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COTwOCATORTA No.: OOa
CONCURSO: OC-BAS-LP_O26_2O15

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARAC¡OIVES A LA
CONVOCATORIA A LA LICITACIóN PÚBLICA

oc BAS_LP_026_2015
En la ciudad de Tla-acala, Tla¡., siendo ias 15:30 horas del dia t3 de Agosto d€ 2O1S, sc ¡eunie¡o¡ enta Saia
de Juntas e] rep¡esentante del Institulo T1a:calteca de la lnf¡aestruciura Fisica Educariva y tos ¡ep¡esentdtes
de los contratistas que estan Darlicipando en €t

CONCITRSO No. : OC-BAS-LP-O26-2O15

Relativo a la const¡rccion de la(s) sisuiente(s)l

oBRA(S):

CODIGO NO![BRE
ÉDUCAT¡I'O DESCRIPCIóN DD LA OIRA I'BfCACIó¡¡

PGO-O11-
2015

LDONA
VICAR¡O

.,^f",ñ,j."' :3+lf¿%"i J#iil"^,"."x.": ""
OBRA EXTERIOR

SAN LORE¡TZO
ÁXOCOMANIT¡,A.

PGO,O2A. rÁDñr^ -" DDIFIaTO ( alt¿a DtDAcTtaa 6 x" ñ¿i- ¿;¿';Li;;:5d RDsrr^e rs.-a:r/
a SANTA ANITA.

i'-!:)<alL:-L.

PGO,Oss, EMPERADCF
2015 C¡tAnlrTEMOC

D'III'IC
e*ruame $fffs

EXTERTOR,

4 TDRM:IiA:ICIi )'
6X S ¡4. ESTRI'CTITRÁ
ADOSADA ! OBRA

sA¡¡i_6 liRsii;a
ZTMATDPE',
YAUEOUEMECA¡i.

El obleto de es¡a ¡eunión es hacer, a 1os paftlcipant€s, las acla¡aciones a tas dudas D¡esenradas aturanre la
visila al sitio de los i¡abajos, f a las Bases.ie Licilación de ia ob¡a.

l.

ACI'ERDOS:

La Iecha que debe apa¡ecer e¡ lodos los do.umcrtos de propuesra T¿cnica, E.onOmica será la fecha de l¿
P¡esenLacióD y Apertu.a de Propuestas, 20 de Agosto de 2015.

se deberán urilizar c*to6 inrtirectos leales, esto es incluü todos ros gastos inhe¡enres a ia obra raies
como son: inpuesros. tasás de lnler¿s, pago de señ,icjos, rorulo de ob¡a, erc., atendlendo a tos iorDatos
de las Bases de LiciL!.ión
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CO$VOCATORIA llo.; OOa
COIYCURSO: OC_BAS-LP_O26 2O1S

3 La wisita al hgar de obra o ros tr¿bajos s€ co'sidera ¡ecesaria v obügato¡ia, para que conozca¡ ellugar de los rrabajos ya sea en co¡jurto con el perso¡al del rTr¡.8 o pár su propia cue¡t¿. Dor ello
deberán dexar en er docudento pr 3 ü¡ €sc¡tto en do¡de raaainesteiqio protesta rte aeci¡'verü¿
que conoce el lugar donde se lievará a cabo la realzación de tos trabajos.

a. Los ejemplos que se presentan en ros anexos de ras bases de Liciración son ilusrradvos más no
rep¡esenrarivos ni limirativos.

5 La cedula prolesional t et ¡egisrro de D.R.O., soticirado en et punto No. 8 del Documenro p E _ 1, debe¡ánp¡esentarse en origir¡at y fotocopia Y debe¡á ser et vigenre, at año det 2015.

Para el p¡esent€ concurso NO es necesario presenrar los docume¡tos foüados

Para el fomaro del documenro pE-S Dele¡úinación d€l cargo por ur idad, se considerara e1 2 ar m a¡
solo si es asremiado a la cámara.

El concurso se deberá p¡eselllilr en el sistema CAO enr.egado

L¿ p¡oDucs¡¿.iÉ con.urs. etllrorado er.t sb¡.m: a:! sf!rbrr¿..orid eJ memo¡ia USB eJr e: soor.

10 lir tucira.¡e nt.,! tl. ios ü3bajos ser¿ ei O" de Septiembre d€ 2015_

11. La memo¡i¿. USE debe¡á enrreg.Lrsc e¡(xelad¿.on ],Jombre del contratrsLa \ li¿.lecon.u¡so.

1:. El anexo PE-! alebe además cortenei siÍ falte .(.ia ¡esDonsiv¿ dei DRO.

i. -o: ¿orrrr.i-io3 {. { ,. { a tr: :i. a'-.. n -: :a :.. :--. ... aL , )a :t. rr- r.
debera¡ presenrar er uEa sola exniD¡cion.

.oi )1i Drazo nr. naror de
no se \ace responsable de

15 El concurco deber¿ p¡esentarse FIRMADo, será motivo de descalificáción si soto se pone tá ar¡tefi¡ma.

16 Ei cheque de garantia esta¡á di¡igido a ra secretarle de praneación r.Finezas det Gobiemo der Estado de

Quienes fima. al cai.e manifiesraú que hah expuesto ) les han sido acta.adas ¡o.tas las dudas qu-- p!¡eddinruir en la elaboracún de ia p.opuesu I que áceptan tos acuerdos romados en esta reurron.

Empresas Partrclpanrei:

ta memo¡i¿ USE ,r cheque óe garanti¿ s. cnr¡ega.ar: ¡ .irás x.spués a.t iaLt. \
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NIiIMERO XOMBRE DEL COIÍTRATTSTA

CRUPO CONSTRUCTOR ATLIHUtrTZIA S.A. Df,
c.v.
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