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De conformidad con lo establecido en la Clausula Octava de las bases de participaci6n de la convocatoria y 
con fundarnento en lo senalado en los articulos 31 fraccion IX de la Ley de Obras Puolicas y Servicios 
Relacionados con .as Mismas y 38 de su Reglarnento, la visita al sitio de tos traoajos se llev6 a caoo el dia 1y 
de Diclembre del ano 2018. ··\ 

I 
I 

5.- Ucilantes Asistentes: 1 

I 
Se encuentran presentes los licitantes cuya denominaci6n social se describe a continuaci6n y presentale 
carta de interes en participar: 

4.- Fecha de visila al sitio de realizaci6n de los trabalos. 

Consistente en: Terracerias, pavimento, obra civil, obras complementarias y seilalamlento 

Ubicaci6n: San JoSG Xicohtencatl, Municipio de Huamantla, Tlaxcala 

Obra: Rehabilitaci6n de carretera acceso Atluayanca, del Km. 01'000 al Km. 51'018 
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3.- Motivo: Realizar la junta de aclaraciones correspondiente a: 

Con fundamento en lo establecido en el articulo 35 de la Ley de Obras Publfcas y Servicios Relacionados con 
las Mismas, preside el presente acto el C. Ing. Emiliano Alejandro Serrano Garcia, Director de 
Licitaciones, Contratos y Precios Unitarios. actuando en nombre y representaci6n de la Secretaria de 
Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Vivlenda. 

2.· Preside el acto. 

En ra Ciudad de Tlaxcala. Tlaxcara, siendo las 13:00 horas del dia 11 del mes de Diciembre del ario 2018 se 
reunieron en la Sala de Juntas de la SECODUVI, sita en Km. 1.5 Carre1era Tlaxcala - Puebla SIN, las personas 
ffsicas y/o morales y los servidores publicos cuyos nornbres, cargos y firmas aparecen al final de la presents 
acta. 

1.- Lugar y fecha: 

Que se elabora conforme a lo estipulado en los articulos 34 y 35 de la Ley de Obras Pl'..lblicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y arttculo 39 de su Reglamento. 

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES 

"2018 Ct1~l6narao de ta C(ln,:t:11.Jci(f'I Pdilir;a des EMllCt) 1.i~>r!I y Sob&r/11),; t:e naxc;ila·· 
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F. Se les solicita a los licitantes atender correctamente lo indicado en el documento No. 24 de la crausula 
decima cuarta, presentando el archive electr6nico soucltado de preferencia en tres carpet s conteniendo 

B. Se les recuerda a los licitantes que su obligaci6n es leer el contenido de la Convocatoria a la Licitaci6n. 
ya queen esta se indica claramente la forma en que dsberan preparar y presenter sus proposlciones, asi 
mismo se senatan los mo1ivos par los cuales se desscharan las propuestas que no se apeguen al 
con1enido de la Convocatoria a la Licitaci6n. Las Aclaraciones hechas en esta Acta de Junta de 
Aclaraciones tamoien torman parte de la Convocatoria a la Licitaci6n, debiendo realizar las m<Y.lificaciones 
correspondientes. el omitir uno de los acuerdos asentados en la rnisrna signitica la descaliflcaci6n de la 
proposici6n. 

C. Todos las conceptos descritos en el cataloqo de conceptos entregado en esta convocatoria ircluyen ;(:·= 
suministro, colocaci6n y todo lo necesario para la total terminaci6n del concepto. ; L. I . 

D. Los productos (tubes, valvulas y accesorios} que se oferten deberan cumplir con las especificacior.es oe/ i! ;0 

las NOM def Sector Agua (NOM-CONAGUA), debiendo exhtblr el certificado vigente que avale s~ !'! 
cumplimienta. ,.-· 

E. En los conceptos de cataloqo en Ios cuales se especifica algun modela o marca se entenoera que el 
concepto indica a continuaclon 'o similar". debiendo cumplir con lo estipulado en el ultimo parrafo dei 
articulo 193 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

A. En el "Acto de Presentaci6n y Apertura de Proposiciones", las propuestas que se presenten con 
posterioridad al norarto establecido en la Convocatoria a la Licitaci6n, se tendran par no presentadas. 
quedando la SECODUVI sin responsabilidad per retrasos en la presentaci6n de las mismas, razon por la 
cual se solicita a los participantes asistir con antelaci6n al inicio del evento. Se les recuerca que el acto 
dara principio en punto de la hora seflalada en la Convocatoria a la Licitaci6n, y una vez iniclado este acto 
nose aceptara la entrada a ningtin licitante mas. 

La Dependencia, por conducto de la DirecciOn de Licitaciones, Contratos y Precios Unitarios, hace del 
conocimiento de los licitantes las siguientes aclaraciones a los sspectos contenidos en la convocatona: 

6.- Aclaraciones de la Dependencia a los llcitantes. 

'> :':.N_?;.:~_.\:·_:i?\:'.'(,_:_:,- ·. '; .. ,=,··' ·_,, ": :< ':· OBSE_RVA_DORES 
1 Grupo Fenix y Asociados, SA de C.V. 
2 Pavimentos, Terracerlas y Drenajes Profundos Angelopoli1anos, S. de RL de C.V. 
3 Corporative Ambremi Construcciones, S.A de C.V 
4 Grupo Constructor Terrestre, S.A. de C.V. 
5 Constructora At1angatepec, S.A. de C.V. 

;.:,'<_.=·N~. :i·;'·_,,:.: ·: .«, .. .·,:'.: ..... : -: ;' : ·;, '. , :,llCITANTE_s· · 
1 Jose Felipe Luis Tlatehui Tecuampil 
2 Grupo Constructor Llcosa, S.A. de C.V. 
3 Supervisi6n y Construcciones Dimajo, S.A. de C.V. 
4 Joconsa Construcciones, S.A. de C.V. 

•2-)· H (".,.:intenafi.:> ese ta ('.,cn·stitJCi(,, P::>titr.:~! d~ =~tndo Libn; y Sot-o·nnfi du : laxc;;Ja'· 
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Ing. Emiliano Alejandro Serrano Garcfa 
Director de Llcitaclones, Contratos. y Precios Unitarios 

I 

Ing. Jose Luis Morales Cer6n 
Residente de Obra del Oepartamento de 
lnfraestructura Vial. 

I 
I 
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POR LA SECOOUVI: 

No habiendo mas asuntos que tratar, se da por terminada la presente junta de aclaraciones siendo las 13:45 
horas del mismo dia de su inieio, firmando, al margen y al caJce quienes en ella intervinieron. 

Asimismo. se hace constar que al terrnino de la Junta de Aclaraciones, se entrega copia de la presente acta a 
lcs participantes presentes y se pone a disposici6n de los ausentes en las oficinas de la convocante y en la 
pagina de CompraNet. 

En virtud de que los licitantes presentes manifiestan no tener preguntas que formular a la convocante. se les 
informa que de conformidad con lo indicado en el artlculos 34 y 35 de la ley antes citada, las modificacior.es 
efectuadas a la convocatorla que incluyen las bases de particlpaclon, contenidas en la presente acta, torrnara 
parte de la convocatoria y debera ser consklerada por las Iicnantes en la elaboraci6n de su proposici6n. 

8.· Final. 

No se formularon preguntas a la convocante 

A continuaciOn se precede a enumerar y dar respuesta a las preguntas formuladas por caoa uno de tos 
licitantes que manifestaron su interes en participar en el procedimiento de contralaci6n, aclaranco que primero 
se dara respuesta a las preguntas tormuladas por escrito y posteriormente las recrbidas a traves de 
CompraNet: 

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

G. Se Aclara que en el concepto con nurnero consecutivo 13 del catalogo de conceptos, se utillzara cementa 
asfattico AC-20 o PG 66-22 y el costo sera en funci6n al contenido asfaltico del oisenc Marshall del 
proveedor, debiendo presentar en su propuesta el diser'lo correspondiente. 

"':'Ole c;cwena110 (Je la Co.1smle;i6n t>c!itica Iii.: Estado Liore y So;:,c{;:mo <H.>. T!ax<:olu' 
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la documentaci6n legal, documenlaci6n tecnica y documentaci6n econ6rnica que incluya todos ios 
documentos obJigatorios de forrna ordenada. 
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Alberto Rosales Joconsa Construcclones, S.A. de C.V. 

Jose Guadalupe Dominguez 
Aguilar 

Supervisi6n y Construcclones Dimajo, S.A. de 
C.V. 

) 

.,.., ..... 
Ing. Lizzi lxtlapale Urbano Grupo Constructor licosa, S.A. de C.V. 
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I I /r/ \._'.-;',, 

Arq. Gabriela Robles 
Hernandez Jose Felipe Luis Tlatehui Tecuampil 

.. . .... ····· 
! 

Firm a . Representante 'empreaa. 

LICITANTES PARTICIPANTES: 

Ing. Ezequiel Santacruz Santacruz 
Jefe del Departamento de Llcitaciones y Comratos. 

\ 
"'2018 Con'.&rn1:io Cla la C,cnsf.tt1:;~;i; Pol'tic-o cie! E'swJc uo-o y Snt,,;,nno do il.i,wa:<1" 
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