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COICURSO: OC-EAS-LP-OOa-2O15

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

oC-BAS LP-Oo8-20 i5
En la ciudad de Tla-\cala, Tlax., siendo 1as 12:OO horas del dia Oa de Ju¡io de 2o1s, se reunie¡on en la Sala
de Juntas el representanre del Instituto T1a-xcaiteca de 1a lnf¡aestructum Fisica Educativá y 1os ¡ep¡esentdtes

TLAXCALA -','r I J:!
-l -lr--j

de los contratistas que estan partlcipddo e¡ el

coNcltRso No. : OC-BAS-LP-OO8-20 15

Retativo a 1a conslruccion de la(s) siguiente(s):

oBRA(S):

EDIFT(:IO' ¡.' DOSAIILAS 6XA TEPdTT'I,ADD
FEDDR¡CO
FROIBEL JATDTN DE NNúOS M. ESTRUCT('RA REGIOI{A' LARDIZABAI,

ADOSADA Y OBRA EXTEiRIOR, TLAXCAI-A.

2 PGO-005,2015 ""Fp# 8ffiffii"*

¡ gc3-o3c 2o1s Íi,¡,!IuLol,E JARDTI. DE NúIos

ESTRÜCTI'RA I'-1C A¡SLADA Y
OBRA EXTER¡OR-

EDIFÍC¡O"P'AT'LA2EE. TDPETIfLA DE
LARDÍZABAI

EDI'¡CIO' I¡ " AT'LA 6 X E M.
ESARUC!-JRI P..DO!ONAi
¿-rg:r.Dr ¡- aErv ¡j]:IER:CF.

MAZATECOCHCO D9
JCSE MÁRI¡ MCP.EICS

laa-c::.-34::

El obJerc de esta reunión es hacer, a 1os pa¡ticipdies, las aclaraciones ¿ ias dudas Dresentadas duretc la
visiÉ al si.io de 1os lfabaJos, I a las Bases de Liciración de lá obr¿1

r. La fecha que debe aparece¡ e¡ todos los docuüenrcs de ProPuesra Técnica v Ecorómica se¡á la fecha de ]a
Presentación y Apertu¡a de P¡opuestas, 16 de Junio de 2015

2. Se debe¡é¡ urilia costos i¡directos ¡esles, esto es inclui¡ todos los gastos inherentes a la obra ¡ales
como son: ir¡puestos, tasas de interés, pago de senjclos, rolulo de ob¡a, etc , atendíendo a los formatos
de las Bases de licitación.
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r¿ visita al lugat ¿e obra o
lusar de 1os t¡aba.jos ya s€a

t5ralara ":' att-L E l: t ll:.
tgaRJaa'iir- F5+¡c¡¡a;-
ATS;AIJ?. !i OBRA gXTERIOR.

t!-,azaaEacaá?: ti
.iost MÁ.RIJ, M3RE-r:

los t¡abqjos se considela nécesalia y obügatoria, pa¡a que conorca¡ el
d conjullr€oe_d pe¡so'lal del ITIFE o po¡ su propia cüe¡ts. por ello

!4))n$escrroE[o
, rKb+U trorg Toc¡o5 Fr-cp-oe-oo

T ira v orlcsa No. 42 Colonia Cenro Tlaxcala, Tlax Cl P 90000

Tcl., 0i (246i162 i429, 462 5500 rax.: 01 (246) 462 0020 Lxt l11

*'\ '!1' irifc gob mx



THXCALA --J .l iJri-JI lr=3
COIwOCATORIA llo': oO5

COIIC¡IRSO: OC-aAS-!P-OO8-2O 15

debe¡á¡ a¡eer en e1 docu¡nento PI ¡ u e¿ci¡to e" ¿on¿e marmeste bqio protestd de decit werdad

q"" 1"""." .r Ug* a""de se llevará a cabo lá realjación de los t¡abajos'

L¡s ejemplos que se presentan en los anexos de ias bases de Licitación son ilusr¡ativos más no

¡epresentativos ni limitativos

La cedula profesronal y el regrsl¡o de D.a_O', solicitado en el punto No' 8-del Docümento P E - I deberán

"'-"."i.". "" "t,g'""1v 
foiocop¡a " d-ber¿ sr: e ttgelre al ¿¡o d-I2015'

Para el presente concurso llo es necesario presenta¡ 1os documentos foliados

ParaellomatodeldocumentoPEaDeterminacióndelca¡goPorUriLidad,seconside'árael2almilld
solo si es agremiado a 1a cámaia

El concurco se debe¡á Presenta¡ en el sistema CAO entregado

La prcpuesta de concu¡so elabomdo en el sistema CAO se deberá entegar en r¡re¡roria USB en el sobre

La lecha de inicio de 1os t¡abajos se¡á el 06 de Julio de 2o1s'

Los documenros PT, Pt-], PT-?, PT_3, PT +, Pr12, PI-13' Pri4 PEl' PF;16 Y PE-17 se

debe¡rá¡ p¡eseuta! en ula sola exhibición'

La memo¡ia USB deberá ent¡egarse etiquetada con l"¡ombre dcl contra'isra I No de concurso

Eldexo PE-l debe a.lemás co¡te¡e¡ 6in falta cafta responsiva del DRO

r-. :a ñeno.!¿ JSE: !¡equ€ o( EE an'¡¿ sl :a'r'iga¡ar 
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16. El cheque de garami.. csÉrá dirigido 
':' 

ia Sec¡e'arie de Pla¡eaciót l Fnanas Cel Gobie'no del Dshdo d'

Quienes arman at calce m¿rninesÉn o.!e ha' cxpuesto I 1es h1n sld'.' a:1di91s-.'-o9s-Ls dudas quc puedan

iLii"ii ". t" "i"t**io" de la propues¡a v que acepta¡ 1os acuerdos tomados e' esta rcun1on
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12.

Empresas P¿rLiciP¿ntesl

rcfrMERo : NoMBRE DEL coltrRATrsra

TLATELPA GO\¿ALfZ C cnrtl r¡ R[¡r
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CONSTRUCCIÓN DESARROLLO SUPERV$IÓN
\ ASE5ORIA S.A. DE C.V.

trDWIN EBER RODRJGUEZ CORREA

CARMtrN RENE TLAPALE GONZALEZ

Por et I/T. I. F. E.

\ rit,
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