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COTwOCATORIA No.: 006
CoI{CURSO: OC_BAS_LP_orZ_2o1S

ACTA DE LA JUN?A DE ACLARACIOI{ES A LACONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PúiIióÁ -

oC_BAS_LP_O17_2015
En la ciudad de Tlaxcala, Tla¡.. siendo lás 16:00 horas_det dia 22 de Jünto ale 2015, se reunie¡on en la Salad€ Juntas el representante del rnstirúro rra.xcar,"", a" I' r"i*""t*.i".""r li e-d-"'."u* u l"s ¡epresentantesde los conrraristas que esran parricipándo en Ft

CONCI'RSO No. : OC-BAS-LP-O 17-2O15
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El objeto d€ esta reunión es hacer, a los pa¡iicipantes, las acla¡aciones a tas dudas p¡esentaclas dumnte lavisira al sillo dé los ll¿bdjos. v a las Bases d" Lrciú.iór de t¿ obra_

ACUERDOS:

r. La fecha que debe aparece. en todos tos documentos de propuesra Técnica y Económica será la fecha de raPresentación y Aiertlra de p.opuestas, 01 ale J"ri" a" ZOri.

2. Se debe¡á¡ utilizar costo6 iadtrectos realeÉ, esro es inctuir rodos tos gasros inherFn(es a ta obra ut"s
pago dF sprur^ros. roruto de objá. c¡, .. arpndiendo a to\ fomaros

como sgn: impuestos, tasás de inteÉs,
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COI{VOCATORIA lgo,: 006
CO[CuRso: oC-BAS-LP-O17-2Ot5

l,a vtutta aI lug¡¡ dc obra o los t¡abajG se consldera nccesarta y obligstoria, pala que conozcm el
lusd de los trabajos ya s€a en coqiunto con el p€rsonal del rTrFE o por su propta cne¡tq, po¡ ello
deberán dexar en el documento PT 3 un escrlto er dorde rrantñeste bajo p.otest¡ de dccir w€rdad
que conoce el luga¡ donde se llcvará a cabo la ¡ealización de los t¡abajos.

Los ejemplos que se pre*ntan en los anexos de las bases de Licitación son ilustrativos más no
r€presentativos ni limitativos.

La cedula prof€sional y el registro de D.R.O,, solicitado €n el punto No. 8 del Documenro p E - t, debeÉn
presentarse e¡ odgtral y fotocopia Y deberá ser el vigente, aI año del 2Or5.

Pára el presente concurso lto es necesa¡io presentar los documenios foliados.

Para el formato del documento PE-8 Determinación del Cargo por Utilidad, se conside.am el 2 al millar
solo si es agremiado a la cámara.

El concu¡so se debe¡á p¡esenta¡ en el sistema CAO entregado.

La propuesta de concurso elabomdo en el sistema CAO se debe¡á ertregar en mcmorta USB en el sob¡e

La fecha de inicio de los trabajos se¡á el 27 d€ Jutio de 2Or5.

lDs documentos PT, PT'l, PT-2, Pt-3, Pt-4, PT,l2, PT-13, PI-14, PE-l, PE,16 Y PE-17 se
d€beÉd pres€ntar en una sots exnlbició¡.

La memo.ia USB deberá entreearse etiquetada con Nombre del contratistay No. de condrso.

El anexo PE-l debe adémás co¡tencr Btn falta carta rcsponsiva del DRO.

t¿ memoria USiB y cheqüc ale gsrantla se e¡tregaran 8 dias después del falo y con un pl¿o no mayor de
I s€msna, después de esta fecha el Departamento de Costos y Presupuestos no se hace ¡esponsable de

El concurso deberá p.esentarse FIRMADO, se¡á ñotivo de descalificación si solo se pone la artcftrma.

El cheque de gárantía esta¡á dirigido a la Sec¡etaria de Planeación y Finanzas del Gobiemo del Estado de

r4_

Quienes lirman al calce mnifiestan que han erpuesto y 1es han sido aclaradas todas las dudas que puedan
influir en la elabo¡ación de la propuesta y que áceptan los acuerdos tomados en esta reun,ón
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