
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS 

ACTA DE VISITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

ANEXO AT 4 

LICITACIÓN No. LPE-N43-2018 
DESCRIPCIÓN: TRABAJOS DE ADECUACIÓN AL PREDIO UBICADO EN CALLE SOL ENTRE CALLE LAS 
TORRES Y CARRETERA TAMPICO - CIUDAD VALLES, COLONIA VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE 
TAMPICO, TAMAULIPAS, 

Siendo las 10:00 hrs. del día 13 de septiembre de 2018, partirán de reunión en la Dirección Regional 
ubicadas en Aquiles Serdán No. 711, E/C. Emilio Zapata y Altamira, Piso No. 3, Zona Centro, Tampico, Tam. C.P. 
89000, Tel. (833) 217 58 53., para llevar a cabo la Visita al Sitio de Realización de los Trabajos convocada en 
relación con la licitación y obra cuyos datos aparecen en el cuadro de referencia, y de conformidad con lo dispuesto 
en las Instrucciones a los Licitantes de las Bases de Licitación, el o los representantes del área responsable y las 
personas cuya asistencia la hacen constar con su nombre y firma. 
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ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES 

ANEXO AT 5 - 

LICITACIÓN No. LPE-N43-2018 
DESCRIPCIÓN: TRABAJOS DE ADECUACIÓN AL PREDIO UBICADO EN CALLE SOL ENTRE CALLE LAS 
TORRES Y CARRETERA TAMPICO - CIUDAD VALLES, COLONIA VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE 
TAMPICO, TAMAULIPAS. 

Minuta que se formula el día 13 de septiembre de 2018, a las 11:00 hrs, en el lugar de los trabajos. En relación a la 
junta convocada para la licitación y obra cuyos datos aparecen en el cuadro de referencia, y de conformidad con lo 
dispuesto en las Bases de Licitación Anexo "AT1” Instrucciones a los Licitantes, se reunieron con la intervención de 
los servidores públicos, representantes del área convocante y las personas representantes de las Empresas 
participantes, cuyos nombres aparecen al calce, con el objeto de hacer las aclaraciones necesarias en la preparación 
de las Proposiciones de la Licitación en cuestión y que forma parte integrante de la misma, preguntando y 
contestando lo que a continuación se indica: 

INDICACIONES PARA SER TOMADAS EN CUENTA EN LA ELABORACIÓN DE SUS PROPUESTAS: 

Deberán incluir en su proposición económica un CD identificado con el numero de licitación, descripción de 
la obra y nombre de la empresa con la información solicitada en las bases de licitación, de los anexos AE2, 
AE15 y AE15A, DATOS BÁSICOS DE COSTOS E IMPORTE DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA 
INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA, CATALOGO DE CONCEPTOS, RESUMEN DE CATALOGO DE 
CONCEPTOS respectivamente, en el programa informático de Excel. 

Los costos del anuncio de obra ilustrado en el "ANEXO AT7 TRABAJOS POR EJECUTAR, NORMAS DE 
CALIDAD DE LOS MATERIALES, ESPECIFICACIONES GENERALES Y 	PARTICULARES DE 
CONSTRUCCIÓN", así como el señalamiento de protección de obra, si no está considerado en el "ANEXO 
AE15 CATÁLOGO DE CONCEPTOS", deberán considerarlo en su análisis de costos indirectos, ya que se 
exigira al contratista su estricto cumplimiento y no se efectuará ningún pago adicional por dichos conceptos. 

Consideraciones generales: 

Se les recuerda a los LICITANTES que ninguna proposición será aceptada después de la fecha y 
hora establecidas en las bases de licitación, por lo que se recomienda presentarse al acto de 
Presentación de Propuestas por lo menos con 15 min de anticipación. 
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UNIDAD CANTIDAD 

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS 

Preguntas y respuestas por parte de los licitantes: 

Preguntas y respuestas sobre al catalogo de conceptos anexo AE15 de las Bases de 
Licitación: 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS 

Celebración de una próxima junta de aclaraciones ( Si ó No ). 

	 habrá una segunda juntade aclaraciones. 

POR LA CONVOCANTE 

SUBSECRETARÍA NOMBRE Y FIRMA TELÉFONO CORREO 

Oi9P14.5 PUILI til iiVii. /4410 , 

/U 

v4 	#7:91MIL\(:7-?' 
401W-373 

Aar i 	4 h 	.15 . 51/4 @ 	- 

+1" .506" X 

POR LOS LICITANTES 

RAZÓN SOCIAL NOMBRE 	41' TELÉFONO CORREO 
somst. IScie.." si 

,c.x.,7,..,5,TILuCt..0 g." Ilb 33zt‘q.isi 5'.r-ems/t1 -‘kpl,-Dv, 
ercl. 1•Sb: 	s.ty,isze 	  

..1-11,■vo 	Ç  

Col\siniCkfa 	-i f. 
&in 	Ti -- 141,kuv ti 833 ig )6094 - aqsaioncicu Q (4 

VoM105 CorT/varch r, 
¿rnsir5  ; 	-I-o @ 3)-,H 	gel( no t , Pe'b  9/035 

lAcittyldi I 	c 0 I") . 
c\-11-11..:tlw Xe. 	-r4,z1'tt, 	

• 
.e..7¿--1,•4,,'4' toks 5 ,,,k qkC--. 0 	A ft " -___Iii--)19., Va ("S  e 

....j.0413,A142 	574,p,..(1,! 	 1 	 ' (.., 
z  .v/ c z  _ 40,...r, 	57  ed t.! i.  Yfe.±1  

.9471"C 4 ' 1 • l'-.5 	. 
4-- rtil 	Cat,sla 	Ca31140  itt4 1'55 i<9.1-6°35 43~Pi-0-194104  l'e4.1  

 

22& 7,21_40 e_  )-,cii,k  .tigir  
CoNStER- 	IN G ,..) 0 	.' 	LtE 1., o A  e 	3612)431 
5 	o1(-V  

Llettacicsinc s 

Concurso: LPE-N43-2018 
Hoja 3 de 3 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

