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

oc-BAS LP-O22-2015

En la ciudad de Tlaxcala, Tld., siendo las l5:3O horas del dra 13 de Jülio de 2015, se reunielon en la Sala de

JuDtas el represenrante del tnsriruto Tldcalreca de la lnfraesü-uctura Fisica Educativa y los rep¡esertaotes de

los contratistas que estan participando en el

coNcIrRSO No. : OC-BAS-LP-022-2O15

ReLiuvo a l¿ consLrucc,on de ,dlsj siguienrPrsl:
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Elobjetodeesia¡eunióneshace¡-alospaiticiPanres,lasacla¡acioñesa]asdudaspfesenradasdurantela
üsila al sitró de 1os trabájos.l'a las Bases de LiciraciÓn de la obra.

ACUERDOS:

La fecha qüe debe aparece¡ en rodos 1os docuñentos de Propuesta Técnica I Eco¡ómica será tá fecha de la

Presen¡ación y Apertura de Propuestas, 20 de JuUo de 2015

Se deberán util¿ar costos i¿directG ¡eales, esto es incluir todos los gastos inhere¡tes a ia obra tales

como son: impuestos, tasas de i¡te¡és, Pago de seNicios, rotuló de obra, etc , arendiendo á los fomatos
de las Bases de Licitación.

ra visita al lugar d€ obr¿ o los trabajG se co¡Eidera trecesalia v obligatoria, para que conozcan el

luga de los t¡ábajos ya sea eÉ coqiü¡to co¡¡ et PeBo¡at del IT¡FE o por 3u ptoPis cuenta, por ello
deberán anexar €n el documento PT 3 un €scrito en dor¡de !¡anifieste bdo P¡otesta de decit veldad
que co¡oce el lugar donde se llevará a cabo 1a realiza.ión de los trabajos

r¡s ejemplos qüe se p¡esenran
representativos ni limitativos.

e¡ los anexos de las bases de Licitación so¡ iiustrativos más no
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Pa¡a el presente concurso l{O es necesario p¡esentar los documentos foliados.

Para el fomato del documento PE-8 Deteminación del Cargo por Utilidad, se conside¡a¡a el 2 al millar
soio si es agremiado a 1a cáma¡a.

El concurso se deberá p¡esenra¡ en el sisteúa CAo ent¡eaado.

k propuesta de concurco elaborado en el sistema CAO se deberá enl¡egd en mcmoria UsB en el sobre

La fecha de i¡icio de los trabajos se¡á el ro d€ Agosto de 2015.

La memo¡ia USB deberá entregarse etiquetada con l\¡ombie del contratista y No de concurso

EI anexo PDI debe adcmás cot¡tercr si¡ t¡lta ca¡ta ¡esponsiva del DRO.

13. La memoria USB y ch€que de garantía se ent¡ega¡an a dias después del fal1o y con un plM no mavor de
I seúana, después de esta fecha e1 DeparÉmento de Costos y P¡esupuestos no se hace resPonsable de

14. El concurso debcrá presenta¡se PIR¡IADO, será moiivo de descalificaciÓn si solo se pone Ia antet_t,D8.

1 5. El chequc de garanlia es¡árá dirjgido a la Sec¡eta a de Pla¡eació¡ y Finanzas del Gobiemo del Estado de

Quienes firman al calce manifiestan que han cxpuesto I les han sido aclaradas todas las dudas que puedd
influir en ]a elabo¡ación de La propuesra y que aceptan los acuerdos tomados en esra reunion-

Empresas Pardcipantes:

¡¡fiMERO ¡{OMBRE DEL COI{TRATISTA

DFSARRoLLo DlsctPfiñ cnlo oc t¡clN¡rn¡ c
Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V.

1

^\..ra<>t,S\,

cócirrn s.¡,. n¡ c.v.

HABRNS S.A. DE C.V.

Desor¡ollo
para Todot
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CONSTRUCCIONES SA\ DAV¡D DT MEXICO S.A.
D[ C.V.

Descruo!lo
pora Todor

GRUPO CONSTRUCTOR ATLIHUETZIA S.A.
C.V.

Dtr

7

CORPORATIVO MtrTRICCA CONSTRUCCIONES
S.A. Df, C.V.

AREZA BAUEN S.A. Dtr C.V.

CONSTRUCTORA A & J DEL CENTRO S.A. DE
c.v.
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