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CONVOCATORIA No. 006
No. DE CONCURsO: IJI'I-LP-O24-2916

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

\ln-LP-024-2016

En la ciudad de TlaacaLa, TIax., siendo 1as 15:30 ho¡as del dia 04 de Mayo de 2016, se ¡eunieron en la Sala
de Junias el .epresenlante deL Instiruto Tldcalteca de la Infraestructu¡a Fisica Educatjva y los r€p¡esentantes
de los contratistas que estan pa¡ticjpando en el

coNcURSo No. : üPT -LP-O24-2O16

Relativo a La co¡struccion de ]a(s) siguiente{s)

ocP\c

SUPERIOR

Dl objero de ÉsLa reunión es hacc., a l.is parLl.,lpantes, las acLa.aciones a 1as du.las preseilad¿s duranre 1a

vlsita a] sjiio dc los r.abaios, t a Las Bases de Licit¿ició¡ de L¿ ob¡a.

ACUERDOS:

l. La fe.ha que debc aparcce. er rodos los do.umentos de P.opuesta Técnica y Económica será la fecha dc 1a

Presentación I Apcrtura de Propuestas, 12 de Mayo ¿e 2016.

2. Se deberán utilizar costos indirectos ¡eales, esto es incluf rodos los gaslos inhe¡entes a la obra tales
como sonr impuestos, tasas de intcús, pago de senicios, rotulo de ob¡a, etc., aten.liendo a los formatos
de 1as Bases de Licitación-

3. La visita al luga¡ ale obra o ros trabqjos se corside¡a ,r...r"ri" y 
"tfigttoria, 

pa¡a que conozcan e1

lusa¡ de los trabajos ya sea en conjunto co¡ et personal det ITIFE o por su propia cueita, por ello
deberá¡ ane¡ar en el documenlo PT 3 un esclito en do¡de matriñeste bajo protesta rl€ deci! we¡dad
que conoce el Lnsar donde se llevará a cabo la realización de Los trabajos.

Los ejemplos que se p¡esentan en los anexos de las bases de Licitación son ilu-lrativos
¡epresentativos ni limitarivos.

5. La cedula prolesonaly el ¡egistrc de D.R.o., solicitado en el punto No. 8 del Documento P E - I,
presentarse en dliginal y fotocopia Y deberá se. e1ligente, al año del 2016

6.
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Para el lomaio del documento PE 8 Deierminación del Ca¡so por Urilidad, se conside¡ara el 2 al millar

12. El anexo PE-l debe adernás contene! sin falta cafta ¡esponsiva del DRO

--llJ.JIlJJ
__-l --.1J ----J

8

9

10.

11.

solo si es agremiado a ia cáma¡a

E1 concu¡so se deberá p¡esenlar en el sistema cAo entrecado.

La propuesta de concurso elaborado en el sistema CAO se debe¡á enlregar en mer¡oria USB en el sobre

La lecha de inicio de 1os t¡abalos será el 30 de Mayo de 2016.

La memoria USB deberá ent¡esarse etrquerada con tiombrc del contralista y No. de concuEo.

13. La memo.ia USB y chequ¿ de galartía se entrega¡an 8 dias despxés de1fal1o y con u¡ p]ázo no mayor de
1 señara, después dc esta lecha el Departamento de Coslos y Presupuestos no se hace responsable de

NOMBRE DEL CONTRATISTA

HABRES S.A. DE C.V.

1.+ EL corcurso deberá presenta¡sc FIRMADo, será mo¡rro de des.aljli.aciÓ¡ si solo se Pón-' la antefirma.

15. In.Lxn ¡ecibo de paso de Bases de Lrcitación (Orisinal,! Cori.l.

16. EL chequc de garanti¿ estará djrigido a L.r Seüetaria de Planea.ión I Finanzas del Goblerno del Estado de

riu.---. l,rr¿. trl cJL mtr¡:¡É\t¿n .,u€ han .:,pe.sr. t. les h3. sldo:.Laradas t.das las dldas q.'!e Frreda!
inllüi. en l¿ elaboración dc la propuesta y que acep¡an l.rs auuerdos lóñádos en esra reunion.

Empresas Pa.licipanLesi

NÚMERO

I

2

ETSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C,V,

3
CORPORATIVO CONSTRUCTOR F.I.R.R. DtrL
CENTRO S.A. Dtr C.V.

DESARROLLO INTEGRAL DtrI, CENTRO S.A. DE
C.V.
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6
CONSTRUCCIONES SAN DAVID DE MtrXICO
S.A- DE C-V.

8

CONSTRUCCIONtrS SANBAR S.A. DE C,V.

10
GRTJPO CONSTRUCTOR LICOSA S,A, DE C.\'.
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CARLOS ARTEL AI-ARCON CIDILLO

CONSTRUCTORA ATLANGATtrPEC S.A, DE

MELFER CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.

FEMEF INFRAEST'RUCTURA S, DE R.L. Dtr C.V.

CONSTRT]CTORA A & J DDL CENTRO S.A. Dtr
c.v.

CORPORATIVO METRICCA CONSTRUCCIONES
SA DE CV
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