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ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA
CONVOCATORIA A LA LICITACIóN PÚBLICA

oc-BAS-LP-019-2015
En la ciudad de Tlaxcala, Tlax. , siendo las 16:30 ho¡as del dia 22 de Jr¡r¡io d€ 2015, se reunie¡on en la Sala
de Juntas el rep¡esenta¡te de1 Instituto Tlaxcalteca de la Infraestruclura Fisica Educativa y los ¡ep¡esentántes
de los cont¡atistas que €stan párticipando en e1

CoI{CURSO No. : OC-BAS-LP-O19-2O15

TLAXCALA
"rc-r4-,v!

Relativo a la construccion de la(s) sisuiente(s):

oBRA(s):

FR¡llc¡Éco J.
CLAV¡.'ERO

SPCTII{DARIA
GEIIER.A!

El objeto de esta reunión es hacer, a los pa¡tlcipantes, las aclaraciones a las dudas p¡esentadas duranre la
visita al sitio de los t¡ab4jos, y a las Bases de Licitación de 1a ob¡a-

ACI'ERDOS:

i. r,a fecha que debe aparecer en lodos tos documentos de Propuesta Técnica ], Económica será la fecha de la
hesentación y Aperl¡ra de Propuestas, 01 de Jülio de 2015.

2. Se debe!¡á¡ util¿ar costos t¡dircctos reales, esto es incluir todos los gastos inherentes a la ob¡a tales
como sonr impuestos, tasas de interés, pago de seflicios, ¡otulo de ob¡a, etc., atendiendo a los formatos
de las Bases de Licitación.

3. La wisita ¿l lug¿¡ de obra o los trabajG 3e coftidera ¡ecesaria y obligatorta, pda que conozca¡ el
lusar de los t¡abajos ya sea e¡ coEjurto cor el pctso¡al del ITIFE o por €ü propi¿ cuelt¡, por ello
debenán a¡(:)6 en e] docudento I/l - 3 ün escrtto en doüdc manitiest€ bqjo p¡otesta d€ deci! werdad
que conoce el lusar donde se levará a cabo la reaüzación de los trabajos.

:
4. Los ejemplos qdé se presenta en los anexos de las bases de Licitación son ilustrativos más no

rep¡esentativos ni limitativos.

ta ceduLa profesional v Fl reersúo de D.&1o{\l¡ciudo en el punro No. 8 del DocLmenro P E - 1 deberan
DFsFr -aBe Fn orErsr y fotocopra Y ét +¡*:\og:rüflólldei 2015.
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Para el p¡esente concu¡so ¡ro es necesdio presentar los documen¡os foliados.

Para el fomato del documento PE-8 Detetminación del Cargo po¡ Utilidad, se conside¡da el 2 al milar
solo si es agremíado a Ia cámara.

El concu¡s se debe¡á p¡esentat en el sistema CAO ent¡eeado.

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

La fecha de inicio de 1os t¡abajos se¡á el 27 de Julio de 2OI5.

La memoria USB debe.á entresarse etiquetada con Nombre del contratista y No de concu¡so

El aexo PEr dcbc ader¡á! co¡te¡et 5i¡ falt¡ carta responsiva del DRO.

L€ meñoria usB y cheque d€ gan¡tís se entrega¡an 8 dÉs después del falo v con un plaa no mavor de

r sema¡a, después de éstá fecha el Departamento de costos v Presupuestos no se hace responsable de

El concurso deberá presenta¡se FIRMADO, será motivo de descalificación si solo se pone Ia antefirma'

E1 cheque de garantia estará di¡igido a la Secretaria de Planeación v Findzas del Gobie'no del Estado de

Quienes filTan al calce manillestm que han *puesto v les han sido aclaradas todas las dudas que puedan

i;fluir en la elaboración de la propuesta y que aceptan Ios acue¡dos tomados en esta reunión'

Emp¡esas Pa¡ticipantes:

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
SAMPEDRO S.A. DE C.V.

SAUL SANCHEZ IIIIUICATZI

CORPORATIVO MtrTRICA CONSTRUCCIONES
s.A. DE qV.
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