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ACTA DE LA JI'ITTA DE ACLARACIONES A LA
CO¡Í.i¡OCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA

oc-BAS-LP-024-2015

En Ia ciudad de'I_dcz! T¿x . s¡endo las 16:30 horas del dta 13 d€ Julio de 2015' se reünieron en ia Sala de

;;;ñ";;;;e.: r""¡*- ru"""t..* de la rnfraestract!¡a Fisica Educatlva y los representanres de

los conr¡atistas que esrÁi pa¡ricipaffio en el

coNcuRso tlo. : OC-BAS'I'42/I-2O 15

Relatilo a 1a consEuccion de ta(s) sisuLente(s):

l{r!'EL DESCR¡pC¡ó¡I DE LA OBRA IIBÍCACIóN
IDUCATIVO

f.ELfPE CARRILLO
ED¡FICIO {8" AUI,A 6 X a M prr¡nro.

PRIMARIA F,STRIJCTITRA REOIONAI- ADOSADA r ol.rzlvir¡c¡.
oBRA DXTERIOR TLAXCALA,

_JIJJllrJ
-l l-l ---)

PGO-O5a
2015

PRIMERO DI TELESDCI'ND
SÉPTIEMBRD AR¡A

EDIF¡CIO 'C" AI'LA 6
ESTRÜCTURA REGIONA'
OBRA EXTERIOIL

."t"^x^i i#fi?:u"^,'""
?LA].CALA.

,. SAJ{TA CRUZ
'"- PocITos.

TLAXCA!A,
PGO-059-

2015

FDRNA¡{DO
MONAES DD

EDIF¡CIO 'A" DOS A¡'LAS 6 X A

PRIMARIA ESTRÜCTURA REGIONAI' ADOSADA
OBR¡ EJ'TERIO¡d

POO-062-
2015

AI,FO¡{SO C1OYA
PINGARRóN

coNcEPcróNtf; aolr.co,

TLAXCA'Á.

rrLF.sDcr'¡{D 33#;á?*T""***-" ;["S^ARIA oBRA DxrER¡oR-

El óbieto de esta reunion es hace¡, a los paniciPantes' las aclaraciones a las dudas presentadas duÉnie la

, ":jsitodelo\rroL"os,\ - dsB"sPsde Lr"Lrcond"r"uLrd

t-/ lecha oue deb"' apdrecer (n todus los do'ume¡tos de Propuesra Técnica y Económica será la

p."=""á.i." t ¿o*iu- de Prüpuestas 20 de Julio de 2o1s /

ACUERDOS:

Oessrrollo
pqrc Teqle!

I-ira ) O¡1ega No. 42 Colonia Centro Tlaxcala, Tlari. C P 90000

Tel :0l 12'161,162 3:119.,+61 i500 1-a\.: 0l (2'16)'161002(lExr. lll
\\'q r\'.iiil€.s0b.n1)t

a\^(l>)"bv, F_T-CP-O9-OO
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TLAXCALA I-JJ
_i_-_i.rc-rc,LE-ü?

CO¡IVOCATORIA rlo': OOz

COISCURSO: OC-BAS-LP -O24'2O 15

s€ deberá¡ utilizaf costos t¡diÉctos fea;s:;;;.-";d,'t. i"á"" ro" gu.t.' nherentes a ra ob¡a tales

como son: impuestos, t """ 
a" ¡"t"""' p"gi-¿t ""*'1i""' '"lu]" 

at 
"¡ra' 

etc ' atendiendo a 1os formatos

d€ las Bases de Licitación'

távisitaallüga'iteobfaolost'abajos6€colsldeEnecesarisyobügeto¡ia,paraqueconozcmel
rus4 de ros LrsbaJos ya €ea €D corjr¡to .." .i p--""1 

'rel 
fTriE o por. su ptopia cucrta pot ello

.teberd.nexar en Pl do. umento rr " '" 
t?tiJt" ¿onde ms¡tneste bajo Prote¡t¡ d€ 

't€ctu 
vetdad

;::;#;i'i;;;;;";¡" se rreva¡á a cabo ra rearización de ros t¡abajos

r¡s ejemPlos que se Presntd en los anexos de las bases de Licitación son ilüst¡ativos más no

representaüvos nr lrmrtatrvos

ta cedula profesional y el regrstro 
'le 

D R'o" solicitado en el punto N-o a del Documento P E - 1' deberá¡

il".i".iji"I'.. á''üi;ti ioio".pi. v debera ser ej \ is"r re a dño2ors'

Pa¡a el presente concu¡so NO es necesario presentar los documentos foliados'

Parae]formatodeldocumentoPEsDeterminacióndelCargoporUtilidad,seconsiderarael2almilla¡
solo si es agremiado a 1a cásara

E1 concu¡so se deberá presenlar en e1 sistema CAO ent'egado

La p¡opuesta de cond¡so elaborado en el sisrcma cAO se deberá entregar en memoriá UsB €n el sobre

La f€cha de inicio de los rrabajos será el 1O de Agosto d€ 2015'

tÁ memoria USB deberá enüegarse eriquetada con Noúb¡e del contrarista v Node concu¡so

El anexo PE l atebe aalemás co¡te¡e! si¡ falta ca¡la responsiva del DRO

Los documenÉs PT, PI r, PI'2 I'1 3' PT-4' Pr 12 PT'13' PI-14' PE-1' PFl 16 Y PE-17

deberán Ptese¡tar en uua sola exhibició¡'

Polq]ede!
UNA NUEVA RF¡LIDAO

14 La memoria USB v cbequ€ de gsrantía se entregaran 8 dias después del falo Jrcon un plazo no mavo¡ de

1 sema¡ra, después de e"t" i""r'" 
"r 

#i"'i""'"it á' c*t"" v i*""p'estos ¡o se hace 
'eseonsable F

El concürso deberá presentarse TIRMADO' será motivo de descalificación si solo se pone la

El cheque de gara¡tia estará dirigldo a 1a Se'retaria de Planeación v Finanzas de1 Gobiemo del Es

QJrnes firdr "l c¿1"( m'" rr'-G¡ ÓJF hq¡ exDlr"s u v lr" rod¿s l's dudas oJF oL

nlu| en l¿ eldbota.iÓn oe lo propuesLd ) qu''c"tt"' fo"ct''"'' t*tt * t" t'Tt 
/
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Lira y Odeg¿ No. 42 Colonia Ceúro Tla\cala, Tlax C P 90000

Iel.: 01 Q46) 162 3429,462 5500 Fax.i0l (246) 462 0020 Ex¡. 111
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