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ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIOITES A LA
CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA

oc-BAS-LP-014-2015
En la ciudad de Tldcala, Tla-x., siendo las ls:oo ho¡as del dia 22 d€ JüEio de 2015. * ¡eunieron en la Sálá
de Juntas e1 ¡ep¡esenta¡te del Instituto Tldcalteca de la Infmestructura Fisíca Educativa y los ¡ep¡esentantes
de los cont¡atistas que estan participando en el

CoI{cIrRSO l{o. : OC-BAS-LP-O14-2O15

R€lativo a la construccion de la(s) siguiente(sl :

oBRA(S):

PGO-O1?,
2075

TLAHT'EXOLOT
zltÍ

: impuestos, tasas de inte¡és,

M. Z(r¡rfPAllGO,

FCO-O47-
2015

El objeto de esta ¡eunión es hace¡, a los participantes, las aclaraciones a las dudas presentadas du¡ante la
visita al sitio de los trabajos, y a las Bases de Licitación de ia ob¡a.

ACI'ERDOS:

r- La fecha que debe aparece¡ en todos los documentos de Propuesta Técnica v Económica será la fecha de la
P¡esentación y Apertura de Propuestas, 30 de Ju¡io de 2OI5.

S€ deberán utilizar costG irdi¡ectos reales, esto es incluir todos los gastos inherentes a la obra tales
pago de sericios, rotulo de obra, etc., arendiendo a los fonnatos
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Quienes fl¡man al calce manirlestan que han e¡pues¡o y 1es han sido aclaradas todas las dudas que puedá¡
influir en la elaboración de 1a prcpuesta y que aceptan 1os acuerdos tomados en esta ¡eunión.

Empresas Participantes:

rgDe¡qrrollo
pcro Todor

CONVOCATORIA llo.: 006
CO CITREO: OC-BAB-LP-O 14-20 15

La vfulta ¡l lugat de obra o los t¡absjos se cor¡sidcrs ¡ecesa¡ia y obligatoria, pa¡a que conozca¡ el
luga¡ de los trabajos y¡ sea en corju¡¡to co¡ el persoral del ITIFE o por su p¡opi¡ cue¡ta, po¡ elo
deberán anexa¡ en el doamento PI - 3 u¡ éstto e¡ do¡de ma¡¡lneste bajo protest¡ dc dccir wc¡dad
que conoce el lugar doDde se levará a cabo la ¡eaLiación de los t¡abajos.

Los ejemplos que se p¡esentan en los anexos de las bases de Licitación son ilustrativos más no
rcpresentativos ni Limitativos.

ta cedula profesional y el resist¡o de D.R.O., solicitado en €1 punto No. 8 de1 Documento p E - 1, deberán
p¡esentdse en orlgtns.t y fotocopia Y debe¡á ser el vigente, al ano del 2015.

Pa¡a el p¡ese¡te concurso lfo es necewio p¡esenta¡ los documentos foliados.

Pa¡a el foñ1ato del documento PE-8 Det€rminación del carso po¡ Utilidad, se conside¡a¡a el 2 al millar
solo si es asremiado a la cámara.

El concurso se deberá p¡esentar en el sistema CAO entregado.

La propuesta de concu¡so elaborado en el sistema CAO se deberá entregar en memoria USB en el sobre

La fecha de inicio de los Úabajos será el27 de Juüo de 2ols.

Los documentos PT, PI 1, PT2, PT3, PT4, PT-12, PT-13, PTi4, PE 1. PE-16 Y PE-17 se
deberán presert¡r en una sola exhlbición.

La memoria USB debe¡á entlegarse etiquetada con Nomb¡e del contratista y No. de concu¡so.

El anexo PE-l debe además coúe¡er stn falta ca¡ta ¡esponsiva del DRO.

La mernoria UBB y ch€que d€ garantía se ent¡esare a dias después del fallo y co¡ un plazo no mayo¡ de
I scma¡a, después de esta fecha el Departamento de Costos y Presupuestos no se hace responsable de

El concu¡so debe¡á p¡esentarse FIRttrADO, será motivo de descalificación si solo se pone Ia aatelrr¡s.

El cheque de satutia esta¡á di¡isido a la Sec¡eta.ia de Planeación y Fi¡Ms del cobiemo del Estado de
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2 IMECIAT]RBANIZACIONES

CO¡wOCATORIA !go.: 006
colfcURSO; OC-BA6-LP-O l4-2O 15

CONSTRT]CCIONES SAN DAVID DO MEXICO
S.A. DD C.V.

IMECIA URBANIZACIONES Y trDI¡ICACIONES
S.A. Dtr C.V.

DESA-R-ROLLO DISCIPLI\ARJO D[ lNGCNIIERIA
Y ARQUITECTURA S.A. DE C,V.
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