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ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA
co¡cvocaroRrA A LA r,rc¡t¡c¡ór púsL¡ce

oc_BAS_LP_013-2015
En la ciudad de Tla-.rcala, Tld., siendo las 15:oo horas del dia 22 de Jr¡r¡to de 2O1S, se reunie¡on en 1a Sata
de Juntas el .ep¡esenta¡te de1 Instituto Tlaxcalteca de la Inf¡aestructura Fisica Educaüva y tos ¡ep¡esenrantes
de los cont¡atistas que estan parricipando en e1

coNcltRso o. : OC-BAS-LP-013-2O15

Relativo a ta constmccion de la(s) siguiente(s):

OBRA{S):

- PCO.O49. IIAZAEL CARRO
' zots

ED¡FfCIO'F"ATILA
ESTRUCTTJRTI RDC¡OITA¡,
OBRA EXTERIOR

.'ARD¡I{ DE
¡rtrios

6Xa
AISLA.DA

EDIF¡C¡O"B'AÜI,A
ESTRT'CT('RTI RDOIONÁ¡,
OBRA EXTEiRfOR

6Xalf.
¿DOSADA Y

zac['ID'"co,

inhe.entes á la obrá

PGO-O25-
2()15

¡{aRctso
MEI{DOZA

2

El obj€to de esta reunión es hace¡, a ios panicipanres, las aclaraciones a 1as dudas p¡esenradas durante la
üsila al sitio de los tabajos, y a las Bases de Licitación de la ob¡a.

ACÜERDOS:

1. l,a fecha que debe aparecer en todos 1os documenros de hopuesra Técnica y Económica se¡á ta fecha
hese.tación y Apertura de Propuestas, 30 de Ju¡io de 2OtS.

Se debe¡án utilizar costos l¡dlf€ctos leales, esto es i¡ciuú todos tos gastos
como son: iúpujstos, tasas de interés, pago de seryicios, .otulo de obra, etc.,
de las Bases de,tr icitación.
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14.

COrVOCATORIA !¡o.: 006
colfcuRso: oc-BAs_LP-O13-20 15

deberá¡anexarene]documentoPr_3unc€crito€ndo¡deúarrlfrestebaloprotestadcdecüwefdad
que coDoce el lusa! donde se üeva¡a a cabo la realización de los t¡aba.jos'

l-os ejemplos que se presentan en los anexos de las bases de Licitación son ihrstrátivos más no

rep¡€sentativos ni limlativos.

rÁ cedula p¡ofesional y e1 regtst¡o de D.R.O., soücitado en el punto No- a del Documento P E - 1, debe¡á¡
p¡esentarse en original y fotocoPia Y deberá ser el vige¡te, al aio del 2015'

Para el p¡esente concurso ¡lO es ¡ecesario p¡esentar los documentos foliados'

Pa¡aelfoñatodeldocumentoPE.aDete'minacióndelca¡gopo¡Utilidad,secolside¡a¡aei2a]millar
solo si es asremiado a la cáúa¡a.

El concurso se deberá presenta¡ en el sistema CAo entregado.

l€propuestadeconcu¡soe]aboradoenelsistemacAosedeberáentrega¡ent]remo'lAUsBenelsobre

l"a fecha de inicio de los trabajos será el 27 de Juüo de 2015.

l¡s documentos Pt. PI-l, PT-2, PI_3, PT4, Pf'12, PI 13' PIi4' PE'1, PE-16 Y PE-17 se

d€beÉ! prese¡ta! €¡ ura 6ora exhibició¡.

La memoria USB debe¡á entrega¡se etiquetada con Nombre de1 contrarista y No de concu¡so'

Ei eexo PE-l debe ¡de@ás co¡tener si¡ falta carta responsiva del DRO'

La memoria uSB y chcque d€ gara¡tia se ent¡egúd 8 días ¿lespués del fallo v con un plazo no mavor de

i ".-..r, 
¿*p"!" a" 3sta feÁa el Departámento de costos v P¡esupuestos no se hace responsable de

Elconcursodebe¡áplesenta¡seFIRMA'Do,serámotivodedescalifcaciónsisolosepo¡elá.¡teñrma,

Elchequedega¡antiaesta¡ádirigidoalaSecretariadePla¡eaciónyFi¡anzasdetGobienodelEstadode

Quienes fi.,nan al calce nanifiestan que han expuesto v les han sido acla¡adas todas 1as dudas que

i;flui¡ en la elabo¡acíón de la p¡opuesta v que aceplan los acuerdos tomados en esta ¡eunión'

Empresas Parricipantes:

a\,.(({>)
"\*,

De¡orrollo
EssIeCe!
ÜNA NIIEVA RIAIJDAD

10.

11.

12.

13.

15.

r6.

lr¡\ Oncq" \o.¿ll ( olonia( cnr" ll {cdlr fla\ { n 'J000n
l.i oí ,_¡¡r,i+o.: r4to.4o.Z {500 t"\ 0',2-¡o,aL':ouloL\r lll

\\'ú \¡' idfe gob mx

¡"T-CP-Og-OO



TLAXCALA

OOIvocAaORIA o.: 006
co[CltRso: oC-BAS'LP-O 13-2o 15

4

De¡qrrollo
porq Todo¡
ur.¡4 !!qA¡EA!9AD

I ira \ (rrtcc,r \o ¡: I olonr¿ ( ellru f.a\(ala. lr¿\' ( P r¡0UU0

t.t :0i.:4b;4ó-' l¿lq.:1¡2rjorr Ia\,,1 {24F./4D2o0lul xt lll
ñ.w\\'.jtife gob.mx

,el,'b\r,

XDBIN AGUILAR


