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

UPRP-LP-043-20 16

En la ciudad de TlMcala, Tld., siendo las 15:30 horas del dia 06 de Octubr€ d€ 2016, se reunieron en ln Sala
de Juntas el ¡epresenta¡te de1 lnsrituto Tldcalteca de la Inf¡aestructura Física Educativa y los rep¡esenta¡tes
de los co¡tratistas que estan participando en el

coNcuRso No. ITPRP-LP-O43-2O16

R"laüvo a la.onst¡rc.ion de la(s) siguienre(s)

FA]!I-O22-
2076.

POLITÉCITICA DD
TLAXCALA REGIóN

ST'üTNTSTRO Y COLOCACIO1I DE

AcAEso Y casEaA,
coNsrRUccró[ DE PTIENTE

PEATONAI.

AUEYOTLIPA¡¡,SÜPERIOR

El obteto .1e csla ¡euñió¡ es hacer, a los pa.ticipantcs, las aclaraciones a las düdas p¡esentadas drrantc 1a

visna át siúo de los trabaios, 1 a Las Bases de Liclración de la obra.

ACUDRDOS:

l- La fecha que debe aparecer en todos 1os documentos de P¡opuesta Técnica y Económica se¡á la lecha de la
Presentación y Apertura de Propueslas, 14 de Octüb¡e de 2016.

2. Se debe¡án uú1izar costos i¡directos reales, es¡o es incluir todos los sastos inherentes a la obra tales
como son: iúpuestos, tasas de interés, pago de senicios, rotulo de ob¡a, etc., atendiendo a los formatos
de las Báses de Liciración.

3. La wisita ¿r ruga! de obra o los trabqios se co$td€ra ¡ecesaria y obligatoria, pa¡a que conozcan el
lusar de los trabajos ya sea en co¡ju¡to coD el personal del ITIFE o po! sü propta cuer¡ta, por ello
deberá¡ anexa. en el documento PT 3 u¡ $crlto c¡r dorde mantliest€ bajo prot$ta d€ d€cft werdad
que conoce el lusa. donde se llevará a cabo la ¡eal¿ación de los traba.jos.

4. Los eJemplos que se p¡esenran en los dexos de las bases de Licitaclóñ son ilustrarivos más no
¡epresentativos ni liñibrivos.

profesipnal v el ¡esistro dc D.R.O., solici¡ado en el punro No 8 del Documento P E- 1. deberán
2016

ñ?r"sv,

se en oligiDal y fotocopia Y deberá ser el vlgente. al año del

De¡qrrollo
poro Todor
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13. El anexo PE-l debe adeEás co¡t€¡€r sin falta carla responsiva det DRO.

*..lqrá3ri¡¡

5ls*:ffi
CO$VOCATORIA ¡{o. Ol1

lYo. DE COIICURSO: ITPRP-LP-O43,2O16
6. Pda el presente conculso NO es necesa¡io presenrar 1os documentos foliados.

7. En el documento PE-7 se debe.á inclui¡ la copia de los cetes utiLizados pa¡a el cálculo del financimiento.

8. Para el formalo del documento PE 8 Determinación del Cargo por Ulilidad, se consi¿te¡ara el 2 al mi ar
solo sj es agremiado a la cámara.

9. El concurso se debe.á p¡esentar en e] sistema CAO e.¡regado_

10. L¿ p¡opuesta de concurso elaborado en el sistema CAO se deberá entrega¡ en r¡eEoria USB en el sob¡e

11.

1,2.

l5

16.

)7.

l¿ fecha de inido de los trabajos se¡á el31 d€ octubr€ de 2016.

La memo¡ia USB debe¡á ent¡egarse etiquetada con Nombre del contratisrá y No. de concu¡so.

La memoria USB y cheque d€ garartía se ent¡egaran a dias después det fallo I' con un p1¿o no mayor de
1 scmana, después de esra fecba el Departmento de Cosros v Presupuesrcs ho sc hace responsabte de

El concu¡so deberá pÉsenla¡se FIRMADO, será morivo de descalilica.ión sl solo se pone ta ¿¡telirma.

lhcluir rccjbo d€ pago de Bases de LiciLación loriginalt Coplá)

El cheque de garantia esiará dirigido a la Secrctaria de Pla¡cación y Fjnanzas del c.,bicrno det Esúdo de

Quienes li¡ñan al calce maniñestan que ha¡ expuestó,v les han sido a.láradas todas las dudas que puedan
inlluir en la elabo¡ación de Ia propr.¡.sta y qüe acepta¡ los acue¡dos tomados en es¡a reumoo.

Emp¡esas Parlicipantes:

ltú}IERo ¡roMBRE 
?Er 

corÍTRATTsTA

. CONSTRUCCIONIS 'I' fDIFIC4( IO\fS
- SAMPFDRO S A DF'V

EDBIN AGUTLAR GONZALtrZ

CONSTRUCCIONES SAN
Dtr C.V. :'

DAVID DE MEXICO S.A.

!i-'YnDe¡orrollo(('!\))'oa¡sToáos
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