
TLAXCALA

CONVOCATORIA llo.: OO3
CO¡ICURSO: Ir"I-LP-OO3-2O15

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

ITT-LP-oO3-2015

En la ciudad de Tlaxcala, Tld., siendo las 13:oo horas del dia o7 d€ Mayo de 2015, se reuniercn en ia Sala
de Juntas el rcp¡esentate del lnstituto Tldcalteca de la Inf¡aestructura Fisica Educariva y los rep¡esentantes
de 1os cont¡atistas que estan paticipando en el

CONCURSO No. : ITT-LP-OO3-2O15

tvnpe
!rro*m,'m.m^*^

Relativo a 1a construccion de la{s) sisuiente(s):

El objeto de esla ¡eunión es hacer, a los participantes, las aclaraciones a 1as dudas prese¡tadas durante ia
visiia al sitio de los trabalos, y a las Bases de Licitación de 1a obra.

SUPERIOR

l¡s ejemplos qüe se presentan en los anexos de las bases de Licita.ión son itustralivos más n.r
rep¡esentativos ni limitativos.

ACUERDOS:

La l€cha que debe aparecer en lodos los documenros de P¡opucsta Técnica! Económica será la fecha de la
P¡esentación t, Apertu¡a de Propuestas, 15 de ltayo de 2015.

Se deberán uli1iza¡ costos i¡diiectos reales, esto es incluir todos los gasros inhe¡entes a la ob¡a tales
como soni impuestos, rasas de lnterés, pago de servicios, roL!¡lo dc obra, etc., atendiendo a los lomatos
de las Bases de Li€itación.

I2 visita al lugar de obra o lo3 t¡abajos se coñidera necesalia y obrigatoria, para que conozca¡ el
lüga¡ de los t¡abajos ya se e! coljunto con el perso¡at alel ITIFE o po¡ su p¡opia cuenta, por ello
debe¡á¡ ee)6 en el documento PT - 3 un escrtto e¡ do¡de ma¡ifiéste bqjo plotésta de decir verdad
que conoce el iugar donde se ltcvaá a cabo 1a ¡eal¿ación de los t¡abajos.

1.

La cedula profesional y el ¡egist¡o de D.R.o. solicil¿do en el punto No. 8 del Documento P E - 1,

"'*" 
ft;ñ'*'' 

"'*"'" 
RTriffi irjii 

*' 
^ 

* 
" ^ 

;'r[
Li¡a y Ortega No. 42 Colonia Centro Tl¿xcala. Tlax. C.P 90000

¿
1v.lr.w.itifé.gob.mx



TLAXCALA

6.

7.

8.

9.

i0.

tl

t:1.

15.

W

11. l,a úemoria USB y chequ€ de galantia se entrega¡an 8 djas después det fallo y con nn pjazo no nal¡o¡ de
1 semar¡a. después de esta fecha ei Departmenro de Costos y presupuestos no se hace ¡esponsabte de

El co¡curso deberá prese¡tarse FIRMADO, será modvo de descatiticacjón si soto se pone ta antetúEa.

El cheque de gara¡tÍa esta¡á dirjgido a la Secretaria de Planeacjón v Finanzas det cobi€mo dei Estado de

Quienes fi¡me al calce oanihesran que han e^?uesto y les han sido acta¡adas rodas tas dudas que puedM
influir eD la elabo.ación de la p¡opuesta y que aceplan los acue¡dos tomados en esra ¡€uruon.

Empresas Pa¡ticipantes:

CONVOCATORIA [o.: OO3
CONCURSO: ITT-LP-OO3-2O1s

Pda el prese¡le concurso ¡fO es necesario prese¡tar los documentos foLiados.

Para el foñ¡ato del documento PE-8 Dererminación del Ca¡eo por Utilidad, se considera¡a et 2 al mi ar
soio sj es agremiado a la cámara y el 5 al millar para la Co¡traloría det Ejecutivo (el 1 at miltar pa¡a el
O¡Aano de Fiscal¿ación Supe¡ior que se manillesta en las bases de ticitación no se carga¡a porqu€ no es

El concu¡so se debe¡á p¡esentar e¡ el sistema CAO ent¡egado.

la p¡opuesta de concu¡so elaborado en el sistema cAO se debe¡á enr¡egar en me¡lrolia USB en el sobre

r¿ fecha de inicio de ios t¡abajos se¡á el 08 de Junio ate 2015,

l,a nremo.ia USB deberá enrrega¡se etiquerada con Nomb¡e del cont¡ansta v No. de concu¡so.

12. El anexo PBI debe además cortene¡ !t¡ fEtta ca¡ra ¡esDonsivá del DRO

rúMERo NotrERE DEL coITRAT¡sTA ;¡{TANT.E

HABRES S.A. DE C.V.

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ADLAIT
S.A. DE C.V.

sLPfR\ tstóN ASfsoRrA l ( o\sl Rt cctÓ\
CIVIL DtrTLAXCALA S.A. D[ C.V.
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coNsrRUCC|oNEs sAN DAvtD DE MÉxlco s.A.
DE C.V.

RAMIREZ PEREZ CRISTOBAI,

CONSTRUCTORA COSATLA S.A. DE C.V-

CONSTRUCTORA ATLANCATEPEC S.A. DE C.V.

10 CONSTRUCCIONES Y EDIPICACIONtrS
SAMPEDRO S.A. DE C.V.

13

11

L4

15

PROYECTO Y CONSTRUCCIONES DE
INGENItrRIA S.A. DE C.V.

DIPROCONS S.A. DF, C.V-

trSTtrBAN MENDIETA ARtrNAS

HSC 06 S.A. DE C.V.

CONSTRUCTORA A & J DEL CtrNTRO S.A I-'¡J
c.v.
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CRUPO CONSTRUCTOR ATLIHUETZIA S.A. DE
C.V.

COIIVOCATORIA ¡lo.: OO3
COIICURSO: ITT-LP-OO3-2O 15

T. I, F. E.

C. Uaria EÉ

De¡srrollo
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