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TLAXCALA

CONVOCATORTA No': OO4

COTeLRSO: OC-AAS'LP-OO5-2O15

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA
CONVOCATORIA A LA LICITACIÓ$ PÚBLICA

oc-BAS LP-005-2015

EnlaciudaddeTlsca]a,T1d',siendolasl1:oohorasdeldia2TdeMayode2ol5,sereunieronenlaSala
;;;;i;5 -;;""";;"i" á"r r""rtr". I*""lteca de ra rnf¡aestmctura Fisica Educativa y ros representantes

de los conratisias que estan Participando en el

CoNCURSo No. : OC-BAS-LP-OO5-2O15

Rélárivó a la const¡u.cior de ]a(s) siguiente(s):

PGO,EDE-OO3.
2015 (loüEz BTANCO

sEcsNDARTA RDHABILTTACION DE EDIII-CIf,S* roror,ec. rrexcau.
GENERAI A, B' C, D, E " Y OBRA EXTDI

Elobietfr{teesrareunú¡eshacef,alosPa¡ticipantes,lasacla¡acionesalásdudaspresen¡adasdurantela
;li;;'"1sltrc de los trabaios. v a las Bases de Llcr¡ación de l¡ obra

ACUERDOS:

1. 1,á iecia que debe aparcce. en todos ios 
']o'unentos 

de Propucs la 'l é'¡ic¿ v Eco¡{rmrca btr¿ ra iecna dc ia

Presentación y .lperiura de Propuestas 03 de Jünio de 2015

2. Se deberán uritjzar costos irdirectos real€s, esro cs ncluir toclos 1os gastos inherentes a la ob¡a tales
- 

".-"' ""*' r-pt""tos tasas ae interes pago áe se icios' rotulo de obra' etc' aren'liendo a los fordatos

de las Bases de Licitación.

3'Lavisitaallugardeobr¿orost¡a¡aiossecoasidefa¡ecesa¡iayobliSatofia,paaquccon@ca¡e}
ruear de los trabaros ya Éea ." ."";;;; ;;-;i p.conar der rrriE o po' 5u p¡oPia cü€nts, por elro

;:;:,r;"';;;;;:j á"""-""i. r'r : J"" "*¡ito'en 
rronde manineste bajo P¡otesta de deci! ver&d

q""1r".". 
"ir"e". 

¿-de se Lleva¡á a cabo la realiación de 1os babajos

4- Los ejemplos 9ue & pr.sentan en los anexos de las bases de Licitación sÓn ilustrativos más no

réñ' r\cñ¡ahvos ni lmrlsrrvos

I ¿ \ Onen" No.12 ( or.,nra Ccülro IlJ\cald. Tla\. ( .l' qUL,O0

rer 0l 24r,;1¡,214:9.4h1 iiuo la\.. u. ,.'4r'l -lb: 0n20 Crr lll
rnvwitilc.gob m-x

5 la cedula Profesional v e1 ¡egist¡o dc D R'O'' sollcitado en ei pu¡ro lio 8-del Documento P E - I' deberán

l"*..=. ". á.,ci'ar r roi"cona r ',9{"--e \s"n' ' "noo'2or5'
!4)oDesorrollo
¡'ff D,,^'pero Todos F.r-cp.oe-oo

rd"l
MÉSC/a.s T¡-'^^r^ fl-- r_ r) o¡lfrn
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CONVOCATORIA No': OO4

co¡lcURSo: oc-BAs-LP-Oo5-2015

Pa¡a el presente concurso l{O es necesa¡io presentar los documentos loliados

Para et fo¡mato del documento PE 8 Determlnación del Cargo por Utilidad, se

solo si es ag¡emiado a la cámara

El concurso se deberá presentar e¡ el sistema cAo ent¡egado

La propuesta de concurso elaborado en el sistema CAO se deberá en¡rega¡ en

La lecha de i¡icio de los i¡abajos será el oa de JuDio de 2015'

Lá meúoria USB deberá en!¡egarse etiquetada con Noobre del contratista v No

El anexo PE-1 at€be además contene¡ sitr fslta carta ¡esPonslva del DRO

conside¡ara el 2 ai millar

ñ€mo¡ia USB en el sob¡e

13.

Quienes firúan al calce máriíes1án quc há¡ e¡pues¡o I
nflu,r er, i¿ .labo¡ació¡ .ie la prr)puesta J qu. accptat los

Em:rresas Parli.lPanlcs:

La memoria UsB y cheqüe ile garautia se entregaran 8 dias después del fallo v con ün ptazo ¡o mavor de

I *i*"., a*p"i" a" :s|a reJha el Deparr¿mento ae cosros y eresupuestos no se hace responsable de

El concurso deberá p'esentarse FIRM.{Do, será morivo de descalilicación sl solo sc Po¡e l¡ {nt€fÚma'

glcheqlled€garantiaes@rádi.igidoalasecretariadePlaneación]FinanzasdelGobiemodelEsladode

ies han sid. aclaradas ¡odas las dudas que puedan
,.¡e,rl.s Lomados ei esra reunión.

NOMBRE DEL CONTRATISTA

VIBA CONSTRUCCIONES CIVILIES S.A. DE C.V.

CONSTRUCCIONES Y ED'FICACIONtrS ADLAIT
S.A. DE C.V.

IDICON S.A. Dtr C,V,

REPRESEI{TA¡¡TErCÚMERO

1

-\

6)c'DesorrolDo
lfl(DZpere Todor

\)v

r¿

Lira ! Orlesa No. 42 Colonia Cenlro Tlaxcala' Tlax C P 90000

Tcr.t 0i (.2461462 3429, 462 5500 rax : 01 (2'16)'{62 0020 Ext lll
w$'w.itife gob mx

PT-CP-O9,OO



W
TL/AXCALA

CONVOCATORTA {o': OO4

co¡¡cuRso: oC-BAS-LP-OO5-2015

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA
cor¡vocetoitA A LA ¡'¡crtec¡Ów PúBLIcA

oC-BAS-LP 005 20 i5

En la ciudad de Tiarcala, T1d', siendo las 11:OO horas del dia 27 de ltayo de 2015 se reunieron en ]a Sala

;",,;"";;;i;;;;;"."á"r r"".,t"t rr-"uiteca de ra 1nf¡aes¡¡uctura Fisica Educabva y los representanles

de 1os contratisias que estan panicipando e¡ el

cONcURsO No. : OC-BAS-LP-OO5-2015

Relarvo a la construccion de la(s) sisuiente{s):

. pco-DDE-oo3_ LEoNARDA sErrñDARTA REIIABTL¡TACIoN oE EDIFtc¡os " ToToLAc. tLAxcaLA.
t ;;;;"- -"" 

couez et Axco .ENERAT' ABcDE v oBRA DxrER¡(

ra ,Drc. d- . ,d"'t . lú p" p"l' : i- a ldr' rot é r
\er¿d\IdF " ''Bds d''l

ACUERDOS:

1 La lccia que.lebc aparccer en to'los los documenros de Propuesra'lé'¡1ca J-' Económica será ia Ieclra dc la
- p.""""*.i0" v ¡periura de lropucstas' o3 de Junio de 2015

¡e lleoer-i Jrr 'za' 
costos indüecios reales' "ro F' In-luu o lot

' ;;. ,"; ,;;,;:ro. ,".u. o, .n,e--s Daso d- \p^, 'o, ro Lro dp

de Las Bases de Licitación'

las dudas presentadas durarte la

los qastos inhercnles a la obra tales
óbra. etc.. atendiendo a los to¡ñaLos

3. La visita ar lug¿¡ de obla . r:" ::l?ff ::"':ñ1*:"":i'":","iñ,:,|1i""1':l?,ffi :::"*}Ti"i
i'"iI:" l::J::'JXl l:"fil1";1Til";'iiJ'" á'"i" ^"¡n'st'iajo 

p''"test" ¿u deci¡ veldad

;:;;.;;il;;..;.".re s€ 
'evará 

a 'abo 
ra ¡ear'ación de ros rabajos

a. Los erempios que se presenlan el los ane¡os de las bases de Licitación so¡ ilusr¡alivos más no

rep¡esenmtivo: ni iimitátivos'

s La ce.lula profesional ) e1 reglstro de D'R'O'' solicjtado en el punto No S-del Documento P E - 1' deberán

"i. .. -, L ,. .i¡"1""1 v fotocoPia \-of6{" 'e !ir" " "' año o-l 2ols

(a)oDesqrcllo
6r19eggI9qg Fr-cP'oe-oo

Iocr
- -: +2 Colonia Centro Tlaxca1a Tlax C P 90000- Lrrr ) Uncga '\o t

i.t.. Oi ,:.loi-tt': 1120. ¿hl 5500 I a\ t'l r24l-r 4ol 'r02n l \r l l l

sa ú rtife.cob.m\
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COIÍVOCATOR¡A No : OO4
CONCITRSO: OC-BAS'LP_OO5-2O15

Para el p¡esente concurso l{O es necesario presenla' los documentos foliados

Para el fomáto d€l documento PE'8 Determinación del Cdgo Por Utilidad' se

solo sl es agremÉdo a la cámara

El concurso se deberá p¡esentar en el sistema CAO enliegado

La propuesta de concurso elaborado en el sistema CAO se debe¡á entregd en

l.a ae.há de iniclo de los r¡abaios será el Oa de Junio de 2015'

La úemoña USB deberá enEegarse etiquetada con Noúbre de1 contratlsra y No

El ane¡o PE-1 debe ade¡rás co¡te¡e¡ si4 falt¡ ca¡ta responsiva del DRO'

6.

8.

9.

lo.

11.

12.

14.

conside¡tra el 2 al millar

beEoria USB en el sob¡e

1-1.

Qlienes fi¡tan al .alce manilestaú que han e¡pucsl¡ I
úflurr e. l¿ elaboración d.1¿ ?roPu.s.a I qú. accptá¡ Los

Em!.esas Par¡iclpan¡cs:

La memo¡ia USB y cheqüe .le gara¡tia se entregaran a dias después del fa11o J- con un plazo no mavor de

i *i"i", a*p"i " a" ista recia e] Depa.tamento de costos v rresupuestos no se hace ¡esPonsable de

Elco'cll¡sodcbe¡áprcsenrarseF¡RMr{Do,sefáúoiivode.]escalifi.aciónsjsolosePon.láa¡teflrma.

E]chequedegaranriaestarádirjgjdoalaSecfetariadePlaneacónyFinaÚasde]Gobieñode]Estadode

les han sido a.laradas lodas las dudas que puedd
:.ierdos n,mádos c¡r esLa ¡eLui.n.

rCÚMERO

1

NOMBRE DEL CONTRATIaTA

VIBA CONSTRUCCIONES CI\'lLISS S.A. Dtr C.V.

CONSTRUCCIONES Y

s.A. DE C.V.

ID¡CON S.A, DE C.V,

I,DIFICACIONfS ADLAIT

-\

ñ)oDescrrotrlo
/(RlZpErs Todo¡\"/l\\--/r:

t:

T.iravOncsaNo.42 Colonia CenÍo Tlaxcala. Tlax ClP90000

Ter.:0i 1246i 462 3429,462 5500 Fax.: 0l (246)',162 0020 Ext 1ll
w'w.Á.itife.gob mx

i"t"cP-og-oo
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TL/AXCALA

COTWOCATORIA ¡¡o.: OO4
COllCURSO: OC-BAS-lP'OO5_2O15

CONSTRUCC]ONES Y PROYECTO Dtr OBRA
CIVIL S.A. Df, C.V.

CORPORATIVO METRICCA CONSTRUCCIONtrS
S.A. Dtr C.V.

,:-)
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7

^64JcrDe¡erro$lo
r , Al-< poro Todo¡

Li¡a y onega No. 42 Cobnia Cenro Tla-xcala. T1¿\'
Tel.: 0I (.216) 462 3429. 462 5500 Fax.: 0l (246) 462

\lw!r'.iti1¡.gob.nü

c.l.9000t)
0020 Ext. I 1l

FT-CP-Og-OO


