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co¡{vocAToRtA lto': OO4
CO CURSO: OC-BAS-LP'OO6-2O15

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA
CONVOCATORIA A LA LICITACION PUBLICA

oc BAS-LP-006-2015

EnlaciudaddeTldca]a,Tlat',siendolas12:oohorasde]día27d€Mayode2ol5,sereunie¡onenIaSala
;;Junras el ¡ep¡esenta¡te det tnstituro Tldcalteca de la rntraest¡uctura Fisica Educativa y 1os representantes

de 1os contatistas que estan parücipando en e]

coNcuRso ño. : OC-BAS-LP-OO6-2015

Relativo a La construccion de 1a(s) siguie¡te(s):

OBRA(S)

1 PGO-EDeOO6-
' 201É

EMILIANO PRIMAR¡A
REI¡ABILTTACION D_E _EDTFICIO9 col. zu¡¡¡t_, se¡ ¡osc
A. E. C. D. E, F, C. lI. I " Y OBM ¡ptc¡¡,co, t¡_exc¡t l.

PGO.EDE.OO?.
SECf]NDARIA

VICENTE SUAREZ GENERA'
OBRA EXTERIOR TLAXCALA.

ElobjetodeeslareuniÓ.eshacer.a]osparticipanles,las.Lc]a¡acionesalasdndasP¡esentadasdurantela
vrsit;al sitio de los trabajos, y a 1as Bases de Licitación de La obra

ACIIIRDOS:

1 l¿ lecha que debe aparece¡ en todos los documentos de Propuesta Técnica v Económi'a será la fecha de ]a

Presentación y Apertu¡a dc Propuestas, 03 de Jutio de 2OI5

2'scdeberánurilizarcostosin.lifectosreales,esroesinc]uirtodoslosgastosinhereñtesalaobratales- ;"-" ".", impuestos, tasas de interés, pago de sericios, rotulo de obÉ' etc ' ¿t€ndiendo a los to¡matos

de las Bases de Liclta.ión.

La visita al rüa. ¿e o¡r¿ o ros trabajos se coBidefa ¡ecesafia y oblisato¡ia, para que conozcan el

lusar de los rra-baros ya sea e¡ conj¡¡nto con el PeEonat del ITIFE o por sü Propta cu€rt4' por ello

;i,.';;;;^,-;; "l áo."-"",o pr l.¡ u¡ escrito e¡ doDde Da¡ir¡este bajo Protest¡ de decir ve¡dad i
qle conoce el lusar donde se llevará a cabo la realización de los trabajos lJ

ñ)¡,oesor¡o¡lo .Y(\'11P1;;;ei;¿-- // Fr,cP.oe.oo
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5.

)7.

Quienes ñ.man al calce maniliesta¡ quc han ea?ueslo v les han sido aclaradas todas las dudas que puedan

i;fluir en ]a elabo¡ación de la proPuesta r que aceptd los acue¡dos romados en esta ¡eunión

Emp¡esas Participantes:

6.

7.

a.

10.

Li.

12

15.

16.

COI{VOCATOR¡A No': OO4

COI{CURSO: OC-BAS-LP'OOó_2O 15

l¡s ejemplos que se presentan en los anexos de las bases de Licitación son i¡rshabvos más no

representativos nl limitatjvos

t¿ cedula orolesional v el reFst¡o de D'&O-, solicitado en el punto No a del Documento P E - 1' debe¡án

;;."."ta'+ "' orisi¡;l y fotocopia Y deber; ser "r \i8-rre ¿ anu del 20ls'

Para el presente concu¡só NO es necesario presenta¡ los documentos foliados

Para e1 tomaio deL documento PE_8 Determinación del Ca¡go po' Utilidad' se considerara el 2 á1 mi11a¡

solo si es ag¡emiado a la cámara

El concurso se deberá presentar en e] sistema CAO entregado

t€ propuesta de concurso elaborado en el sistema CAO se deberá ent¡egar en Demotü UsB en el sobre

La fecha de inicio de los üabajos será el 22 de Ju o d€ 2015'

La memo¡ia USB deberá ent¡ega¡se €tiquetada con Nombre del contraústa v No de concu¡so

L,os documenros Yl, Vl I, l\2, PI 3, PT4, Pt12, PI 13 Pt14 PE 1' PE16 Y PE 17 se

.tebe¡án presentár eú una 6ora exhibición

El anexo PE 1 alebe aalemÁs co¡terer sin falto carta responsiva del DRO

La memoria USB y chequ€ d€ garantia se entreS¿En 8 dras después de tallo ) con u¡ pla'zo no mavo¡ de

i *-"i", ¿*p'i 
" 

a" -:sta recia el Departamento d' coslos J Presupuestos no se hace responsable de

El con.ursó deber¿ p¡escnlarsc FIRMADO, será motlvo de descaliilcacjÓ¡ si solo se ponF l' antefEma'

El cheque de gafantja estará dirlgido a l¿ Se're¡aria de Planeacró¡ I Fjnañzas del Gobierno del Estado de

se hará un cont¡ato po¡ cada ob¡a.

,NÚMERo
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NOMBRE DEL COr{TRATISTA

HABRESS.A. DE C.V.
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CONVOCATOR¡A No.: OO4
COIÍC¡]RSO: OC-BAS-LP-OO6'2O15

VIBA CONSTRLCC IO\TS CIVI LIE5 S. A, DI (.V.

CORPORATIVO METRICCA CONSTRUCCIONES
S.A. DE C.V,
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