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CONVOCATORIA $o': OO9

COIICURSO: OC-BAS_LP-O29_2O15

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

oC-BAS-LP O29-2015

En la ciudad d€ Tr¿\cala, Tld'' siendo las 13:oo horas d€l dia 31 tlc Agosto d€ 2015' se reunieron en la Sala

;;"i;üü;;;;";;te á'lnstituto Tlucartecá de 1a rnrraestmctura Fisica Educátiva v ros represenrantes

de los contratrstas que €stan párticiPa¡do en e1

CoNCIIRso No. : OC-BAS-LP-O29-2O15

Re¡á¡ivo a la construccion de la(s) sisuiente(s):

OBR.AfS):

t{o. coDlcro rto¡¡ERE
l[¡¡EL

EDUCATIVO
D9SCRTPCIóN DE LA OBRA TIBICACIÓ¡I

fLA).CA¡4.
1

2

SF,CU¡{DARIA
GEI'¡ERA'

PGO-OC2 SE'TT¡¡DIRIA
oaTávlc PAt GENERAI

EDIFICTO " B DOS AI'LAS 2,5 DD. C/Ü
ESTRUCfi'R¿ I'-TC AIS;,ÁD¡. Y OBRA
EXfERIOR

YAI'IIQUE¡IÍDHCAIi,

a las dudas p¡csentacias du¡anre la

ACI'ERDOS:

l,á techa oue debe apa.ecer en Lodos ios documertos 
'le 

Propuesta Técnica v EconÓmica será 1a fecha de la

F*.. ""1¿n ' ap..-* d" PloPuesras 08 dF SeptieEb¡e dr 2015

2. Se debe¡á¡ uliljar costos i¡difectos feeles, esto es incluf todos los gastos iDherentes a ]a ob¡a tales
- ;;;; ";;, i-p.."tos, tasas de inrerés pago áe sewicios' ¡otr¡lo de obra' etc' arendrendo a ros fordatos

de ras Bases ¡e Licitació* /li
: '/ ,/ /4

La wisits ¿l lusar .le obra o tos trabajos se coDsid€ra ú€cesaria v oblisatolra' p"f ll:,:"]"-':ii,1
iü"' ¿" r"l i"-¡.:* y" sea en cor¡uato con el Perso:¡al del IrrFE o po! sr¡ proPia cu€T ta' por crro

deberán anexar en el documento rl - 3 g\escrito e! iron¡le maEtfieste bajo Prot€str de decir ve¡dad
deberan anexar en el documento rr - J g\
;;;;;;o;:,: ,c., dond". da "ú4Ég6ba;"áñ¿li,é*'' 

^(av);;;;f;¿'c, \.
vl\ !-/):- \ ,TT-CP-O9-OO\)- u*4 ryu!uj_B!4!!4D \ I

El obleto de esta reunión es hacer, a los parúcipdres, las aclaraciones
;.¡."',1 .it;,, ¿" 1us.."baios, v a ].rs Bases de Licitación de la obra

MÉsc/¡5s
Lu¡ ) Ol1eg.lNo. ,12 Coloni¡ C]e¡tro Tla\c¿l¡ Tl¿r' C P g(XXX)

tci.: 0l (1,16)46: l:119.461 5500 f¿x.r 0l 1246)1610020Lxl lll
$ $ $.lliti.gob.mr
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CONVoCAToRIA rfo : oo9
CO!ÚCURSO: OC_BAS-LP'O29 -2O 15

4.LosejemplosquesepresentanenlosanexosdetasbasesdeLicitaciónsoni]ust¡ativosmásno
representativos ni limitativos

La cedula prolesional y el reglsro de D.&O., solicnado en el punto No 8 del Docuúento P E - 1' deberán

presentarie en originar y fotocoPta Y debe¡á s€r el vigente, al año del 2Ol5'

Para el p¡esente concurso o es necesario p¡esentar los documentos Ioliados'

ParaeifomalodeldocumentoPE.aDetermj¡aciÓndelcargopo¡Utilidad,seconsidera¡ael2almilla¡
solo si es agremiado a la cá¡rara

El cona¡so se debe¡á presenra¡ en el sisteúa CAO entregado.

Lapropuestadeconcursoelaboradoe¡elsistemacAosedeberáentregarenmemoliaUsBenelsobre

lO- t¿ fecha de inicio de 1os trabajos será el2a de septiemb¡e de 2O1s'

11. La memoria UsB debe.á entregarse etiquetada.!r Nombrtde 
'nnt'atrst¿ -v \r ie con'urso'

12. El anexo PE-l atebe además cortetr€r sin falta carta resPonsivá del DRO'

13. Los.locuúenlos Pl', PT-], PT2, PT3, PT'4, PT_12, Pl'13, PT l'r' PE-l' PE 16 Y PE 17 se

.teb€¡áD pr€sentar en ura sola exhlbtciót¡.

i4.i?fLex'U¡iáUsBychequedega¡al¡tíaseent¡egara¡Edjasr]espuésde]iauo]'conuñp]azonoña]r'olde' 
i ";;;"., después cle esra fecia tJ oepartamento de coslos v Prcsupuestos no se hace ¡espo'sable de

15 El .on.urso c¡eb.:r.r tresenrarse FIRMADO, se.á morivo d. descahfucaciÓri s! solo se Pone ]e anteñrma'

]..-.h.aN:dlga|.!¡Ía.S|11:...li.igjdl..]aS.c.:l¿.i..]ÉPl¿l3a.ló.1q5anz¿1soel,¡¡l..rnru:i.¡1,..1-

Quienes fi¡man al calce múiñestan que han
jnfiui¡ en la elabo¡ación de la propuesta y que

Empresas Pa¡ticipantes:

expues6 y les han sido aclaradas todas las dudas quc puedd
¿ pplar o: a(Lre,dos ,omcoo\.1 _sL, euliñn

lfultrtERo NOMBR.E DEL COIITRATISTA

CONSTRIJCCIONES Y CARRETtrRAS LOBCA
S-A. DE C.V.

I

4r'
Desqrrollo
pofc TodoÍ

Lira )' Oñcga No. .12 Colonia {lent¡o l laxc¿la. Tlax. C.P
Tcl.: 0l (2.161,1ó2 1,129,46: 5500 Fax.r 0l (24614610420
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JOStr CARLOS FLORES MACTP

CONSTRUCCIONES PROSA S.A' Df, C.V.

fR^.srRjüUnAnselDoc¡rfl^

4

'/ .| ,.,/

Por €l I T.iI. F. E.

'\'I

Lira ) O¡tega No.'12 Colonia Cenlro Tlaxc¡la. Tiax C P 9{1000

Tel.i 0l (216i.+61 1129. ,161 5500 lax : 01 (2:16)'161 0010 l]xI ] ll
ir\'\¡.rril'c.gob.mr

6SnDercrrollo
((|-DlparaToáas

$v ur.r4¡qe11g4gp4o

C. Maria Eslher sotañc cedóf,
{ié- Deptc, deEo6tos : PtesuPuestos

FT-CP-O9-OO


