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ACTA DE LA JUNTA DE ACLAR-ACIOIVES A LA

corvocaro;i¡'lle l¡crt¡crÓn pÚnr'rce
oC-BAS-LP-015-20 15

En la ciudad de Tlai{cata. Tld siendo las 1s:3o horas de' d'a 22 de Jurio de 
-2(}15 

* rcunr¡on en la Sal€

de runtás er rFpresen.u,''' 0"' *"u*'. ""i1'"'i;;;;i'n;';;"'"" 
Frsica Educaüva \ ros represen."nLes

i" 1"" *.r¡,,i"L" q". 
"s!an 

parliciPa¡do en el

coNcuRso o. : OC-BAS-LP{15-2O15

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

COL. MAZATEPDC'
EDTÍIC¡O' E - AULA DÍDACT¡CA 6 X 8

¡¡. DSTRÜCTURA RDGIOISAI ADOSADA I EL CAR!IÍE!{

pco-o29-
2015

AXAYACAfL

I¡AFAEL
R¡IiIREZ

JARDIN DE
N¡[oa OBRA EXTERIOR

PRT¡ITARIA

E1 objeto de esta reunión es h:"-1.l:",x #[il'i:.t?i&x?*"'''* 
a ras dudas pr€sentadas durante ra

w'sirá ál sit¡o de los úabajos v a las Bases o

ACI'TRDOS:

1 l,a fecha que debe aPa¡ecer en todos ios documentos de Pro-puesta Técnica v Económica será la fecha de la

' ;d;;"1;; ¡, +penura de Propuesas 3tl de Ju¡io de 2o1s'

2. Se debetán uüliza costos tndüectos r€ales' eslo es :n'luir Lodo: los gaslo! Úhtren es á la obr¿ !áles

como son: ,mpucs'os ''"" "" ''''-': 
;;;i' 

"".'*'r"" 
'"-i; ¿" "'ra 

er' ¿r'ndiendo I ros ror'¡aros

de las Bases de Licitación

3. i.a visttá ar \rssf .re obr¡ . ." .:1-"i::::,":i:'"",'s":i"":Ti*,ü"ii*'""11.:ffi !Hi¿:Tt{i
,:';ii,i *:;',".'iT Í:.Hi"-?'"iT":"":'"i:!fu:li:, ;y"*:¿'tq¡" pát'rt" de deci¡ v€rdad

:::'::;;:Ti:il'J#;"'"'rrl'.'. ' ** n *'r,,ación de los trabaios

6)oDe¡arrollo(('ll|)/ porotodor
D- ,n¡¡cEv4-84!q4o

Llra y O(ega ¡'o. 42 Colonia Cenl¡o Tlaxcala, T1¿1 C.P 90000

lel.t 01 Q46) 462 3129.'162 5500 Fax : 01 (146) 462 0020 Exi lll
w$\\'.itif¿-gob ml
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t s eiemplos que se presenta¡ en ios an*os de las bases de

¡eprcsentativos ni limitativos'

Licitactón son ilustrativos más no

5.

6.

7_

8.

9.

10.

11.

r2.

13.

15.

t6.

1,4.

Ia cedula Drofe$onal v el registro de D'R'O'' solicitado en el punto No 8 del Documento P E - l deberán

i.$#":';; ;ü;il r"L..p¡' deber¿ ser er'!iEenre sr ano der 2015'

Para el Presente concu¡so lIO es necesario presentar ]os documentos foliados'

Para el forrnato del documento PE-a Determinación del Cargo Por Utilidad' se consideúra el 2 al millar

soto si es ag¡emiado a 1a cámara

El concurso se deberá pres€ntar en el sistema CAO e!üegado

La propuesta de concurso elaborado en el sistema CAO se debe¡á entrega¡ en r¡¡e&otle USB en el sobrc

La fecha de inicio de tos üabajos se¡a e1 27 de Julio de 2O1s'

r-s documentos Yl, m-1, Yf-2' PT3' Pf4' Yl-72' Yl-13' PT-14' PE-l' PE-16 Y PE_17 se

rtebeÉu p¡eee¡ta¡ en u¡a sola exhibtciór'

La memoria USB debe¡á entrega¡se etiquetada con Nombre del cont¡atista v No de concu¡so

El anexo PE-l debc ademáÉ co¡t€¡r€r si¡ falta carta ¡esPonsiva del DRO'

Iá memoria uaB v ct¡equ€ de garantía se entleg¿ran 8 dias después del tallo v-con^un plazo no mavor de

1 sema¡ra, después de esta iecha ei oepanameit'' á" co"t" v itt"opt"to' no se hace responsable de

El concu¡so deberá presentarse FIRMADo' se¡á úoúvo de descalincación si solo se pon¿ la 'rtelirñ''

E1 cheque de 8a¡anla estará dirigido a ]a Sec¡etaria de Planeación v Fina¡zas del Gobierno del Estado de

Ouienes frrman al calce manifrestan qLe nan expuesto ) les hÚ sido ac aradds rodas-las dud¿s que pJedan

ftil';'i;;i;";;,;; de rs proDuesta ) que acep."n ros dc'uerdos lomados e¡

Empresas ParticiPantes:

@
De¡arrollo
pqro Todot
U]!AI!E!484U94P

\
ZK

I

Li¡a y O¡tega No. 42 Colonia Cenro Tlaxcala. Tlax. C P 90000

Tel..01(246j 4623129.462 5500 Fax.:01 (246)'162 0020 Ext. 111

sv*, i1ife. sob-mx

rT-cP-og-oo
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' cóNSTRUÓcioNES PRosA s'A' Dtr c'v'

Por cl

C. ü&?ía

i'

6)oDe¡orrollo
(('l\DZ pq,¡alodos

\Jv u¡'¡¡¡qryAEAlq¡,D

Lira y Ofiega No.,12 Coloni¿ Cenlro Tlaxcala Tlax CP 90000

tet.:0i (216,162 3429, 462 5500 Fax: 01 (246) 462 0020 Ext. IIl
wrvwirifc.gob nu

fr-cP-o9-oo


