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CO¡IVOCATORIA ICo.: OIO
CONCURSOT OC-BAS-LP-O3O-2O15

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

oc BAS LP 030-20 t 5

En la ciudad de Tidcala, T1d-, siendo las 13:OO hofas del dia 14 de SeptieEbre de 2015, se reunieron en la
Sála de Junras e1 representante del Instituto Tldcaltece de la lnf¡aestructura Fisica Educativa -,' los
representantes de los contraústas que estan participando en el

CONCITRSO No. : OC-BAS-LP-O3O-2015

Relativo a la construcclon de lals) siguie¡re(s):

oBRA(S):

¡{o, CODICO NOMBRE TDUCATIVO DDSCRIPCTóIÍ DD LA OBRA nBtcac¡óN

. pco-lrr. l9l1:.1q..,^ * sDc¡r{DAR!Á EDrrrcro N cA.¡rrBro DD TEcsuDTBRL zAcATclco,
' 2ots cEI,tERAj, y RDI{ABrrIfacróN. TLAxcaLA.

, i:1:t: tr jri:
vrsr¡¿- a sr!ú cr Los t¡¿báros r ¿ 1¡. !¿s:s o. Lr.r¡a:ror d. L¡.¡r¿,

3

2.

I

ACüERDOSI

La fecha que debe apa¡ecer en todos ios documentos de Propuesta Té.nica y D.onómica ser¿ ta lé.ha de la
Presentación y Apertura de Propuestas. 22 de S€pti€mbre de 2015.

Se debe¡á¡ utilizar cGtos indi¡€ctos reales, eslo es inclui¡ tocios los sastos inhercntes a la obra lales
como son: impuestos, tasas de jnrerés, pago de seúicios, rotulo de obra, etc., atendicndo a ios fo¡matos
de las Bases de Licitación.

L2 vistta al lügar d€ obra o los trabqios se considela ¡recesaria y oblig¿toria, paE que conozcan el
luga¡ de los trabajos ys ses en conjuúto con el pe$o¡¡l del ITIFE o po¡ su propia cueDta, por ello
deberán a¡e¡a¡ en et do.umento PT 3 uE 6crito e¡ do¡de FaDineste bajo p¡otesta de decü ve¡dad
quc conoce el lugar donde se lleva¡á a cabo 1a ¡eal;ación de ios irabajos.
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CONCURSO: OC-AAS,LP-O3O-2O 15
5- La cedula profesional l'el .egistro de D.R.O., solicitado en el pun¡o No. 8 del Documento P E - 1, debe¡á¡

p¡esenarse en o¡igi¡al y fotocopis Y deberá ser el vigente, al ano del 2015.

Pa¡a el presente concurso O es necesa¡io pres€ntar los documentos foliados.

Para ei lomato del documenlo PE 8 De¡eminación del Ca.go por Utilidad, se considc¡a¡a el 2 al millar

6.

7.

8.

9

solo sj es ag¡emEdo a la cámara.

Ei concu¡so s€ deberá presentar cn el sislema CAo

Lni propuesta de concurso elaborado e¡ e1 sistema

10. La fecha de inicio de los trabajós se¡á e]05 dc Octqble de 2015.

1r. La memona USB deberá enúegarse edquelada con Nombre del contratista I' No.

1:. El anexo PE-l debe ade¡¡rás cortener sín falta.ar.a ¡esponsiva del DRO.

l: i,¿ memoria USB I'chequ€ de ga¡a¡tia sl entr.ga¡¿. t .ii¿s i:s.ués d.l íali. :.

EL concurs. debera presenúrs-- FIRMADO! se¡á morrvo d,- descaliiicacjón si sojo se Don€ ia anteñr¡:¡a.

El.heque de garan¡ie esrará.ij¡rgido ¿ la Sc.rcrarra o. Ptaneaclón r Finanzas del Gobre.n! oe, Eslaclo de

CAO se debe.á entrega¡ en memoria USB en el sobre

.on !. .¡raz. n. nat.r e.

xÚ¡[ERo NoMBRE DEL CoI{TRATTSTA

CONSTRT ( CIO]\fS PRO5A 5,A, D[ C,\,
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CONSTRTJCCIONF,S Y ¿DIFICACIONES
SAMPEDRO S.A. DT, C.V.

2

/->q--
7,*i2fSfflttt?
\)v urn r.r¡¿gy4¡g4¡¡ono

Liü \' Onesa No :i: C olo¡ia Cenlro 1 laxrala. Tlar
cl.: 0l il,:+614ó: 341.1..+61 5-i00 l-¿x. 0l ll46i 4ó:

c.p.90000
l)0?1) Lxr ll l

F'T-CP-Og-OO



3

TLAXCALA

AREZA BATJEN S.A.

-Jl--r--I -_.t -JI __l

CONVOCATORIA lto.: O1O
COTCI'RSO: OC-BAS-LP-O3O-2O15

DE C.V.

DESARROLLO DISCIPLINARIO Dtr INGtrNIER]A
Y ARQUITECTURA S.A. T¡tr C,V.

Po. ei-.¡. T- I-,F. D.

¿ Ma¡¡É Esthet Sotan. ¡eFi'n
.tefe del Depto. deroobtoE i Presupuestos
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