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CoIÍCURSo: OC-BAS-Lp_Ola_201S

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LAcoNvocAToRrA A LA LrcrrAcróN púeircÁ -

oc_BAs_LP,O18_201s
En la ciudad de Tta)icata. Tla\.. sren.l. rás 16:00 homs.del dÍa 22 de Junio de 2OlS, se reunieron en la Satade Jun,as et represenralle det rns,,,,,." ra:<cal,"ca ¿" ," r"r.,""",.L,.'ii;ii ú1,,i," , ro",.p*..n,-,""de los.onLraüsras que csr¿n panicipando .i pl

CO CURSO No. : OC-BAS-Í.P-O1a-2O1S

Relativo a la constr-uccion de la(s) siguiente{s}:

EI obJeto.de est¿ reunbn es hacer, a los participanies, las aclaraciones a 1as dudas p¡esentactas du¡ante lavisi'a sl s:'io de los rraoáios. y a las B¿sps dp L,ci,;, rdn de 'a obrá.

2.

1.

ACUERDOS:

La fecha qr¡e debe apa¡ecer en todos los docuñentos de propuesta Técnica v Económica será la recha de raPresentación y Aperru¡a de p¡opuestas, 01 de JurIo ae Zoi!. ''

Se deberán utilia¡ costoE t¡di¡€ctos reales, esto es inclui¡ todos tos gastos inherentes a ta ob¡a ralescomo son impuestos. tasas de inr€rés .,.p a. ".-i"ro",.ot,ro d;';;.:.;.., .ii"ii"o.. r." r._",*de Lás Bases de Licitación - '

*^:j"jT:l russ de ob¡a o los tEbajG se co¡srd€¡s ¡ecé3alia y obric{toda. paE que Loññz(ú ej

:,:".T"i.l::-""::1"^: I:-l€a-e¡ c:¡iunto con er per3otrar der rrrFE o p", su p,"pra cucdta. por erjor,r _ r ur e8cr¡to eE .lorde E¿¡ificste bdo plotcBta de dec¡, verdadqup mnmF el lusár oond- sp e\árá a .abo ta ,."1 ,u.io" ¡" lo, ,*r,uio;. --- --*-

Los ejemplos que se presentan en los anexos de las bases de Licitación sor ilust ativos más norepresentativos ni limirárivos
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5.

CONVOCATORIA No.: 006
OOIYCI¡RSO: OC-BAS-LP418 -2O 15

La cedula p¡ofesional y el regist¡o de D,R.O., soticitado en el punto No. 8 del Dodmento p E - r, d€berán
p¡esentarse en o¡igi¡al y fotocopia Y deberá ser cl vigentc, al año del 2OtS.

Para el presente concurso lÍO es necesa¡io p¡esentar los documentos foliados.

Pa¡a el formato del documento pE-a Detemi¡aclón del Cargo por Uriljdad, se considerara et 2 a1 mi|ar
solo si es agremiado a la cámara.

El co¡cu¡so se deberá presenta¡ en el sistema CAO entregado.

La p¡opuesta de concurso €laborado en el sisrema CAO se deberá entregar en nemoda US|B en el sobre

La fecha de inicio de los trabajos se¡á el 27 d€ Julto de 2O1S.

La memoria USB deberá entregarse etiquetada con Nomb¡e dcl cont¡atista y No. de concu¡so.

El eexo PE-l debe adéhás contene¡ sin falta carra resDonsivá det DRO

13. La meñoria USB y cheqüe ale gaEtrtia se entregarú 8 dias después det falto y con un ptzo no úayor de
1 s€tttane, después de esla fecha el Departamento de Costos y p¡esupuestos no se hace responsairle de

14. El concurso deberá presentalse FIRMADo, será motjvo de descalificación si solo se pone ta antefirma.

15. El cheque de ga¡antia estaÉ di¡igido a la Secretaria de planeación y Finanzas del cobierno del Estado de

Q1ien6 fiman al calce ñaniliestan que han expu€sto y 1es han sido aclaradas todas las dudás que puedan
influir en la elabo¡ación de la propuesta y que acepta¡ los acue¡dos tomados en esra reunion.

Empresas Participantes:

MARIN GOMORA MUNOZ

3 GRUPO{ONSTRUCTOR LICOSA S.A. Dtr C.V.
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