
TLAXCALA

INVITACIóN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No:lR-UPH'001-20'15

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA'
INVITACIóN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

EnlaciudaddeTldcala,Tláx.,siendolas13:ooholasde]día13deAblttde2ol5'sereunie¡onenlaSalade
J""t""-"i,"p."*"r."t" ;el hstituro Tldcalreca de la Infraestructura Fisica Educaliva v los rep.esentantes de

los co¡tlaústas que est¿¡ participando en el

LA INVITACION A CUAT{DO MENOS TRES PERSONAS
No. lR-UPH-00'l-2015

Relativo a 1a construccion de las siguientes:

NO CODIGO NOMBRE NIVEL DESCRJPCIóN DE t,.ll
I i i ;EDlq4qwq , 98F4

' EDIFICIO'LT-I ". UNIVERSIDAD SEGUNDA ETAPA DE
FAM- POLITECNICA r,aBoRATORrO TALLERo1o- DETLAXCALA SUPERIOR i.srnucrun¡ Bspecnr
2OL5 REGIóN AISLADA Y OBRA

R.ECOVA,
HUEYOTLIPAN,
TLAXCALA.

PONIENTE EXTERIOR,

El objeto de esta rcunión es hacer, a los participantes, las aclaraciones a las dudas presentadas

dum;te la visita a1 sitio de los trabajos, v a Ias Bases de Licitación de la obra-

ACUERDOS:

1. La fecha que debe aparecer en todos los documentos de Propuesta Técnica y Económica será la

fecha de la P¡esentaiión v Apertura de Propuestas, 21 de Abrtl de 2015'

2. Se deberán utilizar costos it¡dtrectos ¡ea1e5, esto es incluir todos los gastos inherentes a la

o¡.a tal." co*o son: impuestos, lasas de interés, pago de servicios' rotulo de obra' etc 
'

áiendiendo álos formatos de ias Bases de Licitación

La vistta al

proPra cu

\'.J



manifieste bajo protesta de d€cü verdad que conoce el lugar donde se ilevará a cabo Ia
real¿ación de los trabajos.

4- Los ejemplos que se pres€ntan en los anetos de 1as bases de Licitación son ilust¡ativos más no
representativos ni limitativos.

5. La cedula prolesional y e1 rcgist¡o de D.R.O., solicitado en el punto No. 8 del Documento P E -
1, debe¡án p¡esentarse en original y fotocopia Y debe¡á ser el vigente, al año del 2014 o
20LS-
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Quienes firman

INVITACIÓN A CUANDO MENOS fRES PERSONAS

tl o.: lR-U PH -001-20'15

al calce ma¡ifiestan que han expuesto y les hall sido acla¡adas todas las dudas que
en lá etaboración de la propuesta ! que aceptan los acuerdos tomados en esta

6.

7.

12.

13.

8.

9.

i0.

I]'

El anexo PE-1 debe además conteñe¡ sin falta carta rcsponsiva del DRO.

Para el formato del documento PE 8 Determinación del Carso po¡ Utilidad, se considera¡a el
po¡centaje de deducción de 2 al mi11ar soio si es ag¡emiado a ]a cáma¡a y no como se especifica
en las bases de licitación.

Para ei presente concurso NO es necesario presenta¡ los documentos foliados.

El conarso se debe¡á presenta¡ en el sisrema cAo entregado.

l,a oropuesta de concurso elabo¡ado e. el slstema CAO se debe!á ent¡egar en memoliq lrSB en el s.bre

La lecha de nicio de los trabajos se¡á el 04 de Mayo de 2015.

La p¡opuesta de1 concur.so se entregará en memoria USB en archivo PDF.

La memoria USB deberá entrcgarse etiquetada con No'nbr€ d€l co¡t¡atista y No. de
Invitación.

14. La úemoria USB y ch€que de gan¡tía se entregaran 8 días después del fallo y con un plazo no
mayo¡ de I seaa¡a, después de esta fecha el Depa¡tamento de Costos y Presupuestos no se
hace responsable de 1as mismas.

15. E1 concurso debe¡á presentarse FIRMADO, se¡á motivo de descalificación si solo le ponen la

@
Desorro[lo
pqslq4ó!

Li¡a y Ortega No. ,{2 Colonia Centro T1a\cala. Tlar' Cl.P 90000

e1.:01 (246) 462 3129.462 5j00 ¡ax.: 0l (246) 462 0020 Ext l ll
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pueda¡ influir
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CRISTOBAL RAMIREZ PEREZ

VIBA CONSTRUCCIONtrS CIVILES S.A. DE C.V.

SUPERVICIóN ASESORIA Y CONSTRUCCIÓN
CÍVIL DE TLAXCALA S.A. DE C.V.

CARLOS ARI¡L ALARCON CEDILLO

Jefe
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Lira y Ortega No. 42 Colonia Cenlro T1¿Lxcala, Tlax C P 90000

Tel.r 0l (2¿16) ,162 3429,462 5500 Fax.i 0l (146)'{62 0020 Ext lll
$-u.\,r'.irife. gob.mx

Empresas Participantes:

C. Maria Es

¡'T-cP-og-oo


