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ACTA DE LA JUNTA DE ACLARA-CIONES A LA
CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA

oc BAS LP-025-2015

EnlaciudaddeTlaxcala,Tlax',sie¡dolasl?:ooho¡asdeldia13.leJuliode2ol5,sefeunie¡onenlaSa]ade
;;;;i;;p;";;*"," del rnstrturo l¿carte€.ie ra rnrraest¡Lrcrura FÍsica Educativa y los fepresentantes de

los .onIr€risLds que esl¿r p"ruc pando ea el

CoNCITRSO No. : OC-BAS-LP-025-2O15

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

PGO-O65-
20t5

JARDíN DE
l¡Iñoa

DDIFICTO "C" AULA USAER 6 X 6
F^9TRVCAf'RA REG¡ONAL AISLADA
OBRA EXTERIOR"

E] obleb de esta reunrón es hacer, a los pa'ticipantes las aclaraciones a las dudas p'esentadas duranre la

IrsiLa a, sIi" de tos rrb.los,I d rd- B-sps de L I a(ron d" . obra

ACI'ERDOS:

1. La {echa que debe aPa¡ecer en todos los documenlos de P¡opuesla Téc¡ica v Econóúlca se¡á L1 fecha de la

P¡esentacion y Ape¡tu¡a de Propueslas, 20 de Julio de 2015

2. Se deberán ülilizar costos iadirectos reales, esto es incluir todos los gastos

como son: impüestos, tasas de interés, pago de se¡vicios, mtulo de obra' etc '
de 1as Bases de Licitación
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3. la visita al lug¡! d€ obE o los t¡ab4os se co¡sidera Dec€sa¡ia,v obligatoria' para que conozcan.el
- l";";;; ns triba¡os ya s." en c"":urito co¡ et Pcrso¡¡r del larrD o po¡ su proPia cue¡tÁ' por eno

ae-¡-a¡ an."a¡ en a áocumento P/T - 3 ü¡ €scrito e'r dorde ¡r¡a¡iEestc bqio p¡otésta d€ dectf verdad

que conoce el lugar donde se llcvará a cabo la ¡ealiación de los trabajos'

4'r¡sejemPlosquesepl€sentanenlosanexosde]asbasesdeLicitaciÓnsonilDst¡aiivosmásno
representativos ni limitativos
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7.

8.

9.

5.

10.

11.

1,2.

]3.

La cedula profesional y el registro de D.R-O., solicirado en el pnnto No 8 del Documenlo P E - l debe¡án

p**nta^" 
"n "trgi¡it 

y fotocopta Y deberá ser el vigente, al ano de1 2015'

Para el presente concurso nO es necesario presentar los docuúentos foiiados'

Pa¡ae]fomatodeldocumentoPE.sDete¡trúnació¡delcargoporUtilidad,seconsidera¡ael2a]úil1aI
solo si es agremiado a la cámara

El concuGo se cleberá presentar en el sistema CAO enÚegado

La p¡opuesra ale concurso eLaborado en el slstema CAO se deberá enlreg en bemoria USB en el sob¡e

La techa de injcio de los ú¡lbajos será e1 1O de Agosto de 2015'

La memona USB debe.á entregarse etiquerada con Nombre del co¡tratista v No de concu¡so'

El anexo PE-1 <lebe además contetrer sia falta ca't¡ responsiva del DRO'

Los documentos PT, Pl_], PT'2, I'T_3 PT-'1 PT12, PI 13 PT14, PE1 PE'16 Y PE l7 se

debeÉn presenta! en u!, sola exhibicióD.

La m€moria USB y cheque ale galartía se entrcga'an 8 dias desPués del faLlo l' co' u¡ plazo no mal'or de

i'".i."", a*p"i" a" ista feÁa el Deparrame;ro de costos v Presupuestos no se hace 
'esponsable 

de

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

E] cheqüe de garantia eslará dirigido a 1a Secrelária de Planeación v Fi¡anzas del Gobierno del Estado de

Lira ] Ofega No. 42 Colonia Cent¡o Tlaxcala. Tlá)i. C -P 9000C1

Tel.r 0l (:,1ó) ,+61 -i429, 46: 550u |ax.: 0l 1246) '+62 0010 lrrr' 1l l
*!v\r.itil¡ g0b.n1x

15_

16.

Quienesfi¡manalcalcemaniliesranquehanexpuestoyleshansidoac]aradastodas]asdudasquepuedan
i;fluir en la elabo¡ación de 1a p¡opuesta v que acePtan los acuerdos tomados en esta reunión

Emp¡esas ParticiPdt€sl
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