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

uPt 't-P 023-2076
E¡ la ciudad de Tldcalá, Tlax , siendo 1as 13:30 hor¡rLs del dia 2a de Abril de 2016. se reunie¡on en ta Sala .le
Junras el r€presentante del InsLituto TlaxcalLcca de la lnLaesülctura Fjsica Educaiiva I tos ftpresenlanles dc
los conlralislas que estan paricipando en el

coNcURSO No. r UPT-LP-O23-2O16

Relatiro a la construccion de ialsl sl€.Lrierre(s)

oBP-4.{S):

NTVE'EDUCATIVO '_ nitscRrpcréN DE:tA oBRA -'..l- _ 
uBicAc¡óN 

-
UNIVERSIDAD
POLITECNICA DD

il .t)l:tL d! .sr.r r.urió:r es ir...--r ¿ ,,rs Da, Ll.:Pani.!. ias a.l¿i¿.:.¡i. : las .iLdas Jr:s:nra!¿. üLJ- r¡: .,
lrs1la :l irri. .i. los lrabaJos, r .i i!. B¡s.:i d: Ll,lla.rli C. ia ¡jra.

EDIFIC¡O' I¡.3 PRIMERA
cr ¡pÁ o¡ r¡¡ón¡ioáó :1{ LD-D-lo"^,,..,;i;;; ;- xÁcarrzr¡¡.o

-EPT-. AN

AISTADO i OBRA LxtlRloP

I UPT 0o2

I La lc.ha que debe apare.er e¡ rodos los docunen¡os .le I,.opuesk Ta,cnlca I Dconómi.e será la le.ha de l¿
F.esenkció.I Apertura de Propueslas 06 de Mayo de 2016.

2 Se ¡.bcrán uiilizar costos indirectos reales, esto es in.lujr ¡od.s Los g¡sl.,s inbr..nt.s a la .rbra ú1es
coDro son: impuestos, tasas de inler"¡s, pago d. s.r,icios. roüh de obra er:, atcndi.ndo a Los lbrmatos
de las B;Lses de Llcilación.

La visita at lugar de obra o ros trabajos
lrLsar di, los Íabajos ya sea en conjunto
.leb án ¡.cxar .n el .l¡.¡ñe¡r. Pl 3 un
qur conocc cl lugar donde se llevará a .abo

6.

3.

La cedula profesional l' el registro de D.R.o. \olrcrr¡d .n el pu.tó r,,ió. x del Do Lm.. o P E - 1, dcbcrá!

se considera necesalia y obligatoria, pá¡a que coDozcd el
con el personal del ITIFE o po¡ su propia cu€nta, por cllo
escrito en doúde manil¡este bajo plotesta .l€ decir verdad

la reatizacjón dc 1os rrabalos.

.1. Los ejer¡plos qüc se presentan en los anexos de las bascs de Lj.jra.ión son ilusLrativos más no
represeñlatlvos ni limitarivos.
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TLAXCALA -JIJJil¡--.rI __.1J 
-JCONVOCATORIA No. OO5

¡lo. DE CoNCURSO: UPT,LP-O23-2O16
7. Para el fomato del documento PE a Determinación det Carso por Uritjdad. se consid€rara et 2 at milar

8.

9.

10

11.

solo si es agremlado a 1a cámara.

El con.urso se deberá presentar en el sisiema CAO entregado.

La propuesta de concurso etaborado en el sistema CAO se debe¡á enbegar en m€rnorta USB en €t sob¡e

La lecha de inicio de los lrabajos se¡á el23 de Mayo de 2016.

La ñemoria USB deberá en¡regarse edqüetada con Nomb¡e del contatisra v No de con.urso.

12. El aneao PD-I debe además conte¡e¡ sin falta cafta resoonsiv¡ .let DRo

13. La memoria USB y cheque ale garantía se enÚegaran 8 dias después deL fa1lo y con un pLazo no mayo¡ de
I semana, después de esra fecha el Depar¡amento de Cosios y p¡€snpueslos no se hace responsable de
las mism¿s

14. El.on.!rso deber.L presenta.se FIRMADO, rc,¡i nrorivo de des.aiilicació¡ sr soto se pore ta anteli¡ma.

16 Ei ch.rcLr. d! g¿ranii! esrÁ.; d,.gid¡:r 1á Se.f.rarF .1. Pla:r.a.Ló¡ r lú¿¡za\ ti.l GoDL:rno .iel ts¡a.t!.ie

Quienes nrúa¡ el .,licc maniliesÉ¡ que ha. expu.sro I ie-q h¿I. sido acla¡adas ¡o.ias Las düdas qLr. Drcdan
rnliuir e¡r la clabo.ació¡ dÉ la propursla I qu. a.epten los a.r--rdos ¡onados --1r es¡a reunrln

Empresas Paricipa¡tcs:

NI'MERO NOMBRE DEL CONTRATISTA

V¡I]A CONSTRUCCIONES CIVILES S.A- DI]C.V.

CONSTRUCCION[S SAN DAVID DE MEXICO S.A.
DI C.V,

REPRESENTANTE

1

2

trTSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

CONSTRUCTORA ATLANCATEPtrC S.A. DI C,V.

a\^(,f>,"bY,
DessrrolEo
pqrg Tedo¡

O¡¡cga No. ,12 Colonia Ccnúo Tlarcalx. Tlax.
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TLAXCALA

CONVOCATORIA No. OO5
No. DD CONCURSO: VYI-LP-O23-29I6

co\s I Rt c( loNfs sANUAR \.A. Df ( .\'

GRUPO CONSTRUCTOR LICOSA S.A. DF, C.V-

FEMEf INFRAESTRUCTURA S, D[ R.L. DE C.V.

'48

10

HABRES S.A DE C.V.

MELFtrR CONSTRUCCTóN S.A. DE C.V.

aí¡\-<TRtraal¡(l\a\ P¡iúSA S.A. iri il.\.

(lON-sTRL CTOTA A .!,i DEt, alllNTRú S.A. D[
c.\.

1i

(
^c\f,Jc,Deserro[[o

1 f* l/^ parc Todor
\)v ur.ra r.ruev43¡¡1¡qao
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