
TLAXCALA JJ
CONVOCATORIA No. O07

No. DE CONCURSO: OC-BAS-LP-02a-2O16

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

OC BAS LP 028-2016
En la ciudad de Tlaxcala, Tld, sicndo las 12:OO ho¡as.tel dia 06 de Junio de 2016. se reunieron en laSala
de Juntas e1 rep¡esentanle del lnstllulo Tldcal¡eca .lc la Inlraeshuclu.a Fisica Educatjva l. ios reprcscntantes
de ios contrátistas que estan pai¡lcipando en el

CONCURSO No. : OC"BAS-LP-O28-2O16

ReL¿tivo a la coúslruccion de la(sl srsuien¡e(sl

OBRA(S)I

iio.--coorco i ión¡siE
i

! PC!O-O54 LUIS C.. 2016 SAI-AMANCASAI,AMANCA

EL objcto de esla ¡cunión es ha.er, a los parti.rpan¡es, lás aclaracioncs a las dudas presentadas dura¡1t. La

lisi¡á al sitlo de ios Úabalos, y a las Bascs.lc Ljciración d.la obE.

ACUERDOS:

1. La lecha que debe aparecer en todos Los docunentos de Propuesta Té.nicá I Económlca será la le.ha de la

,{slluro n¡rc^fEca DE u

uBIcAcIóN

DESAi'I'NAD(}R 4 EE. +

ESCALEF¿A 1 EE. + AULA 2
EE. + SANTTARTOS2 EE. P.A.
CUATRO AULAS 2 DE. C/IJ
ESTRUCTURA U-2C AISLADA
Y OBRA EXTDR¡OR.

ACUTTLAPILCO.
TLAXCAI-4.

Presentaciób y Apertura de Propuestas, l3 de Jünio de 2016.

2. Se deberán utiluar costos iúdi¡ectos reales, estó es lncluir todos los gastos inhercntes a
como son: impuesios, tasas de inte¡és, pago de señlcios, .otuLo de obra, etc., atendiendo a
de las Bases de Licitación

La visita al lugar de obra o los t¡abajos se córside¡a necesaria y obligato¡ia, para que conozca¡ el
lugar de los bábalos ya sea en conjunto con el persoÍal del ITIFE o po! su propia cuenta, por ello
debe¡án anexar en el docunenlo PI - 3 un escrito en dotrde maniñest€ bajo p¡otesta de dect¡ ve¡dad
que conoce ei lusar dond.e se lLevará a cabo la reaLjzación de los irabajos.

.l Los ejeñplos que sc prese¡1tan en los ¿ncxos dc las bases de Licita.ion son rlurL¿tr\os mr\ rñ/
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Para eL presente concürso NO es necesarlo presentar los documc¡tr,s loliados.

Para eL lormalo del documento PE 8 Determinación del Cargo po. Utilidad, se conside¡a¡a el 2 a] miliar
solo si es asremiado a la cána.a.

El coú.urso se deberá p¡esenta. en e] sis¡cma CAO enLr--gad.

La propuesta de con.urso eiabo.tldo en el sister¡a CAO se debe.á cnregar en memo¡ia USB en el sobre

n

9.

10.

1i

La fecha de inicn de los trabajos será e104 de Julio de 2016.

La memoria USB debcrá entegarse etique¡ada con Nombre del .oni¡atisla I No de coúcu¡so.

I "r' (o PE-l debe además con(ener si¡ falta ,r u ' fon . d' DoO

13. La memoria USB y cheque de garantía se enlregaran 8 dias después del lallo v con un pLazo no mavo. de

1 semana, dcspués de esta lecha el Depár¡ancnto de Costos y P.esuPues(os ¡o se hace ¡esPonsable de

14. El concurso debe¡á presentarse FIRMADO, será motivo .]e descallficaclón si solÓ se póne la aútefi¡ma'

Is. Incluir recibo de paso de Bases de Licitaclón (oridnal y CoPiá).

16'El.hequedega|antiaeslará.lirigidoÁLaS.c]et¿r]adePLancació.J'FjnanzasdelG.hicrnode]EsladÓd.

Quieneslrrmana]caLcenaniliestaDquehane'puestoyLeshaúsidoacla¡á.iastodaslásdudasquePued¿n
i;fluir en La elabóracjón de la Propues¡á y quc a.epta¡ los acuerdos tomados en esta I eu ñi"

Emp¡esas Partjcipanles:

úirilrERo IoMBR¡) DtL coNiRATIsrA

CONSTRUCCIONES S,{N D-AVTD D[ I'ÍEXICO S.A,

I D[ C.V.

HABRES S.A. DE C.V,

MILFER CONSTRUCCTON S'A. DE C.\',

ETSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

Lira v Ortcg¡ No.
Tcls {l I (246) :162
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CONSTIiTJCTORA COFESA S.A. DE C.V.
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