
GOBIERNO DEL ESTADO 

OFICIO DE ACLARACIONES N° 1 

Ciudad Victoria Tamaulipas, 5 de septiembre del 2019 

Licitación No.: LPE-ITIFE-N7-2019 

Relativo a: CONSTRUCCIÓN EN PRIM. LIC. BENITO JUAREZ (CLAVE: 28DPR1671Y) EN 
TAMPICO, TAM. 

Se hace del conocimiento de las empresas participantes, la siguiente indicación para ser tomada en 
cuenta en la elaboración de sus propuestas: 

Referente a la nota escrita en la hoja 2 de 3 de la junta de aclaraciones, que dice: ¿Definir lugar de 
tiro del material producto de las demoliciones?. 

Se les indica que en el ANEXO AT7 TRABAJOS POR EJECUTAR, NORMAS DE CAUDAD DE LOS 
MATERIALES, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION, 
especificación EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS, se corrige lo 
siguiente: 

DICE: 
BASE DE PAGO 
Para efectos de pago de las demoliciones, desmontajes y desmantelamientos, se considerará la medida 
que indique el concepto de trabajo, debiéndose incluir en el precio unitario el acarreo de desmontado o 
desmantelado hasta el lugar o almacén indicado por la supervisión, y el material demolido hasta el banco 
de desperdicio indicado por la supervisión, mano de obra, limpieza, fletes, acarreos, maniobras, 
herramienta, maquinaria y equipo, transporte, a cualquier altura y en cualquier nivel, los vehículos ó 
maquinaria utilizados durante las cargas y las descargas, equipo de seguridad, y lo señalado en el inciso 
3.0704.01.G.14 de las Normas y Especificaciones para Estudios, Proyectos, Construcción e 
Instalaciones CAPFCE, Libro 3 Edición 1988 (Normas de construcción e instalaciones). 

DEBE DE DECIR: 
BASE DE PAGO 
Para efectos de pago de las demoliciones, desmontajes y desmantelamientos, se considerará la medida 
que indique el concepto de trabajo, debiéndose incluir en el precio unitario el acarreo de desmontado o 
desmantelado hasta el lugar o almacén indicado por la supervisión, y el material demolido hasta el banco 
de desperdicio indicado por el contratista, mano de obra, limpieza, fletes, acarreos, maniobras, 
herramienta, maquinaria y equipo, transporte, a cualquier altura y en cualquier nivel, los vehículos ó 
maquinaria utilizados durante las cargas y las descargas, equipo de seguridad, y lo señalado en el inciso 
3.0704.01.G.14 de las Normas y Especificaciones para Estudios, Proyectos, Construcción e 
Instalaciones CAPFCE, Libro 3 Edición 1988 (Normas de construcción e instalaciones). 
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Atentamente 

GOBIERNO DEL ESTADO 

OFICIO DE ACLARACIONES N° 1 

Tomar en cuenta que en el ANEXO AT7 TRABAJOS POR EJECUTAR, NORMAS DE CALIDAD DE 
LOS MATERIALES, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION, 
especificación E.G.2. BANCOS DE MATERIALES Y DEPÓSITOS dice lo siguiente: 

Al formular la proposición deberá tomarse en cuenta que los bancos legalmente autorizados de 
materiales necesarios para la construcción de las terracerías, obras de drenaje, trabajos diversos y 
pavimentos, propuestos por el contratista, así como los bancos de depósito que le sean fijados para 
los materiales de desperdicio, correrán por cuenta del contratista (el banco de desperdicios 
propuesto se podrá considerar a una distancia máxima de 10.00km para la integración de la 
propuesta) y por lo tanto éste deberá hacer todos los arreglos requeridos para su adquisición y 
cubrir las regalías, cargos, indemnizaciones y demás gravámenes necesarios para su explotación o 
utilización; ninguna de las diferencias que pudieran resultar entre el costo real que le signifique al 
contratista el aprovechamiento de los bancos de materiales y de depósito y el considerado en los 
análisis, justificará reclamación alguna en relación con los precios unitarios contenidos en la 
proposición. 

INC. LUIS FER PlirjBLANCO CAUDILLO 
Jefe del Departamento de Contratación, Certificación y Licitaciones del ITIFE 
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