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ACTA DE LA JUI{TA DE ACLARACTONES A LA
CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA

oc-BAs-LP-020-20 15

En la ciudad de Tldcala, Tld-, siendo las 13:OO horas del dÍa 22 d€ Junio de 2015' se rcu¿ie¡on en la Sala

á" i""á" "i 
*p**"tanie del Instituto Tla:calteca de la lnfraesttuctura Física Educativa v los ¡epresentmtes

de los cont¡atistas qüe estan part¡cipando en el

'SAN PA.BLO DEiI

co clrRso ro. : OC-BAS-LP-02O-2O 15

Relativo a la constmccion de la(s) sisui€nte(s):

EDrr"rcro' ¡I' AIILA 6 X a M. sAr McoLAs' sa¡aEDI¡"ICIO"¡t"AUT-AO
PGO.O32' ALVARO .raRDIN DE ;¡fdt¿TURA REGTOT{AL arS¡"ADA Y PABLO DDL MOI¡TD,

2ots oBRBGol{ lflios áii,i-exrin¡oe. rlAxcALA.

, pco-o33- v¡cDNrE "pe+H HSüéid",1F ,,"¡lfl'f 3,Ti *li5';H?¿.H- 2O!5 SUARDZ GExr'fr¡r, EXÍÉR¡O& TLAI(CALA

. PGO-O36, SALVADOR JARDIÑ DE- PGO-O36. JlruIÑ U¿ ESTRUCTURA REGToNAL A¡SLADA YmiÍos :::-: --,---.^-" 2015 DIAZ MIRO¡{ rmos oBRA EXTERfOR- MOriÉE, TLAXCA'A.

El objeto de esta reunión es hace¡, a los participanies, las aclaraciones a las dudas presentadas dümnte la

visita'al sibo de los t¡abajos, y a las Bases de Licitación de la obra'

ACUERDOS:

1. La fecha que debe aParecer en todos 1os doomentos de P¡opuesta Técnica v Ecorómica será 1a fecha de Ia

P¡esentación y apertur¿. de P¡opuestas, 30 de Jü[io de 2015

2'sedebefánutibarcostosiDdirectG¡cales,estoesinclu]¡todoslosgastosinherentesa]aob¡atales- ;;" ";;, iúpuestos, tasas de interés, Paso de se icios, rotuio de ob¡a' etc.' arendiendo a 1os forDatos

.le las Bases de Licitación.

3. La vlsib al lüg¡r de obrs o
Iuga¡ de los t¡abajos Ya sea

los trabajos se coñiders necesarta v obtlgEtolta' para que conozcan.el

"" .o"¡"it".o" el PersoÁal del ITIFE o Por su P¡opia cucnts' por ello
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.leberán anexar en el do--e"t Pr - J ur ;scL; er do¡de ña¡¡ifieste balo p¡otesta de decir v€rdad

."" """."" "il"g* 
A""de se levará a cabo lá realización de los trabajos

Los ejemplos que se presentan en los anexos de las bases de Licitación son ilustativos más no

representativos ni limitativos

¡r .edula D¡ofesional v el resst¡o de D'R'O', solicitado en el punto No_ 8-de1 Documento P E _ 1' debeÉ¡

p-*...i*":." iiil*;r i ¡ioc"p¡ v oeberá serelvisenre aj anode 2ols'

Pa¡a e1 p¡esente concurso lto es necesario presentar los docümentos foliados'

ParaelformatodeldocumenloPE'aDeterminacióndelcareoporUtilidad,seconsiderarael2alúila¡
solo si es a8¡emiado a la cáma¡a

El concurco se deberá presentar en el sistema CAO entregado

La propuesta de concu¡so elaborado en el sistema CAO se deberá entregar en mcúolla USB en e1 sobre

lé fecha de inicio de los trabaJos será el2? de Julio de 2015'

I¡s documentos PI, PT-I, Pt2, PI 3, Pt-4' Pf'12' Pt13' PT-14' PE L' PE 16 Y PE 17 se

dcberán p¡€sert¿¡ e¡ ura sola exhibición'

l¿ memoria USB deberá entrega¡se etiquetada con Nombre del cont¡atista v No de concurso'

El dero PE-r debe adeEás conte¡er siD falta carta ¡esponsiva deL DRO'

14. 1a memoria USB y cheque at€ ga¡antía se e¡tregaran 8 días desPués del Iallo v @n un plazo no mavor de

I sem¡¡a, después de e"ta r""n" a ip?i*'ilá á" co"t'" v i'*'"p"estos no se hace ¡esponsabre de

15. El concu.so deberá p¡esenta¡s€ FIRMAI,o' será motivo de descaliflcación s1 solo se pone 1a antefirma'

16. El cheque de garantia esta¡á di'igiclo a la Sec¡etaria de Planeación y Fi¡aMas del Gobierno del Estado de

Quienes finnan al calce maniiiestan que han expuestu ) les han sdo aclaradas todas las d¡rdas que puedan

rlnuirFnl¿FLaborá.ióndeLaproPuesL¿vqJeac"pr"ntoi"'ue'ao'ro-adosFn'sÉrerrión'

Empresas Pa¡ticipaf, tes:
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