
TLAXCALA

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

I'IAT LP-O42-2Q16

En 1a ciudad de Tlaxca1a, Tlax., siendo las 16:30 ho.as del dia 03 de Octubre de 2016, se ¡eunie¡on en la Sala
de Junras el representante del Instituro Tldcalteca de La Inf¡aestructura Física Educativa y los ¡epresentantes
de los rontrabstas que estan participando en el

CONCITRSO No. lT Af -LP-O42-2O16

Relativo a la construccion de la(s) sisuiente(sl

OBRA(S):

CONVOCATORIA lto. OIO
Nó. Dt co!¡cltRso: ITÁ.|-LP-O42-2OL6

EDIFICIO"Q"IIMDAD
ITgSTIfTITO

PROG-EXP. TECIIO¡,óGICO DIL
OT 2016- ALTIPLANO DE

.¡LAXCA'-A

SA¡{ DII(}O
xocoYltcAt{,

IXTACT'TXTLA DE
MARIANO IÍATA¡úOROS.

SUPERIOR
ACADÉ¡IICA gEPAP]f AMENT.A¿

TIPO 2, 11 EE. DSTRUCTI'RA DE
CONCRETO AISLADA Y OBRA

El objeto de esra reunión es hacer. a los pa¡ticipa¡res, las a.laraciones
vlsita al sitio de los trabaios. v a iás Bases d€ Licitació¡ de la ob¡a.

a Las dudas p¡esentadas du¡dtc la

2. Se deberán utilizar costos i¡directos reqles, es¡o es i¡c1ui¡ todos los gastos inhe¡entes a la obm tales
como son: impuestos, tasas de interés, pago de señicios, ro¡ulo de obra, etc , atendiendo a 1os fo¡matos
de Las Bases de Licitación.

3. l¿ vistta al lugar de obE o los ttabajos se co¡sidéra néc€s¡i¿ y obltgatorla, para que conozcan el
lugd de 1os t¡abajos ya sea e¡ conjunto con €l P€Foral del ITIFE o por sr p¡oPi! cu€nt¿, po¡ eilo
deberán anexar en el documento PT 3 u¡ e€crito er donde da¡ ieÉte bajo p¡otesta d€ dect¡ werdad
que conoce el lusar dond€ se llevará a cabo la reaiiación de los trabajos-

Los ejempios que se presentd en los anetos de 1as bases de Llcitación son ilustrativos más no
representativos ri limirativos.

La cedula profesi6nal y el regist¡o de D.R.o., soticitado e¡ el punlo No. 8 del Documento P E - 1, deberán
presentarse en original y fotocoPia Y debe¡¿L ser eL vigente, a1 ano del 2016

^\^(t>¿"bv,
Desqrrollo
paro Todos

ACI'ERDOS:

l¿ iecha que debe aparece¡ en todos los documentos de Propuesta Téc¡ica y Ecc,nÓmica será la fecha de 1a

Presentación y ApertuE de P¡opuestas. 12 de Octub¡e de 2016.

UNA NUq4llEAlq¡.D
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5.



TLAXCALA

6. Para el presenÉ co¡cu¡so lfo es necesa¡io presenta¡ los documentos foliados

TEne]documentoP&Tsedeberáincluirlacopiadeloscetesutilizadosparaelcálculodellmancimiento-

aParaelfomatodeldocu¡¡entoPE'SDete.minació.de]cargoporUtilidad,seconside¡afael2almi]lar
solo si es asremiado a 1a cáma¡a

9. El concu¡so se deberá p¡esentar en el sistema cAO entregado

l0.LapropuestadeconcursoelaboradoenelsistemacAosedeberáen¡¡egarenméñoriAUsBenelsobre

lL La fecha de inicio de los t¡abajos será el31 de octuble dc 2016'

l 2 t¿ mer¡oria USB deberá entreearse etiquetada con Nombre del cont¡atista v No de concurso

Fll anexo PE-l .t€be adesás corteÁer siú f¿lta ca¡ta ¡esponsiva del DRO'

COÑVOCAmRIA lto. O 10
No. DE COIqCURSO: [Táj|-LP-O42-2O16

13.

14. t¡ memoria uSB y chequ€ de ga¡altía se eniregamn 8 dias después del fallo v con un plazo no mavo¡ de- 
i ";;;"", 

despues de ista fecla el Depatamento de costos v Presupuestos no se hace responsable de

LSElconcursodcberáplcsentarscFIRMADo'serámolivo.leciescaliiicac]ó¡sisoloseponelaanteliima.

ib I¡cllr¡ recibo de pago de Bases de Licrla.1ón (o.]g1ia' I coptal

17'E]chequedcgarantjaestarádirigidoa]aSe.letariadePianea.iÓn!FnanzasdeiGobiemod.lDstadodc

Quicnesfi¡manalcalcemanificslanquchanexPuesrc]'Lcsh¡]Lnsidoacláraclasbdas]asdudasquepuedan
i;flui¡ en la claboracjón de la Propuesra I' que aceptan Los acuerdos tomados en esta reunión

Empresas ParticiPdtesl

¡fúMERO I{OMBRE DEL CO¡TTRATISTA

SUPERVISION AStrSORIA Y CONSTRUCCION
CIVIL DE TLAXCALA S.A. DE C.V

CONSTRUCTORA ATLANGATEPf,C S.A. DI C.V.

ETSA CO,NSTRUCCIONIS S.A, D[ C.V'

De¡q
pgrq Tdol
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TLAXCALA
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CO{VOCATORIA o' O1O

lfo. DE COITCITRSO: rIA:|-LP'O42-2OLG

5

6

.IOSÉ CLAUDIO MANUEL RUCARCIA
HERNANDEZ

CONSTRUCCIONOS Y CARRETERAS LOFCA S'A'

DE C.V.

GRUPO CONSTRUCTOR RAHGO S.A. DE C.V.
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