
TLAXCALA

CONVOCATOR¡A Io.: O11
CONCURSO; OC'BAS-LP-O32_2O15

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

oc BAS-LP-032-2015

En 1á .iudad de Tlaxcala. Tla-1... siendo 1as 13:20 horas del dÍa oa de octübre de 2015, se reuniercn en la Sala

de Junras et representante del Instituto Ttaxcalteca de la lnI¡aestructura Fisica Educariva y los ¡epresentetes
de los cont¡atlstas que es¿a¡ participando en el

CO cItRSO No. : OC-BAS-LP-O32-2O15

Relativo a la const¡uccion de 1a(s) sisuiente(s)l

oBRA(S):

CODIGO

PGO-117-
2015

NOMBRE Italcac¡oÍ

.rosE JoaQuiN
FERNT4!{DEZ DE

LIZARDI

K AI'LA 2,5 EE,
U,lC AISLADA Y OB¡¿A

fr-ar-TEl-tttco.
TLA)<C-AI!Á,

EiDI'CATTYO

"T#"xY :ffiftr

DEscRFcról{ DE LA oBRA

LÁzaRoPGo_11+ cÁp¡nr,¡¡s ¡el
2015

sFicrnrDÁRra EDrF¡cIo c " susrrrttclÓñ DE
GEISER.A! BAR¡]IDAI- I{DTATICO :14.50 NÁ,

El .tJieto de esta reunión es hacer, a los participantes, las aclaraciones a las dudas presentadas du¡dte ia

visita'al sitio de los trabajos, y a 1as Bases de Licitación de ia obta

ACUERDOS:

1. La fecha que debe aparecer en todos los docuoenlos de Propuesta Técnica y Econóñicá será la

Presentación y Aperrura de Propuestas, 16 de octubre de 2or5

2.

3.

Se deberán utilizat costos in¡tilectos resles, esto es incluir todos los gasros inherenles a ]a ob¡

coúo son: impuestos, tasas .te i¡terés, pago de seflicios, lotulo de obra etc , atendien'lÓ 2 los fo

de las Bases de Licitación.

L€ vtsita ar luga. de obra o los trabqios 3€ considera ¡ecesa'i¿ v obügatoria, para quc conozcd el

Gr. Á. 1os tru't'"jo" yn .". en con¡unto con el personar del IrIrE o por. su Propia :"':b: pii:119
¿"?".¿,, ."** 

",i 
a áocumento sr I 3 ululscrito er do¡de ma¡itieste bajo pfotesta de decü verdaal
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6.

7.

a.

9.

TLAXCALA

COIIVOCATORIA ío': OI1
COIiCURSO: OC'aAS-LP-O32-2O15

4.i¡sejemPlosquesepresentanenlosanexosdelasbasesdeLicitació¡soniLust¡ativosmásno
¡ep¡esentativos ni limitativos

l¡ .e¡julá Drofesional \' el resislro de D.R.o', solicitado en el punto No 8 del Documento P E - 1' debe¡án

p."*'**".. 
"'igioÁt v foiocopta \ deb"ra s"r'l vrc"nr" ¿ ano d"l 20ls'

Para et p¡esente conorso O es necesario presentar los documentos foliados

ParaelfoñatodeldocumentoPE-aDeterminaciónde]ca¡goPorUtilidad,seconsidera¡áe]2a]millar
solo si es ag¡eñiado a ia cámara

¡l concurso se deberá P¡esenrar en el sistema CAO entegado

!a p¡opuesta de concurso elabo¡ado en e1 sistema CAO se deberá entregar en beEori¡ USE en el sobre

10. La lecha de lnicio de los üabajos será el26 de octubr€ de 2O1s'

1 1 . La memoria USB deberá entrega¡se etiquetada cÓn Nombre del conl¡arista v No de concurso

12. El anexo PE_1 debe además co¡tene¡ si¡ falta caña ¡esponsNa del DRo

13. Los documentos PT, Pf1. PI'2, PT3, P1'_4, Pr'12 PT13, PT14 PE'l' PE16 Y PE-17 se

deberán Prese¡tar en u!á sota exhibictón'

14. La memoria USB y cheqü€ d€ Franttu se ent¡ega¡an a ciias ciespués del iaiio i'con un piazo no mavd de- 
i.se-íi", a."p"?s de esta recha el oeparrameito ae costo" t É'""'pue"to" no se hace ¡esponsable de

15. EI concurso deberá presentarse ¡'IRMADo' será motivo de descalilicaciÓn si solo se pone la artefirEa'

16. El cheque de gara¡tia esiará dirigido a la Secretaria ile Planeación v Finmzas del Goblemo del Estado de

Quienes fiman a1 calce manifiestan que ha¡ expuesto v les hd sido acl adas todas las dudas que puedan

i;flúlr e¡ la elaboración d€ la propuesta v que aceptan los acue¡dos lomados en esta reunión

I

De¡qrrollo
pofo Todot
UNA NUB'A REAI¡DAD
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Empresas Part,ciPa¡ tes:
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