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COI{VOCATORIA ¡{o'; O11
COI{CURSOT OC_BAS'LP-O33-2O15

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

oC-BAS-LP O33 2015

n la ciudad de Tldcala, Tla¡ , siendo tas 13:40 horas del ¿lia Oa de octubre de 2oI5' se leunie¡on en lá Sala

:'.;;;":i ;*.*;;te der rnstlLuro rlaxcarreca de la rnf¡aestmctura Fisica Educariva v los ¡ep¡esentanres

e los.onü¿usia. qu, esrn p¿ri' púoo en él

)otfCURSO No. : OC-BAS-LP-O33-2O15

relativo a la construccion de 1a(s) sisuient€(s):

J
:.J

)BRA(S):

PGO 115' SEC. TDC.
2015 19

NO. SF,CI'¡{DARIA
rÉct[Ica

]] Óbieto de esta reunión es hacer, a los Parricipdtes. tas acia-acioncs ¿ las dudas Presentadas du¡anÉ ia

l"ü.r 
"itio 

¿" lo" ou¡aios, I a las Bases de Licitación de 1a ob¡a

l.

ACI'ERDOS:

Lá fecha oue debe aparecer en rodos los documentos de Propuesta Técnica v Económica seiá ia lecha de la

."""áJii" u ¡p".i-* de Propuestas, 16 de octub'e dc 2ot5

Sedebe¡ánuti]iza.costosi¡di¡ectosreales,estoesinclui¡lodos]osgasLosLnhele¡iesalaoblara]es
;;;;;;;';p;".,.', rasas de inrerés, paso 

're 
sedrcros rorulo d( obra' €t! ' ¿tcndLendo a los fo¡maros

d€ las Bases de Licitación.

La visita al lügar de obn o los trabajos se co$ide'a 
'¡ecesaria 

v obligatotia' pam que conozcan el

lusddelosüabaiosyas€a€nconjuntoco¡elpefsoualdellTlFEoPofsuP¡opiacue¡t¿'po¡ello
;il¡;;;#;; á"..*"". n: ¡ "".".rito'en 

rronde maEineste bqio p¡otesra de deci¡ ver.lad

""" "."""" "ir"e- ¿-de se lieva¡a a ca¡o t' 'ealización 
de los trabajos

"-J
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TLAXCALA

CO¡ryOCATORIA No': OII
CO CURSO: OC-BAS-LP-O33-2O15

5.Lacedulap¡ofesionalyelregist¡odeD.R.o.,solicitadoene]puntoNo.SdelDocuñeñ1.PE'1.deberán
presentars; en o ginal y fotocopra Y deberá ser el visente, al año del 2015'

6. Para el p¡esenle concurso NO es necesdio Presentar los documentos foliados-

i.PanelfomatodeldoNmentoPE-aDekrminacióndelCa.goporUtilidad,secons]derarae]2a]mil]a¡
solo si es asremiado a ]a cámara.

El concu¡so se deberá p¡esenra¡ en el sistema cAo enlregado

La propuesta de concurso elabo¡ado en el sistema CAO se deberá entregar en 
'¡emolie 

usB en e1 sobre

rO. La fecha de i¡icio de los trabajos será el26 de Octubre al€ 2OI5'

I l L€ memoria USB debe¡á entregarse etiquetada con Nombrc del conÚatista v No de concu¡so-

12. E1a¡e¡o PE-1 debe ademá6 conte¡er siú falta ca¡-"s ¡esponsjva del DRO

]3'Lamemo¡iausBych€qüedegafaatiasee¡t¡egaranSdiasdespuéSde]falloycorrunplaanomayo¡de- - 
1 ";;.*, después oe esLa recha el Depdtamentú de Coslos v Presupuestos no se hace responsable de

14'E]concursodeberápresentafseFIRMADo,serámotivodcdescali[caciónsiso]oscponelaaateñrma.

15,ElchequedcgaranrÍaes¡arádirigidoalaSecreraria.leP]aneaciónJFinanzasdelGobiefuodelEstadode

QulenesñmanajcalcemaniñestanqüehanexPuesto'lesháñsidoaclaradastodasiasdudasquepuedan
i;flujr en la elabo¡ación de la proPuesra v que aceptan los acuerdos tomados en esta reÜnión

Emp¡esas Pa¡ticipantes;

DE C.V.

ARliZA AAUEN S.A. Dtr C.V.

De¡orrollo
porc Todor

Lira ) Orlega hro.42 Colonia uentrc Tla\cala. Tlax. C.P 90000
Tel.: 01 (2.16) 462 3.129,462 5500 Ir¿x.: 0l (2'+ó),+61 0020 Er(1. lll

ww$.ltit¿.8ob.nlx

@ FT-CP-O9-OO
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F]STEBAN MENDItrTA ARENAS

¡'- E_

De¡qrrollo
Fqrs Todos

I-ira y O¡tega No. ,12 Colonia Cenl¡o Tlaxcala. Tl¿\. C.P 90000
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