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ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE
PÚBLIcA EsTATAL

LA CONVOCATORIA,

[n l¡ ciudad de Tlaxcala Jlax.. siendo las 13:00 horas deldía 22 dE l{oy¡embre de 2016. se reunie¡on en la Sala de Juntas el
reprusentante del lnstituto Tlaxcalteca de la lnf¡aestructura Física [ducativa y los ¡epresentantes de los contratistas que estan
participando en el

EOIIl|OCAItlRIA PÚBLIIA ESTATAL t{0.: tlI2
C01{CtlRS0 l{0.: [0MS-Tt-AX-t p-054-Z0tE

flelativ0 a la c0nstruccion de las s¡gu¡entes:

tlBf{AS:

,':15 i..
EN VARIAS ISCUELAS DEOBRAS: CONSTRUCCIóN Df, 59 COMtrDORf,S

REFABRICADOS, EQUIPADOS SUSTINTABLES DE ó.IO
m. X 12.60 m.

TItrMPO COMPLETO Y
COMUNIDADES. f,N EL f,ST'ADO

DE TLAXCAI,A

t-fl objeto de esta reünión es hacer. a los paftic¡pantes. las acla¡aciones a Ias dudas presentadas durante
visita alsiti¡ de los trabajos. y a las Eases de Licitaciún de la ob¡a.

AIUER11flS:

L LaJecha que'debe aparecer en t¡dos los documentos de propuesta TÉcnica y Econúmica será
la Presentaníin y Apertura de Propuestas.0lde Diciemb¡e de 2018.
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Siel Lic¡tante es de 0tr0 estado podrá presentar 0.ll.0. de su esiadn para jntegrar sü propuesta.

0e acuerd¡ a h ft 0t TllllAIAS publicada el 18 de Nsviembre de 2016. la [¡nvocatoria deber¿ decir: sg
TOI\IIOO¡lES Pt{EIABllICAOOS, IOllIPAOOS SUSTENIABIIS, EN VAltIAS ES[tJItAS ÜE IIIi\'lP[ [OMPtfI[.

fl área necesaria para l¡s comed¡res: es $.i0 m. x l2.E[ m. como mínirno. correspondiendo a 7g.g6 mz.
El licitante podrá proponer las medidas correspondientes para su módulo para acercarse lo mes posible a
las medidas solicitadas.

[speciflcaciones [structurales. Pa¡a el cáfcul¡ y la propuesta estructural. l¡s licita¡tes deberán de
sequir los lineamientos en el catálogo de partidas, basados en las Normas que rige estas edificaciones:
NOllI'IA |iIIXIIANA lll.4x.t{-[79.SIII-2015 ESIlJEIAS _ SEEURIOAD ESTllUITUt{At OiLA INfllAISTllU[II]ltA
IÍSI[A EOl][AIIVA,

Podrá participar en esta IiEitac¡ón EUalqü¡er prspuEsta de sistema r'nstructiv', sin lirnitar por
dimensionamiento de paneles n piezas.

El licitante deberá cumplir Io especificado en elcatálogo de partidas para el equipamiento y mnbiliario

La visita al lugar de obra o los trabajos se considera necesaria y obligatoria. para que conozcan el lugar
de los habajos ya sea en c.njunt' con el personal del llltE n por su propia cuenta, prr eflo deberán
a¡exar en el documento PT - 3 un escrit¡ en d¡nde manifieste bajo protesta de decir verdad que conoce
el luqar donde se llevará a cab¡ la realizaciún de los habajos.

[l licitante deberá f¡rmular los documentos que integran la propuesta tÉcnica y económica a su elección
y que forma parte de estas bases de licitación pública Estatal. y deberá incluir toda su propuesta en forma
digital. en archivo PI]F por cada documento de fnrma independiente, en t¡dns los d¡rument¡s entregados
se deberá de c¡nstatar claramente la empresa licitante y el número de licitación

[a cedula profesional y el registro de 0.|l.1]., solicitado en el punto No. I del 0ocumento p I L deberán
presentarse en oriqinal y fotocopia Y deberá ser el vigente, alaño 2016.
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fl anexo PEI debe además Dontener s¡n falta carta responsiva del [lR0.

Para el presente crncursn N0 es necesario presentar l¡s documentos foliadns.

[a memoria IJSB y cheqüe de garantía se entreqaran I días despuÉs dei fallo y con un plazo no rnayor de I
semana. después de esta fecha el 0epartamentn de lostos y Presupuestos no se hace responsable de
las mismas

14. fl c¡ncurso deberá presentarse flRMA00. será motivo de descalificaciún si solo le ponen la antefirma.

15. La obra se¡á ent¡eqada llave en mano.

16. La fecha de inicio de los habajns será el12 de Diciemb¡e de 2[lE.

0uienes fi¡man al calce manifiestan que han expuesto y fes han sido aclaradas todas las dudas que puedan
influir ¿n la elaboraciún de la propuesta y que aceptan los acuerdos tnm¡d¡s en esta rcunlo¡.

REPRESEIITA}ITE
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Impresas Participantes:
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llllE¡{P[ stsTEt{as c0ilsTnuc v0s, s.a. 0t c.v.

ENUFO AIEOCOI{ER S.A DE I.V

c[ilsnucctot{Es RuFRt a. s.a.0E c.v.

tfi [a E0t{s]nu[ct0t{Es. s.a. 0E c.v.

c[ils ucfl0ilEs y EotFt[act0 Es A0tAll s.A 0E c.

sl(ilEr s.A.0Ec.v.
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