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ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA
coNvocAToRIA A LA lrctt¡cIór pú¡r.rce

oC-BAS-LP OO7 2015
En la ciudad de Tldcala, Tld., siendo las l3:OO ho¡as del dia 27 de Mayo de 2015, se ¡eunieron en 1a Sala
de Juntas el representante del lnstiruto Tldcalteca de la Intraestructura Fisica Educativa y los representa¡tes
de los contratistas que estan participando en el

CONCURSO No. : OC-BAS-LP-OO7-2015

Relativo a 1a co¡struccion de ]a(s) siguiente(s)i

OBRA(S):

M¡CI'DI, II¡DALGO PR¡MAR¡A
REHAB'L¡TACION DE EDIFICIOS " SA¡{.'OSE AZTATLA,
A, B, C, D, E, F, G, t¡, J, K " Y COIIITLA DD JVAr{PGO,EDeOO4-

2015

PGO-EDE-OOs.
2075

OBRA EXTERIOR CUA¡IIA'TZI, TLA)'CA',A,

JOSDAGUSTIN SF,CUNDARIA
ARRIEf¡- TECMCA

REIIABILITACfO¡¡ DD EDfFfCfOS '
A, B, C, D, E, F. G, H! I, J " Y
OBRA EXTERfOR

CHIAUTEMPAN,
TLAJlcALA.

El obte¡o dc esla ¡eunlón es hacc¡, a los parti.ipanles. las a.ia¡aciones á las dudas p¡esentacias du¡an¡e ia
vislta al srtio cic ios lrabaJos, j' a ias Bases de Licitación de la ob¡a

ACUERDOS:

1. la fecha que debe apa¡e.er en rodós los documentos de P¡opuesta T¿cnica v Económica será 1a fecha de la
Presentación ! Ape¡tu¡a de Propuestas, 03 de Junio de 2015.

2. S€ deberán utilizar costos tldir€ctos real€s, esto es incluir lodos los gastos inhe.entes a la obra tales
como son: iúpuestos, tasas de i¡te¡és, Pago de senicios, rotulo de ob¡a, etc , ate¡diendo a los fomatos
de las Bases de Licitación.

3. La visita al tu¿er d€ ob¡a o los t¡abajos se co¡sidela Dec€aria y obligatoria, para que conozcan el
lusar de los 

'rdr'a;os 
y" 

"ea 
€¡ conjurto con el Pelso¡ar det ITIFE o Po¡ su p¡opia cuerta, por ello

deberán aneMr en ei documento Fl - 3 utr esc¡tto €n donde Da¡lfl€ste bajo Protesta de decit ve¡dad
que conoce el lugar donde se llevará a cabo 1a realzación de 1os trabajos

@
Desorrollo
psrq Todo¡
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4. Los ejemplos que se presentan en 1os an€xos de las bases de Licitación sÓ¡ ilu$rativos más no

5.

Quie¡es fi.man al calce maiifiestan que han exPuesro v les haú srdo aclaradas todas ias dudas que puedan

inihr en 1a elabo.acrón de la propuesia v que acePtan los acuerdos tomados en esta reuniÓn

Emp¡esas ParticiPantes:

a.

9.

t0.

11.

1,2.

l6

represenlativos ni 1iúitativos

La cedula protesional y el re8islro de D.Ro" solrcitado en el punto No_ a^del Documento P E - l deberán

"',."iiái.. - *.ú v foiocopia \ deb-ra ser c'rs.nrr ' año de' 20rs'

Para el p¡esente concu¡so IÍO es necesario presentar los documentos foliados

Par2e]formalodeldocumentoPE.aDeEfminacióndelCargopolulilidad's€consideraráe12a]úiliar
solo si es asremiado a la cáma¡a

El concu¡so se deberá p¡esenta. et el sislema CAO enÚegado

La prcpuesta de concurso elabo.ado en el sistema CAO se debe¡á e¡t¡egar en E€molia UEB en el sobre

La fecha de inicio de los traba.los será el22 de Julio de 2015'

La memo¡ia USB deberá ent¡eg se etiquetada con Nombre del cont¡atista y No de concu¡so-

Los documentos Pl, PTI Pf-2 PT'3, PT4, PT12, PT13' Pf i4 PE-l' PFi_16 Y PE 17 se

d€be¡á¡ p¡esentar er una sola et bibición'

Elanexo PE-1 ilebe art€más contene¡ si¡! latta carta responsiva del DRO

La memoria ItsB y ch€qu€ de garartía se entresaran 8 dÍas despu¿s del lallo v con un plazo no mavo¡ de

r *-ii", a*p"!" a" esta techa el Departmeito de costos ¡ iresupuestos no se hace responsablc de

El conirrso .ieberá presenu¡sr FIRMADo' ser' molilo de d'scalilLca'ió¡ si solo sc po¡e l! aEtefiima'

El cireque.le Aaranda esrará.j,r1grdo a la Secrerar€ dc Pla¡eaci'n v Finanzas 
'lel 

Gobiemo del Estado de

Se hará un comram Por cada ob¡a

¡¡OMBRE DEL COI{TRATISTArTÚMERO

HABRES S.A. DE C.V,

\

f.,
\

6Sooesarrolto
l(tlZpors Todos"bv-
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IDICON S.A. DE C.V.

CONSTRUCCION DESARROLLO SUPERV$IÓN
Y ASESORIA S.A. DE C.V.
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