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ACTA DE LA JUI{TA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA,. púslrcA EsTATAL

[n la ciudad de llaxcala, TIax.. siendo I¡s 12;00 fio¡as del día 22 de l{0vienh¡E de 2016. se reunie¡on en la Sala de Juntas el
representaflte dellnst¡tuto Tlaxcalteca de la lnf¡aestn¡stüra Física Educativa y los representantes de los cgnlratistas qug estan
participando en el

EOI{VOCATORIA FÚBTICA ESTATAI, I{0.: OI2
E0l{[URS0 t{¡.; AMS-TLAX-[p-0St-Z0tE

Relativo a la construccion de las siguientes:

[8RAS:

EN VARIAS ESCUELAS DE
TIEMPO COMPLETO Y

COMUNTDADES, EN EL f,STADO
DE TLAXCALA.

El obptn de esta rEUniún es hacer, a l¡s pat'tic¡pantEs. las aclaraci¡nes a
visita al sitio de los trabajos, y a las Bases de Iicitacjón de la ¡bra.

ACIIERDIlS:

[a fecha que debe aparece¡ en todss los documentos de propuesta TÉcnica y Económica será ra fecha de
la Presenta.ciún y Apertura de Propuestas. 0l de 0iciemb¡e de Z0lF.

las dudas presentadas durante la
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2. 0e acuerdo a la fE 0t E|iRAIAS publicada el 18 de Noviembre de 2016. la [onvocat¡ria deberá decir: Eg

AUIAS OE |\1IDI[S FRIIAEtlICAOAS, EO|JÍPAOAS SUSIEN]ABIIS, EN VA|]IAS ESIUFIAS OE TI[l',|P[
IOl'lPIETO.

fl área necesaria para l¡s c¡medo¡es:es 0.10 m. X l0.lB m. como mínimo, correspondieado a 61.58 n2.
fl licitante ptdrá proponer Ias medidas correspondientes para su rnóduln para acercarse lo más pnsible a
las medidas s¡licitadas.

Especificaciones [structu¡ales. Para el cálcul¡ y la propuesta estrüctu¡al. los licitantes deberán de

seguir los lineamientos en el catáloqn de partidas, basados en las Nnrmas que r¡ge estas edificariones:
N0t{l'lA lillxlIANA Nlilx-lt-[79-SC[¡-2il5 tSCl]ttAS - SEEU|1I0AD TSI|ll]IIllÑAL DE LA tl,lFl.lAtSIilJI]UIIA
IÍSIIA IOllIATIVA,

5. Podrá participar en esta lic¡tación cualquier propuesta de sjstema constructivr. sin limitar por
dlmensionamiento de paneles o piezas.

s

El licitante deberá cumplir lo especificado en el catálogo de Partidas para el equrpamiento y mobiliario

La visita al lugar de obra n los trabajos se considera necesaria y obligatoria, para que conozcan el luqar
de los trabajos ya sea en conjunto con el personal del lIlF[ o por su propia cuenta, por ello deberán

anexar en el d¡cumento PT - 3 un escrit¡ en d¡nde mani{ieste bajo protesta de decir verdad que connce

el Iuqar donde se llevará a cab¡ Ia realización de los trabajns.

[l licitante deb¿rá formular los documentns que inteqran la propuesta térnica y ec0nómica a su sleccién
y que forma parte de estas bases de licitaciún pública Estatal, y deberá incluir toda su propuesta en forma

digital, en archivo P0F po¡ cada documentn de forma independiente. en todos los drcumentos entreqadns

se deberá de constatar rlaramente la empresa licitante y el númern de licitacjún

La cedlla pnfesional y el registro de 0.R.0., solicitado en el punto Nn. I del 0ocument¡ P [ - L deberán
presentarsien originaly fotoccpia Y deberá ser el viqente. al añr 2018.
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fl anexo PE-l debe además conte¡er sin falta carta responsiva delDRll.

Para elpresente concurso N0 es necesarir presentar los docrmentos f¡liadns.

[a memoria usB y cheque dB qarantía se entrcgaran g dlas después derfato y cnn un prazo no mayor de r

;:l15r1*"" 
de esra fecha el Departamento de Crr,r, i, ÉÁorrrirr'* rr"tr.u rrrponrrbt, d,

El concurso deberá presentarse fl'nnA00. será motivo de descalificación si solo le ponen la antefirma

[a obra será entregada llave en man¡.

la fecha de injct¡ de los trabajos será el12 de 0iciembre de 2016.

Iluie¡es flrman al calce manifiestan oue h¡¡ ¿¡puss¡¡ y les han sido aclaradas todas las dldas que puedaninfluir en la elaboracidn de la propuesta y que aceptan los acuerdos tomad's en esta reunión.
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IflTEMF0 STSIEMAS I0I{STRU[Ittl0s, S.A. DE C.l.l.
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C0ilSTnUECl0l{ES RUPRllilA. S.A. 0E C.V.

ERSA Cü|STRUCC|0IIES. S.A. DE [.t'.

EoilsTRUCCt0iltS y EDtFtCACt0t{ts aDratr. s.a DE c.v.
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