
TLAXCALA

COIWOCATORIA No.: O13
CONCURSO: OC-BAS-LP-O35-2O 15

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

oc BAS LP-035 2015
En Ia ciudad de Tldcala, TId-, siendo las l2:3o horas del dia 09 de Dtctemb¡e de 2015, se reunie¡on en la
Sala de Juntas el representante del Instiluto Tlaxcalteca de 1a Infraestructu¡a Fisica Educativa y los
representantes de los contratistas que estan participando en el

COr{cURso o. : OC-BAS-LP-O35-2O 15

Relaiivo a 1a construccion de la(s) siauienle(s):

oBRA(s):

JORGE
¡!o-120-

2015
BENITO
JUAR.DZ

!,ARDIN DE AEZOQTI¡PAN,

fLAXCALA.

MÁ¡¡TEiN¡T\ITIEIÍTO DE ED¡F¡C¡OS " A, B,
C, D' Y OBRA EXTÉRIOR.

El objeto de esta reunió¡ es hac€r, a 1os pa¡ticipantes, las acla¡aciones a las dudas presentádas durante 1a

visita al sitio de los trabajos, v a las Bases de Licitaclón de la obm.

2

3.

1

ACUDRDOS:

I-a fecha que debe aparecer en todos los documentos de Piopuestá Técnica y Econóñica será la fecha de la
P¡esentación y Ape¡lurá de Propuestas, 1? de Dicleñbre de 2015.

Se deberán utilizar costos indirectos reales' csto es incluir todos los Sastos inherentes a la obra tales
como son: impuestos, tasas de interés, Pago de señicios. rotulo c:le obra, etc., atendiendo a los tormatos
de las Bases de Licitación.

La vtsita at lugar de obE o ros trabajos 3e considera necésarie y obligatort¡, Pa¡a que conozcan el
lugar de los trabajos ya sea en cot\iunto con et pe¡sonal del ITI¡.E o Por su ProPta cuenta por ello

dóeran anexa¡ cn el documento PT 3 un escrtto en dorde manil¡este bajo p¡otesta de decir verated

quc conoce el tlisar donde se Llevará a cabo la realizacióñ de los trabajos

Los ejemplos que se presentan
representativos ni limitativos.

los drexos de td\ base" dp li.:rá.'ón \on

De¡orrolla
psro Todo¡ab

"S\,
Lira y

Te].; 0l
No.42 Colonia Centro Tlaxcala- Tlax. C.P 90000
2 3129, 462 5500 Fa\.:01 (246) 462 0020 Ext. lll
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TLAXCATA

CONVOCATOR¡A ro.: Ot3
cO¡lCURso: OC_BAS Lp_O3S-2o 155. La cedula profesionál y el registro de D.R.O., soticitado en el punto No. I det Docuhento p E _

se considerara e1 2 al millar

6.

8.

9.

1,4.

15.

p¡esentarse en original y fotocopla Y deberá ser el vigcnte, al año del 2OtS.

Para el prcsente concurso l{O es hecesario presentar los documentos fo]iados.

Pa¡a c1 formato del docume¡to pE 8 Determinación dct Cargo por Utitidad,
solo si es asremiado a la cáma¡a.

El concurso sc deberá presentar en el sistema CAO entregado.

La propuesta de concurso elaborado en e] sistcma CAO se deberá enl¡egar en m€morta USB en ej sobre

10. La fecha de inicio de los trabajos será el 04 de Enero de 2016,

I l La memoria USB debcrá enrregarse etiquerada con Nombrc det contratisra y No. de concurso.

12. El a¡e¡o PE-l deb€ además cont€¡er €in falts carla responsiva deL DRO.

13. La memoria USB y cheqüe de gsr¡ntia se entregaran a dias después dcl fa o y co¡ un pt¿o no mayor deI scdana, después de esra fecha el Dcpartame¡io.lc cosros y presupuestos no se ha¡e.esponsalte de

El concurso debe¡á p.esentarse FIRMADO, será molilo cte descalificación si solo se pone ta ant€firma.

El cheque de garantia estará dirigido a la Sccretaria de planeació¡ y Finmzas del cobie¡no det Estado de

Quienes firman al calce manifiesran que han expueslo y les han sido actaradas todas las dudas que pueclan
innui¡ en la elaboración de la propuesta y que acepran los acuerdos iomados en esta reunion.

Empresas Participantes:

.. ¡IOMBRE DEL CO1ITRATTSTA

CONSTRUCCIONES PROSA S.A. DE C.V.

CONSTRUCCIONES ROSAMO S.A. DE C.V.
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