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ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA
coNvocAToRrA A LA ¡.rcrtac¡ót¡ púsL¡c¡

oc-BAS-LP-027-2015
¿n la ciudad de Tlaxcala, Ti¿-{.. siendo las 16:00 horas deL dia 13 de Agosto de 2015, se ¡eunieron en la Sala
de Juntas e1¡ep¡esenrante del Instituto Tldcalkca de la Infraestr'ucllrra Fjsica Dducaüva ) los represenldtes
de los cont¡a¡istas que estan pdticipando en el

coNcuRso No. : OC-BAS-LP-027-2015

Relativo a ]a consrruccion de lals) sisuienrcls):
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DE-scRrPcrót{ DE LA oBRA úBrcactól[

PCO.O89- JA¡ME TORRES
20t5 BODÉI

EDIFIC¡O ¡T ' TAI'ER DE
ELDCTRICIDAD 6 EE. ESTRUCTI'RA U.
lC AISLAD¡! Y OBRA EXAERIOR.
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SECT'¡¡DARTA
GDITERA¡,

E. oDJ.r. (it ir.i¡ú.rpán¡es las a.lara.r.r.: . ias aüdas prese.¡acas .lL:d¡. 1a

vls1la al sño de los rrabajos I ¿ las tsases .ie LL.itacjó¡ ae La obra

2.
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ACUEP,DOS:

La lecha que debe aparccer e¡ todos los documentos d€ Propuesra TÉcnica y Dconómica será ]a fecha de la
PresenLación y Apertura de Propueslas, 20 de ASosto de 2015.

Se debe¡án utilúar costos indirectos reales, esú es incluir todos los gaslos inberentes a 1a obra tales
como son: impuestos tasas de interés, pago de scrvicios. ¡oru1o de ob¡a. etc., atendiendo a 1os fo¡maros
de las Bases de Licitación.

La visita al lüear dé obF o tos trabajos s€ coasidera reccsaria y obligatoriÁ, pa¡a que conozcan el
lugar de 1os trabajos ya sea en corju¿to con €l Perso¡al del ITIFE o Po¡ su PloPia cüenta, por euo
deberá¡ anexar en el documentó PT - 3 ur escrito ea doude madfieste bajo plotesta de déci! verd¿d
que conoce el luga¡ donde se nela¡á a cabo la ¡ealización de los trabajos.

Los ejemplos que sc p¡esenta¡
¡epresentativos nr Limitatwo\

en los ane¡os de las bases de

ñ]rr."¡sl:tl:
UNA NUEVA AEAUDAD
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CO VOCATORIA No,: OOa
CO¡ICURSO: OC-BAS_Lp -O2Z -2O t5la ceduia p¡ofesional y et ¡egistro de D.R.O., solicitado en el punto No. 8 del Documento p D _ I, d€be¡á¡present se en o¡igl¡al y fotocopia y debe¡á ser et vigenle. at año det 2O1S.

Pa¡a el p¡esenre concu¡so NO es necesario presentar los documcnros ioiiados.

Pa¡a el lomato der documento pE-8 Deleminación d.r ca¡go po¡ utilidad, se consrde¡ara er 2 ar ñí1d
solo si es agremiado a la cámara

El concurso se deberá presenrar en el sistema CAO enÚegado.

La propuesra de concurso elaborado en et sisrem¿ cACr sr debefa cntreSar e¡ memolia usB er, ei sob.e

lO. Le fecha de inicio de ios trabajos será et 07 ate Septiernbre de 2OIS.

11. La memoria USB debe¡á entregarse eüquetada con Nombrc det cont¡alistay No. de concurso.

l:1. El anexo PE-l debe además co¡t€ne¡ sin faltá carra ¡esponsiva dei DRO.

l:. La mcmo¡ia USB y cheque de gsrartia s. cD:r.gara¡ ¡ o,as aespuas iei ialL., \ .o. u¡ Diaz! no hayor ri€I sema¡a. después .ie esta fe.ha ct Deoar.úe1l. ¡. Ccsros I i,r.""r"""r". 
",, se ¡a.É rcsDo.s¿bl. .ie

El con.urs¡ d.be¡á presen.ais. FIRMADo, s:r; ñJ'r i rr de!!a!i.a.,úr s: s¡rL, s. ¡lne ia aEtefirma.

El cneque.i. garan¡ia eslará dr¡igidú a ia sicrerari¿ di ptaúcacrór \ Frnanzas.iei Gobre¡¡o i.t ¿srado d€
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I{ú¡{ERo IÍOMBRE DEL CO¡YTRAT¡STA

GRUPO CONSTRUCTOR ATL¡HUITZTA S.A. DE
C.V.

AREZA BAUEN S.A. DE C-V.

REPRESENTAI{?E

\

Lir¡ l C)ncS¿ No. :11 Colonia Cenl¡o Ttaxcah. liar
Tel :01 (1461461 1.,i29-.+6:55(){l Far.: 0t (t:k; .11i.
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COIVOCA?ORÍA o.: OOa
CONCURSO: OC"BAS_LP -O27 -2O 15

CO'\JSTRI. CCIO\E5 \ CARRITf,R45LOB( {
S.A. DE C.V.

DESARROLLO DISCPLINARIO DE INCENIERIA
Y ARQUITtrCTURA S.A. DE C.\¡.

5 CONSTRUCCIONES PROSA S.A. D¡JC.V-
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Lira ] Orregá No..1: Col(nlia Ccn¡ro Tla\rala. ljar. C.p 900(){)
Tel :l)t c'16r4611,+19,,1ó:5500 Fax.: 0t (t:16r.162 00t0 Fxt lll

u,u \.irii¡.soir.mx

Por el l. T. I.-F. E.
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