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Se encuentran presentes tos licitantes cuya denominaci6n social se cescrt e a continuaci6n y presentaron 
.. carta ~e mteres en partlcipar: 

5.- Licitantes Aslstentes: 
·-· . - - . -· - 

: \ 

De conformidad con lo establecido en la Clausula Octava de las bases de participaci6n de la convocatoria y { \ 
con fundamento en lo selialado en los articulos 31 fracci6n IX de la Ley de Obras Publicas y Servicios/ 
Relacionados con las Mismas y 38 de su Reglamento. la visita al sitio de los trabajos se llev6 a cabo el dia 11j 
de Dlciembre del ar'\o 2018. ! 

1 ,, 
_ __J . ~~~;:-, 

4.- Fecha de vislta al sitio de realiaaclcn de los trabajos. 

Consistente en: Terracerlas, pavimentos, muro de contenclon, obra complementaria y 
sefialamlento 

San Antonio Atotonilco, Municipio de lxtacuixtla de Mariano Matamoros, Tlaxcala Ublcaci6n: 

Rehabilitaci6n de carretera lxtaculxtla de Mariano Matamoros · Nanacamllpa de · 
Mariano Arista del Km. 10+120 al Km. 14+500 

Obra: 

UCITACION No. L0-929004994-E52·2018 

J .• Motivo: Reallzar la junta de aclaraciones correspondiente a: 

Con fundamento en lo establecido en el articulo 35 de la Ley de Obras Publlcas y Servicios Relacionados ccn 
las Mismas, preside el presente acto el C. Ing. Emiliano Alejandro Serrano Garcia, Director de 
Llcltaciones, Contratos y Precios Unitarios, actuando en nombre y representaci6n de la Secretarla de 
Obras Publicas, Oesarrollo Urbano y Vlvienda. 

2.· Preside el acto. 

En la Ciudad de Tlaxcala. Tlaxcala. siendo las 12 :00 horas del dia 11 del mes de Diciem bre del ano 201 B se 
reunieron en la Sala de Juntas de la SECODUVI, sjta en Km. 1.5 Carretera Tlaxcala - Puebla S!N, las personas 
fisicas y/o morales y los servidores publicos cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente 
acta. 

1.- Lugar y fecha: 

Que se elabora conforme a lo estipulado en los artlculos 34 y 35 de la Ley de Obras Publicas y 
Servicios Relaclonados con las Mismas y artlculo 39 de su Reglamento. 

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES 
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r~~T:1TLX ll, sacoouvi 
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C•).\iSTJ;.l;::1, v (;Rl:'.l:i:.K j(IJ-.'TCS DES.4.~f-tOU.O Ul-iBANO Y VIVIB'°"OA 
,e111D1,1, OELCS'~f\17i'' T· .i.111:., .. ;<,M/•;,ui 1m,, :r:1:',•, 1,· 11r:r.,.,~;:;,;:,;; ',/)h( •. ,::-::i.: ( l"f\t\· ,:.::, • \ ,,, , , 



E. En los conceptos de cataloqo en los cuales se especifica algun modelo o marca se entencera que el 
conceplo indica a continuaci6n "o similar", debiendo cumplir con 110 estipulado en el ultiiT.o parrafo del 

./ -~"'~.193 del Reglamealo de Ia Ley de obras PObl<"-~!~~ac<oaado,"'" las Mi,ma, 

1 

_ 

.. _ .«~~< Km. I 5 Carretera Tlaxr;,1•a-Pueb·a. Ttaxcata, Tl.;x C.P so 0:JIJ T ~el:>no:. c, (2~1 :?924 ; 
.,. / // ~,ttp.//si:1c<.•.,w1.tlaxcala .. ~cb.rrx 

,,/ c 

-- =r= ·:-:,- - -- -- 

D. Los productos (tubes, valvulas y accesorios) que se oferten deberan cumplir con ias especificaciones de 
las NOM del Sector AgJa (NOM-CONAGUA}. debiendo exhibir el certificado vigente que avate su 
cum plimienlo. 

C. Tcdos los conceptos descritos en el catatoqo de conceptos entregado en esta convocatoria incluyen 
suministro, colocacion y lode lo necesario para la total terminaci6n de! concepto. 

B. Se les recuerda a los licitantes que su obligaci6n es leer el contenido de la Convocatoria a la LicitaciOn. 
ya queen esta se indlca claramente la forma en que deberan preparar y presentar sus proposiciones, asi 
mismo se senalan los motives por las cuales se desecharan las propuestas que no se apeguen al 
contenido de la Convocatoria a la Licitacion Las Aclaraciones hechas en esta Acta de Junta de 
Aclaraciones tarnblen forman parte de la Convocatoria a la Licitaci6n deb.endo realizar las modificaciones 
correspondientes, el omitir uno de IOS acuerdos asentados en la misrna significa la descalificaci6n de la 
proposlclon. 

A. En el "Acta de Presentaci6n y Apertura de Proposiciones", las propuestas que se presenten con 
posterioridad al horario establecido en la Convocatoria a la ucnacien, se tendran por no presentadas, 
quedando la SECODUVI sin responsabilidad par retrasos en la presentaci6r. de las mismas, razon par la 
cual se solicita a los participantes asistir con antelacion al inicio del evento. Se les recuerda que el acto 
dara principio en punto de la nora sef\alada en la Convocatoria a la Licitaci6n, y una vez iniciado este aclo 
nose aceptara la entrada a ningun licitante mas. 

La Dependencia, por conducto de la Direcci6n de Licitaciones, Contratos y Precios Unitarios hace del 
conocimiento de tos licitantes las siguientes aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoris: 

6.- Aclaraciones de la Dependencia a los licitantes. 

. . . . . . : · . . OB~ERVADORES 
Erca Construcciones SA de CV 
Corporativo Ambremi, SA de CV 
Grupo Constructor Terrestre S.A. de C.V. 
Pavimentos, Terracerias y Drenajes Profundos Angelopolitanos, S. de R.L. de C.V 
Constructora Atlangapetec, SA de C.V. 
Construcciones Nuevos Horizontes, S.A. de C.V. 

.iliio .. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

r;r1TLX ! secoouvi 
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"':'.: +No, \;;;: . . '. :./. :: ·'' . . . . , , _LiCii'ANTES 
1 Grupo Constructor Licosa, SA de C.V. 
2 Jamhsa Construcciones, S.A. de CV 
3 Jose Felipe Luis Tlatehui Tecuampil 

..: .... 



\~. \_ ..... ) 

Ing. Miguel Angel Perez Martinez 
Residen1e de Obra del Departamento de 
lnfraestructura Vial. 

I ... 

Ing. Emiliano Alejandro Serrano Garcia 
Director de Licitaciones. Comratos y Precios Unitarios. 

POR LA SECODUVI: 

En virtud de que los licitantes presentes manifiestan no tener prequntas que formular a la convocante, se ies 
informa que de conformidad con lo indicado en el articulos 34 y 35 de la ley antes citada. las rnocttcaclones 
efectuadas a la co·wocatoria que incluyen las bases de participacicn, contenidas en la presente acta, tormara -~ 

I ,•,., 

parte ce la convocatoria y oebera ser considerada por las llcitantes en la elaboraci6n de su prcposcton. I ~ · 
I 
I . 

Asimismo, se hace constar que al terrnino de la Junta de Aclaraciones. se entrega copia de la presente acta 1>,I; 
los participantes presentes y se pone a disposici6n de los ausentes en las oficinas de la convocante y en ·~ · \j' 
paqlna de CompraNet \ ~ 

i I I 
No habiendo mas asuntos que tratar, se da par terrninada la presente junta de aclaraciones slendo las 12:45'--' I 
horas del mismo dfa de su inicio, firmando, al margen y al calce quienes en elta intervlrueron. \ 

8.- Final. 

Nose formularon preguntas a la convocante 

A continuacion se precede a enumerar y dar respuesta a las preguntas formutadas por cada uno de los 
licitantes que manifestaron su interes en participar en el procedimiento de contrataciOn. aclarando que primero 
se dara respuesta a las preguntas formuladas par escrito y poster'iormente las recibidas a traves de 
CompraNet: 

7.- Solicitudes de aclaraci6n formuladas por tos licitantes y respuestas por parte de la Dependencia. 

G. Se Ac1ara queen el concepto con numero consecutivo 14 del cataloqo de conceptos, se utilizara cernentc 
asfaltico AC-20 o PG 66-22 y el costo sera en funci6n al contenldo astanlco del dlseno Marsnall de' 
proveedor, debiendo presentar en su propuesta el ctseno correspondlente. 

··;,o·.fl G<!ntG~nrio cc la Cor,stlt·.ici6,, Pohtca del Esta::10 Litre y Sc-bev:1nc ,1., Tlax:1~,t 
LICIT ACl6N No. L0-9Z9004994-E52-2018 

F. Se les solicita a los licitantes atender correctamente lo indicado en el documento No. 24 de ta clausula 
decima cuarta, presentando el archivo electr6nico solicitado de preferencia en tres carpetas conteniendo 
la cocurnentacion legal, documentaci6n tecruca y documentaci6n econ6mica que incluya todos los 
documentos obligatorios de forma ordenada. 

[;t:~TLX. SECODUVI :.:-1:.f~; SECRl;TARiA OE OElR4S ecsuc-s. 
C0:,,IS')'((l.::R. Y CRfC.':J( IV:.i'f0~ OE"SAIJA"OLLO l.;~UAt-10 Y VIVU'iNOA 
&c~,l......,"1 n·, ,r.1:.u11 t:1. :·.AJl(.;.,i. .. :oo,•oa• , ,,.:,r·."i.~·;11 i:.c .. ,::-:.~: <;111.r c,;,r::t;.1:,,·, ""·.,··r.,·. :,,.·,~·11•>1 



Km. 15 Carretera 1:axc.-.J!l·f'o;f>'.>13. 1 laxO:JL~. f k-J<. C:.P. 90 to:> T,,U;ton;:,s: (:! (246) 4-0 52 9GO !::xt. ~11?4 
t1t1pj,.~eCOOl,;1--i.~axca~.got::r,:< 

! 
! 
1 

Arq. Gabriela Robles 
Hernandez Jose Felipe Luis Tlatehui Tecuampil 

,/ / ,., fl 

C. Mauro Vazquez Velazquez . _ .. ~:';7. 
~ .. , ,' ·/ 

: <. .. y.. .. _d~ 
Jamhsa Construcciones, S.A. de C. V. 

Ing. Lizzi lxtlapale Urbano / ~- 
~~-- 

~ ,•' 

. Grupo Constructor Licosa, S.A. de CV 

Firma Representante •.Ernpresa 

LICIT ANTES PARTICIPANTES: 

"201 Ii Cent~mr'c sle !a Ccr.sfluci6u Pditica -:lei ~slcv.k:· Libre y &lberaro ,J!' TI.t,,,,;,ia• 
UC1TACl6N No. L0.929004994·E52·2018 /-,°", 

,• ' 
\ 
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--.J 1 . 
~. Ing. Ezequiel Santacruz Santacruz 

Jefe dei Departamento de Licitaciones y Contratos. 
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