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COIÍVoCATORIA llo.: OO7
CONCURSO: OC-BAS-LP-O2 1-2O 15

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

oc-BAS-LP-O2 1-20 1 5

En la ciudad de Tldcala, Tlax', siendo las 15:oo ho¡as del dia 13 de Julio de 2oI5, se reunieron en ia Sala de

J""lu* 
"r -p.""""t-." del lnstituto Tta-lcalteca de ]a Infraest¡uctura Fisica Educativa y los ¡epresentañtes de

los contratistas que esta! participando en el

co dtRso o.: OC-BAS-LP-O2I-2O15

Relativo a ia construccion de lals) sisui€nte(s):

JOSÉ UA¡¡JA
fEixcacoAc,
CII¡AII'TE1]I{PA¡{,
TLAXCAIA.UORELOS

, REI¡ASTT¡TACIóN DE EDTFIC¡OS " A, B,N@ é, ó, o, ¡, o, H ' Y oERA ExTERIoR

Et objero de esta reunión es hace¡, a los participantes, las aclaraciones a las dudas p¡esentadas durante 1a

visita al sitio de los trabajos, y a ias Bases de Licitación de ia ob¡a
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3.

l.

ACI'ERDOS:

L.afechaquedebeapdecerentodoslosdocumenrosdePropuestaTéc¡icayEconómicase¡álafechadela
Presentación y Apertura de Propuestas, 20 de Julto de 2015

Sedeberánudl¿arcostosindirectosrcales,estoesinciuirtodoslosgastosinherentesalaob¡atales
comoson:impuestos.tasasdeinterés,pagodeseñicios,rotulodeob'a,etc-,atendien'loálosfomatos
de las Bases de Licitación.

I¿ visita al lugsr de ob¡a o los t¡abqioB se coEsid€ta necesaria v obltgatolia, para que conozcan el

lusa! de los tri¡ajos ya sea e¡ coqiü¡to con el Perso¡al deI ¡TIFE o Po' su propia cue¡ta, Po¡ ello

¿"iera" -exa¡ en a áocumento pr 3 un cscrito er¡ do¡d€ daniñeste bajo p¡otcsta de deci¡ wefdad

que co¡oce el lusd donde se llcvará a cabo la realúación de los trabajos

4. Los ejemplos {"" * pres."ta" en los a¡exos de tas bases de Liciración son ilustrativos más no

¡epresentativos ni limiiativos

L€ redul. proresronal r el re$srto de D/&C+o1¡cr!ado rn Flpunro No 8d' Do(umenroPE- l debe'¿n

p'esen'"' 'i er olist¡ar y rotocopia (/ñp-tdf5{yéSüFrdl[Ode] 2o1s.

-r'' í(a ))/ aa¡g:lodos

Li¡a ] O¡teg¿ No. 42 Colo¡ia Ccnrro Tlaxcala' Tl¡L'i C.P 90000
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15.

13.

Quien.s firma. al calce ms.iliestd qre han spuestc i les han sid¡ aclaradas rodas 1as dudas que Puedan
i¡flui¡ en la elabo¡ación de la propuesta I que acepEn Los acuerdos tomados en esta reunion

Eúpresas Pa¡ticipantes:

CONVOCATOR¡A Xo.: OO7
C'OIICURSO: OC-BAS-LP-O2 1-2O15

Para el presente concu¡so O es necesa¡io prcsentar los documentos foliados

Para el formato de1 documento PE a Dete¡minación del Ca¡go por Utilidad, se conside¡ara el 2 al úillar
solo si es agremiado a la cámara-

El cone¡so se deberá presenta¡ en el sistema cAo entregado.

La p¡opuesta de concurso elaborado en e1 sistema CAO se deberá entrega¡ en mcmorie USB en e1 sobre

t,a fecha de inicio de los tlabajos será el 10 de Ago8to de 2015.

Lá meñoria USB debe.á e¡tregarse etiquetada con Nomb¡e del contratista v No de concu¡so.

El anexo PD l debe ¡deeÁs co¡¡tercr si¡ falta ca¡ta responsiva del DRO

La memoria UsB y cheque de garartia se entregaran 8 dias después del fallo v con un plazo no mavor de

I se¡¡aaa, después de esta fecha el Depa¡tamento de Costos y Presupuestos no se hace responsable de

El concurso deberá p¡ese¡rarse FIRMADO, será modvo de descalificación si solo se pone ]a ertetirma'

El cheque de garantia esúrá dirigido a la Seferaria de Planeación v Finanzas del Cobier¡' del Estado de

lfuItfERo
I

¡ÍOMBRE DEL COITTBATISTA

ADAN ZtrMPOALTECA CRUZ

2 CONSTRUCCIONES TtrLOXA Y ASOCIADOS S.A
DE C.V.

CORPORATIVO MtrTRICCA CONSTRUCCTONtrS
s.A. DE C.V.

Te1.: 0l (246) 462 3429, 462 :'500 lax.: 01 (246) '+62 0020 Exl l I I
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COI{VOCATORIA No.: OOz
CO CITRSO: OGBAS-LP-021-2O 15

CONSTRUCCIONNS A& J DtrL CENTRO S.A. DE
c.v.

GRI]PO COI\STRI CI OR RAHGO S.A. D€ C.V.

I. F. E.

De¡qrrollo
poro Todos
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