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CO CURAO: OC_BAS_LP_O2a_2OI5

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

oc BAS_LP 028 2015
En ia ciudad de Tldcala, Tiu., siendo tas 16:30 ho¡as del dta 13 d€ Agosto de 2015, se reunle¡o¡ en la sara
de Juntas el represe¡tante del lnstituto Tldcal¡eca dc 1a Inf¡aesrructu;a Fisica Educativa y tos ¡epresentates
de los conrratistas que estd participando en el

CoNCURSO No. : OC-BAS-LP-O2a-2O15

Relativo a la consrruccion de la(s) sisuienrels):
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2015 s6 TECNICA a4 AISTADA AXOCOMAN¡TIA.
oBRAEXÍERTOR TIAXCALA,

Er .bte¡..j. csra rexijrt- es há..:. a ios rar¡i.1D.1..rr! Las a.tar¿.iones á ias dudas p¡eseri¡adas drira¡re tállsita al srtio de jos traba-ios, ! a las Bases de Lici¡actón d. ia obra.
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ACUERDOS:

La fecha que debe ap ecer en mdos ros docuúentos de p¡opuesta Técnica r. E.o¡ómica se¡á ra iecha de ra
P¡esentación y Apertura de P¡opuesras, 20 de Agosto de 2015.

se debe¡án utiliza¡ costos i¡directos leales, esro es inciuir todos ros gasros inhe¡enres a ra ob¡a lales
como sonr iñpuestos, rasas de inre¡és, pago de senicios, ¡otulo de ob¡a, etc., atendien.lo a tos fomatos
de las Bases de Licnación

La visita aI lugar de obla o lo' t¡sbajos se conside& úecesaria v obligatoria, para q'e conozcan ellusd de los trabajos ya sea en co¡junto co¡ er perÉoDat del rTrF-E o pá, 
"" 

p,ip¡" cuerta, por euodcbe!á¡ a.exar en er documenlo pr - 3 un escriro en don.re manifiestelajo p;tc:ta de .rect¡ w¡dadqL oro,erll,eárdold s- le...a. .dhJtdrp-..¿c,unoetu\rrébJj.\.

Los ejemplos 0"" "" O.""""*.
¡epresentativos ni limitativos.

en 1os an€xos de las bases de Licitación son itustrarivos más
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COITCURSO: OC-BAS-LP -O2a -2O ts

l¿ cedula profesional y el regist¡o de D.R.O., solicirado e¡ el punro No. 8 det Documento p E _ 1, deberá¡
p¡esentdse en origi¡¡al y fotocopia Y deberá se¡ et visentc, at año de1 2ots.

Para el presente concu¡so ¡rO es necesario p¡esentar tos documenlos foliados.

Pa¡a el fomato del documenro PE-a Dere¡mi¡ación der ca¡ao por ur idad, se conside.a¡a el 2 al minar
solo si es aAremiado a la cáma¡a.

El concurso se deberá presentar en et sisrema CAO en¡regado.

La propuesta de concurso elaborado en el sjstema CAO se deberá ent¡egar en memo¡ü USB en ei sobre

10. La fecha de ihicio de los t¡abajos se¡á el OT ale Septieúb¡€ de 2O1S.

11. La memoria USB deberá ent¡egdse edquetada con Nomb¡e dei cont¡atista y No. de concurso.

12. Elanso Pg1 alebe adeEÁs coaterc¡ sin falta cdta responsiva det DRO.

13. La memoria USB y chequ€ ale ga¡antia se cnt¡egaran 8 dias desp,"rós .tet feUo ] con un ptazo no mavor deI sema¡a, después de esra lccha et Depar¿aúenro de Cosros ) prcsupuestos no se hace ¡esponsabte de

El concurso d.berá p¡esentarse FIRMADO, se¡á mo¡ivo de descaiiñcación si solo se ponc ta antefirma.

El chequc de garanria estará ciirigido a la secreraria d. praneación l Flnanzas del cobierno der Esrado de

Quienes fi.max al .al.e úani]l.s.a. au. ha¡ expuesló r ies hú sidc a.iará.1¿ts lodas tas dudas.ru: rucdd
inlluir en ia elaboración dÉ la proprjesra ! qxe acepran tos a.xe.dos Lónddos en esrá reunron

Empresas Pa.¡l.rpa¡ ies:

NOItrARE DEL CONTRATISTA

MARTN GOMORA MUÑOZ i-

CRUPO CONSTRUCTOR ATLIHUETZIA S.A. DE
C.V.
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