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GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS 

 

ACTA DE VISITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
ANEXO AT 4 

UCITACION No. LPE-N17-2019 
DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMFjLEMENTARIAS EN EL EDIFICIO DEL HOSPITAL DR. 
ALFREDO PUMAREJO EN EL MUNICIPIO DE MATAOROS, TAMAULIPAS 

Siendo a las 10:00 hrs. del día 11 de julio de 2019. artirán de reunión en Calle Aguas subterráneas No. 34 entre 
Aguas territoriales y Aguas termales, Col. Ampl. Las orias. Matamoros Tam. C.P. 87390 Tel. (868) 819 11 33., 
para llevar a cabo la Visita al Sitio de Realización d los Trabajos convocada en relación con la licitación y obra 
cuyos datos aparecen en el cuadro de refer ncia, 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. 

POR LKC--ONVOCANTE 
SUBSECRETARÍA i  NOMBREYIFIRMA TELÉFONO CORREO  

IP(-- , S .- -+(...)-bn 	c..b -1-11.?¿ 

--"ar 
c,,... ati3w.,..cc7L\ 

, 

Lt5 	1 	sti ZEZ39STIO 
dni-ryte, ¿orle 

1 „ 	I 
vp.ryvial  r (014.4 . 

POR LOS LICITANTES 
RAZÓN SOCIAL 	 NOMBRE Y FIRMA TELÉFONO CORREO 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS 

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES 
ANEXO AT 5 

LICITACIÓN No. LPE-N17-2019 
DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL EDIFICIO DEL HOSPITAL 
DR. ALFREDO PUMAREJO EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS  

Minuta que se formula el día 11 de julio de 2019, 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 
hora establecidas en las bases de licitación, por lo que se recomienda presentarse 
Presentación de Propuestas por lo menos con 15 min de anticipación. 
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Suministro e instalación de Transformador Trifásico en 
aceite tipo pedestal de 500 KVA 13200-480/277 volts, 
norma NMX-J-285. tipo costa, operación radial, con 
cuatro derivaciones de 2.5 %, cada una, impedancia de 
2.75% Marca PROLEC o similar en calidad. Incluye: 
materiales, mano de obra especializada, conexiones, 
materiales misceláneos, pruebas, maniobras, elevación, 
acarreos, limpieza, herramienta y equipo. P.U.O.T. 

502404002 1.00 

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS 

- Se hace entrega en forma magnética de un nuevo ANEXO AE15 CATALOGO DE 

CONCEPTOS (V1107), mismo que sustituye al entregado originalmente en las bases de 
licitación. 

Se les hace saber que los cambios realizados al ANEXO AE15 CATALOGO DE 

CONCEPTOS original fueron: 

• En la PARTIDA VII INSTALACIÓN ELECTRICA CASA DE MAQUINAS AISLADOS, Subpartida 
VII-2 INSTALACIÓN EQUIPOS CASA DE MAQUINAS, se cancelaron los siguientes conceptos: 

502401727 

Suministro e instalacíon de supresor de transitorios serie 
57000, tipo 3, catalogo 57277-M3S, 277/480 v_ 	incluye: 
materiales y accesorios necesarios para su completa 
instalacion, conexión, fijacxion, pruebas y puesta en 
marcha 

pza 1.00 

502403989 

Suministro, instalación y puesta en marcha de gabinete 
autosoportado 	TT1 	que 	sirve 	para 	realizar 	la 
transferencia automática con planta de emergencia con 
baja tensión 480V/277V, 3F, 4H, 60Hz., que alimenta a 
tablero TGA, cargas críticas. Conteniendo equipo de 
transferencia 	automática, 	este 	gabinete 	debe 	ser 
proporcionado 	y 	suministrado 	por el 	proveedor 	del 
equipo 	de 	planta 	de 	emergencia, 	con 	tensión 	de 
operación de 480V/277V, conteniendo equipo de 
transferencia automático capacidad 3P-800AMP. mca. 
ABB o similar en calidad, barra de cobre para sistema de 
tierra física y barra neutra de 100% de capacidad 
adecuada a la corriente por servir. P.U.O.T. 

pza 1.00 

• En la PARTIDA VII INSTALACIÓN ELECTRICA CASA DE MAQUINAS AISLADOS, Subpartid 
VII-2 INSTALACIÓN EQUIPOS CASA DE MAQUINAS, se agrego el siguiente concepto.  
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NUMERO 	CLAVE 
DESCRIPCIÓN DE 

CONCEPTOS DE OBRA 
RESPUESTA UNIDAD CANTIDAD PREGUNTA 

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 AEI5 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 junta de aclaraciones. 

POR LA CONVOCANTE 

SUBSECRETARIA NOMBRE Y FIRMA TELÉFONO CORREO 
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POR LOS LICITANTES 

RAZÓN SOCIAL NOMBRE Y FIRMA TELÉFONO CORREO 
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