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ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA
couvocAToRIA a LA r,rcrt¡crów pÚ¡r.rc¡

oc BAS-LP-004-2015
En la ciudad de Tla-lcala, Tlax., siendo las 12:oo ho¡as del dia 07 de Mayo de 2015, se reuDieron en la Sala
de Juntas el representa¡te del Inslituto Tldcalteca de ]a lnfraestructura Fisica Educativa y 1os rep¡esentmtes
de ios contralistas que estan parricipando en el

coNcuRso No. : OC-BAS-LP-OO4-2O 15

Relativo a la construccion de la(s) siguiente(s):

OBRA(S):

PGO.EDE-OO 1-
201S

JosÉ !¡aRfA
¡¡oRELOS

R.E¡t¿B!,rracrón DE EDrFIcIos .roaÉ MARÍA MoRELos,
"A, B, C, D, E, ¡., O" Y OBT¡A ¡¡I'AM¡NTLA.
EXTDRÍOR ÍIAXCA¡,4.

L,ÁzaRo REI¡ABILTTACION DD EDIFTCIOS
" A, E,C,E " Y OBRA EXIERIOR

EARRÍO DE SAI{ LT'CAS,
¡IUAIIAI{ÍLA.
TLA)<CAIA.

El objero de esta reunión es hace., a tos particiPantes, las a.:lara.ioñes a las dudas prese¡tadas duralte la
visila ¿!l sitio de los rabajos, ]' a las Bases de Llcitación de tá ob¡a

2.

1

ACI'ERDOS:

la fecha que debe apdecer en ¡odos los documentos de Propuesta Técnica v E.onómicF <cr; lÁ fP'h' ¡' ¡á

Presentación y Apertura de Propuestas, 15 de M¿yo de 2015

Se deberá¡ utiL¿ar costos indirectos reales, esto es inclui¡ todos los gastos inherenies a 1a obÉ tales
como son: impuestos, tasas de inteÉs, pago de senjclos, ¡otulo de ob¡a, etc., atendie¡'lo á ios lomatos
de las Bases de Licitación.

La visita at lugar de obra o los trabqios se considera ¡ecesria y obligatolia, pda que conozcan el
luga¡ de los trabajos ya sea €¡ conju¡to co! el pe¡soDal del ITIAE o Pot su prop¡a cue¡ts, Po¡ ello
dele¡m anexa¡ en el docuúenlo PI 3 u¡ escrito eD do¡de ma$ífieste bajo prot€sta ale decir veralad
que conoce el lugar donde se lievará a cabo la realiación de los rabajos

l¡s ejernplos;;" "" 0.""."*r en los ancxos de 1as bases de Licitación son ilust¡aiivos más no

representativos ni Lioitativos.
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TLAXCALA

CONVOCATORIA No.: OO3
CONCUREOT OC-BAS-LP-OO4-2O15

Lá cedula profesional y el registro de D.RO., solicitado en el punto No. 8 de1 Documento P E - 1, deberá¡
presentarse en orlgtnat y fotocopia Y deberá se¡ el vigent€, al ano del 2Ol4 O 2015.

Para el presente concurso lÍO es necesarió p¡esenta¡ los documentos foliados.

Pa¡a el Ioma¡o del documenLo PE-8 Determinación de1 Ca¡go po¡ Utilidad, se considerara el 2 al úitld
solo si es agreúiado a la cáñara.

El concu¡so se deberá presentar en el sistema CAO entregado.

La p¡opuesta de concurso elaboradc, en el sisiema CAO se deberá entegar en E€moria UAE en el sobre

La fecha de inicio de los tabalos se¡á el 08 al€ Judo de 2015.

La memoria USB deberá ent¡egarse etiquetada con Nomb¡e dei contratista y No. de concu¡so.

Los documentos PT, PI 1, Pr2, PT3, PT-4, PT,12, pt-I3, pT-14, pE l, pE 16 y pE,17 se
debe¡i! p¡Belta¡ en ula sola €xhibición.

El anexo PE-1 debe aderr,ás cor¡t€ner sin falta carta responsiva del DRO.

la memo¡ia USB y ct¡eqú€ de garantia se enr.cgaran a dÍas después del lallo 
-v-' 

con un plazo no mayor de
1 semana, después de esta fecha el Departamento de Costos,v Presupuesios no se hace responsable de

El concurso deberá presenla¡se ¡IRMADO, será morivo de descalificación si solo se pone la artefi¡r:ia.

El cheque dc gúdtia estará dirgldo a la Secre¡a¡ia de Piancació¡ y Finanas del Gobierno del Estado de

El pe¡lodo de ejecución es de a4 dias y no a3 días como se maniiicsta en la convocatoüa.

Se hará un conrato po¡ cada obra.

. IIO}IBRE DEL CO¡TTRATISTA

DTPROCONS S.A. DE C.V.

HABRtrS S.A. DE C.V.
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10.

11.

t2.

15.

17.

18.

Quienes firman al calce manifiestan que han expuesto I les han sido acla¡adas todas las dudas que puedan
influir en la elaboracjón de la p¡opuesta y que acepta¡ los acue¡dos tomados en esta ¡eumon.

Empresas Pa¡ticipantes:
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COTYVOCATORTA No.: OO3
CONCURSO: oC-BAS-LP-OO4-2O15

CONSTRUCCIONES Y REPARAClONIS LIPAGO
S.A. DE C.V.

CONSTRUCTORA COFESA S.A. DE C.V.

CONSTRUCTORA A & J DEL CENTRO S.A. DE
c.v.
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Po! €l I. T. I. F. E.

C. Ma¡ía Estnei Solano c€ruón
Jefé del Dépto. de Costos y Presupuéstos
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