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

oc-BAS-LP-O 12'2015

En ]a ciudad de Tlaxcala, Tlax., siendo las 13:oO ho¡as del dia 22 de Jü¡io dc 2O1s' se reuniercn en la Sala

;; j;;";i."p*""",r.,. del Instltuto Tlaxcalteca de la inf¡aest¡uctu¡a Fisica Educativa v los rep¡e*¡tantes

de los contratistas que estan panicipa¡do en el

Co CITRSO No. : OC-BAS-LP-O12-2O15

Relativo a la construccion de lals) sisuiente{s):

oBRA(S):

XICOETEIÍCAÍL PRIüARIA
EDTF¡CÍO 'C " PB. DOS AI'LAS 2
DE. C/U ES¡RnC',¡ttRA U-2C
XSLADA Y OERA EXTERTOId

SAÑ ¡SID¡¿O B¡'EN
sucEso, sAl{
PABLO DEL !¡OT!T¡E.
T¡,AXCAIA.

Filobieúdeestareumoneshaccr,alospai'ticipantes,lasacla¡acionesalasdudaspresentadasdu¡antela
risira al ¡iuo de los u¿baios, J a lss Bases de L:'rrá"ron o" la obrs

ACUERDOS:

l.LafechaquedebeaparecerentodoslosdocumentosdePropuestaTécnicayEconómicase'álafechadela
Presentacion y Ape¡tu¡a de ProPuestas, 30 de Ju¡io de 2015'

2'Sedebe.a¡utrlizarcGtosildilectostealcs'estoesinclui¡todoslosgastosi¡herentesalaobmtales- ;;; 
""", 

impuestos, tasas de interés, paso áe senicios' rotulo de obra' etc ' alendiendo a los fornatos

de las Bases de Licitación

3. La wislta ar hgat al€ ob¡s o los trabajos se co¡sid€la ncc€sarla y- obligstoria' paE que conozcán.el- 
lea, ¿" ros rra'oa os ya "." ." """¡"it. """ et pe'so¡at del ITIFE o po¡ Bu proPi¿ cuc¡ta por "llo
J""u*,i. u"*, "" 

.r áocunenb P.r - t;Í esc¡id e¡ ¡loÍde manifieste bajo protesta d€ decir v€rdad

que conoce el luga¡ donde s llevará a cabo la ¡ealización de los t¡abajos

4. r¡s ejemplos que se Presentan en

representativos ni ljmitativos-
los anexos de las bases de Licitación son ilusüativos más no

4)oDe¡orrollo
((IDZpsraTodos
Ev u¡r¡¡u¡v¡¡¡auq¡
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TLAXCALA

5.

COILCATORIA o': 006
cot{CURSO; oc-BAs_LP-O 12-20 15

ta cedula prcfesion¿l y el registro de D.R-O., solicitailo en el punto No- a del Documento P E - l deberán

p**"t"^" "" *tgt"it y foiocopia Y deberá ser el ügente, al ano del 2015'

Para el presente concu¡so NO es necesano p¡esentar los documentos foliados'

ParaelformatodeldocumentoPE-8Dete¡minacióndelca¡goporutilidad,seconside¡arael2almilld
solo si es asremiado a ta cámera

El co¡curso se deb€rá preentar en el sistema CAO entregado'

La p¡opuesta de concurso elaborado en el sisteúa CAO se deberá entregár en memoth UaB en el sobre

t¿ fecha de i¡icio de 1os trabajos se¡á el 27 de Juüo dG 2015'

La oemoria USB deberá ent¡egarse etiquetada con Nombre del cont¡atista v No de concu¡so-

El anexo PBl dcbe adc&ás cont€M sl¡ falta ca¡ta responsiva del DRO

13. La memo¡ia UsB y cheq¡e de garaatía se entregarm 8 días después de1 far1o v con un plazo no mavor de
-- 

i;;;;., despu'és de esta feÁa et Deparrameito de costos y i.esup'esto. no se hace ¡esponsable de

14'EiconcursodebefápresentarseFIRMADo,serámotivodedescalil¡caciónsjsoloseponeiaatrtefl¡¡a.

15. El cheque de gaÉntía esta¡á dl¡igido a la Sec¡etaria de Pldeación v Findzas del Gobiemo det Estado de

Quienes ñrman al calce manifiestan que han er?uesto v les han sido aclaradas todas las dudas que puedan

;fluj¡ en la elabo¡ación de la p¡opuesta v que acePtan los acuerdos tomados en esta reunión-

Empresas Participútes;

t*-*"'.*,*",^*'"
-_J NFwsrRUcruM rErcA EDucar¡va

6.

7.

8.

9.

10.

1t.

12.

JOST CLAUDIO II{ANUEL
HERNANDtrZ

RUGARCIA

C0ÑSTRUCC¡ONES Y REPARACIONES LIPAGO
S-A- DE C.V.
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PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DEMS S.A.

DE C.V.
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