
CONVOCATORTA No.: O13
CONCURSO: OC BAS-LP,O36-2O15

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

oc-BAS LP 036-2015
En 1a ciudád de Tlaxcala, llax, siendo las l3:OO horas dcl dÍa 09 de Diciembre de 2OtS, se ¡eunLeron enla
Sala de Jültas cl representantc del Ins¡rtu¡o llát.altcca de la lnlraestru.ir¡¡a Fisica Educatrva \. los
represen.antes de los conLratistas que esta. pafricipando en el

CONCURSo No. r OC-BAS-LP-O3ó-2O15

Rela¡ivo a la construc.ion de la(sl srsliente(s):

i)BRÁist:

ta!ter:

PGO-123-
2015

]!AMBB5

MIGUEL
HIDATC,O ?
COSTILIA

"JBrC-tC:Clt

SAIÍ PEDRO

CT¡IAUTDMPAN,
TLA).CA'4.

tEscltlpc:óü lE :-¡- aEr?rr

REIIAATLITACION DE EDIFIC1OS
ÍELESECüNDARIA A, B, Dt E. F, II ' Y OBRA

EX'IERIOR

El oblero de es¡a reuni.¡ es i1a.er. ¡ ios pa,ri.iDa¡r.s. ias a.l¡"i.n,ncs ¡ lds dLtdas presenta.las.iuia¡re 1¿

risita ai srüo de tos lráblrlos. r a las Bases lle Lnriración dc la obra.

ACUERDOS:

1 Ld lecha que debe aparecer en todos los documenios de P¡opuesta Técnica y Económjca scrá la lechá de la
Presentación y Apefura de Propuestas, 17 de Diciemble de 20r5.

Se deberán utiLizar costG indi¡ectos ieales, esro es in.lui¡ ¡odos los Aasros inherentes a La obra tales
como sonr 1ñpucstos- rasas de inrerés, paso .ic scFicLos. rotLlo de obra, et. , atendiendo a los forma¡os
de las Bases de Licitación.

3

Los elemplos que se presenlan en los
rep.esentativos ni Lmltatjvos

anexos de las báses de l-ic't¡.ión so¡ il,srrativos más n.

La visita al luga¡ de obm o los t¡abajoB se conside.a nec€saria y obllgato¡ia, pa¡a que conozca¡ el
lüsar dc los trabajos ya sea er conju¡to con el pe¡so¡al del ITIFE o po¡ su p¡opia cue¡ta. por ell{)
deberán ane¡ar en ei documento PT 3 un escrito en dond€ Eanilieste bajo protesta de decü ve¡.tad
que conoce el l¡sa¡ donde se llevará a cabo la real¿ación de los trabajos.
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TI.AXSALA

6.

7.

8.

9.

10. l,a lecha de inictu de los úaba.los será cl04 de E{ero de 2016

I I La úemoria USB deberá en¡rcea¡se elique¡ada con \ombre del cont¡atista y No. de concu¡so

12 ltl lnFro ?E-1 de-be ¡demás coutener sin lalta carra resqonsiva del DllO

l:1 l,a meroria iJSB f .heque dé gaiantia se .ni..gan¡ 3 dil1s rlespués dcL lallo ri .o. rn ;lazo ro úá or ie
i semara !.r;.rr., n,r :s¡il i- r, :. ,le)á.r¿¡i!.! .i! il!¡11," ' ?::;djj,.ri:ii ;!n .. ]r ,l

de descaLific¡r.ió¡ s solo sc po¡e le attefitm¿.

Pb¡..,,1ón ! Finanzas del Gobierno deL Eslado de

CONVOCATORIA No.: Ol3
CONCURSO: OC-BAS-LP'O36 2015

La ccdulá prolesionaly cl regisüo de D.R.o., solici.ado en el punto No. 8 deL Documento P E - 1, deberán
p¡esentarse en origiral y fotocopia Y deberá ser el vjgentc, dl a¡o del 2015.

Pa¡a el p¡esen¡e .on.!rso NO es necesario pres--ntar Los documentos loliados.

Para el fomato dcl documenb PE 8 Determrnacjón dcl Cargo Po¡ Utilidad, s€.onsiderara cl 2 al mlllar
solo si cs ag¡emiado a la cáúara.

El concurso se deberá p.eseniar en cL sisrema CAO entregado.

Ld p¡opuesta de concurso elabo¡ado e¡ cl sisrema Cr\O se deberá cnregar en ¡neúoria USs en el sob.e

1.1 Dl co.curs. .letJ--r'a presenrarse rIRMADo, se¡á mottvo

15. Ej cheque de gara¡ria esrara dir:gi{1o a la Secreta¡ia dc

Quleres lrrra. ¡1 
',alce 

rdriliesr¿4 que
úrflui¡ cn La elaboÉ.ión de la tropuesta !

Empresas Pa¡ticipantes:

h¡n.xpucso ! Les han sno a.,¡ara.ias:odas;as.iudas que pucd¡¡
q:- I

¡IUMERO

1

2

IÍOMBRE DTL CONTR-ATTSTA

a?,"bv,

REPRE€¡EITTAIÍTE

De¡qrrollo
pcrc Todor
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