DOS
DIRECCIONES 2 O.D, C/U +

PORÍICO 2E,E. - ESC¿¡,ET{A
I f.f. At_A - L.f DOS

PRIMARIA BODEGAS 1E.E. C/U +

SAT'¡]TARIOS 2 E.E. P,A.
SE¡S AULAS 2 E.E. C/U
ESTRUCTIrRT1 U-2C AISLADA Y
OBRA EXTERIOR,

ACUITLAPILCO,

punlo No. E dcL Documenro P E- 1, deberán
¡l ¡ñ..lel 20l6 .<

ACUERDOS:

l. 1,a lc.;a quc dcbe aparece. en ¡o.los bs do.!m--i¡.s a¿ Pr.Dülsr¿ TÉ.nr.a I E.rihómica sc¡á 1a fecha de La

, -q- ¡- op-..12 l Nl¿yo 2O1o

2. Se deberán ullllza¡ costos indirectos leales, esio es rn.lf,ir rodos los gasios inherenres a la ob.a ralcs
como sonr impuesbs, lasas de in¡e¡És, paso de seFicjos. ro¡ulo cie obra, erc., arendiendo a los fornalos
de las Bdses de Ln:i¡a{:iar¡

La visita al lugar d€ obra o los trabajos se conside¡a ¡ecesalia y obligato¡ia, para que conozcan el
lugar.lc 1os trabajos ya sea en conjunto co¡ el pe¡sonal del ITIFE o por su plopis cuenta, po. €lLo
deberán aneaa. en el documenlo PT - 3 un escrito en donde madnest€ bajo plotesta de decir veralad
que conoce el lugar do¡de sc Ll.vará a cabo la lealizacjón de los trabajos.

Los Eeñplos qne se presenran eú los anexos de la6 bases.ie Li.lta.l.i¡ son ilLrstrarilos más no
representairvos ni ilmi¡arivos.
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La cedul.l prolesiolal y el ¡egistro de D.R.O.. solicitado en el
prcs.ntarse cn original y fotocopia Y debe.a ser el r'lgente,
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CONVOCA?ORIA No. 006
No. DE CONCURSO: OC-BAS-LP-O25 2016
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Para ei presente con.urso NO es necesario presentar lós documenios foliados.

Pa¡a el lormalo del documento PE 8 Determlnacrón del Cargo por Uriiidad, se consrdera¡a el 2 at mUlar
solo si es agreúiado a la cámara.

El concurso se deberá presenter en el sisleña cAo enlregado.

La propuesta de concurso elaborado en ei sistema CAO sc deberá enüegar en memoria USB en el sobre

La fecha de inicio de los t¡abajos se¡á el 30 de Mayo de 2016.

La memoria USB debe.á entregarse etlquelada con Nombre del con¿rarisra r \o. de concurso.

12. El anexo PE 1 debe adeñás contene! si¡ falta.arra resDonsivz dei DRo

La memoria USB y cheque de garantia sc entrega.an 8 dias despuas Cel lalk,I con un plazo no mayor dc
1sémana. d.spués de esta L.ha el Departámen¡c de Cosr.sr P,esu:ru!:sios n! se ha.e resp.nsabLe de

t3.

l.l El conc(.so dcbcr, |r.scn¡!,s. FIRMADO, será roljro ¡le des.aliüca.:¡i. s: !o:o s,- p¡:r. lii a¡teñlma.

l;. !1.1u¡ rt.;bo.l! pago.le Bascs de Licha.rói lalrigjnai I C.p,.l

16. Dl .hcquc d. ga.a¡í¡ esta.á di.!gi.i. a ia Se.re¡3¡la de Pla..a.ia) i l.iraf,ua! !i.l G!.i.:no c.- as¡adc.le

Quienes ilrnan al cal.€ maniiiesran.Lue han expuesú ! les ha. sldo aclaracias iodas ias dudas que guedan
¡¡fluir e¡ la eiabo¡a.ión de la propuesta t .L!e ece!tar los a.uer.los iomados c¡ csla reun,uo.

Emprcsas Pa icipantes:

NUMERO NOMBRE DEL CONTRATISTA

ETSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V

CONSTRTJCCIONIS Y IDIFICACIONES
SAillPEDRO S.A. DE C.V.

CONSTRUCCIONI]S Y IDIFICACIONtrS -A.DLAIT
S,A, DE C.V,

C]ONSTRT]CClONES SA\ DAYII) D[ MEXICO
S.A, D[ C.V.

1

2

3

r,:l ^C\!4? .]f ,Deccrroltro
I(KEZocra TedcE :a-v¡\l-i:

\l- ur.rl ru4yq¡¡¡4¡4,o --
C.,lonLr ( enrro Tltl,\crl¡r. I l¿r1 C.P 900r-r0
.1ó: 55110 l¡r.r l)l {l:16) 161 0010 Er1 I I I

l r r.ir¡ ic i¡t¡h.¡¡,r

)rlcga \o ,12

11.16r.161 l.llq
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CORPORACÍON HH Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.

MEL¡'trR CONSTRUCCION S,A. DE C.V.

GRUPO CONSTRUCTOR LICOSA S.A. DE C-V.
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I.T lr F. E.

CONSTRUCCIONES PROSA S.A. DE C.V.

del Deito. de

DEMETRIO GUTIERRtrZ DIEGO

FER\"ANDO CERERO ZARATI

CONSTRUC']'ORA A& J DEL CtrNTRO S.A, D[

@+ ,a?,-bYr
L¡¿ ] OÍega Nc, 42

Tel.: 0l (1.16) 462 3'129

De¡qrrotr!o
poro Todor

Clolorix Clentro Tlaxoala. Tiax. C.P 900t10

. 461 5500 l-ar.: 0l (1.16) 462 0020 Exl. Il I
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