
11.EMPO D•z: TODOS 

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-N009-2020 
DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS HABITACIONALES EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL 
ESTADO DE TAMAULIPAS 2020 

Siendo a las 11:00 hrs. del día 20 de Mayo de 2020, partirán de reunión en las oficinas de la subsecretaría de 
construcción, ubicadas en Centro Gubernamental de Oficinas piso 10, Parque Bicentenario, Libramiento Naciones 
Unidas con Prolongación Boulevar Práxedis Balboa S/N, Cd. Victoria, Tam, C.P. 87083., 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. 

POR LA CONVOCANTE 
SUBSECRETARÍA NOMBRE Y FIRMA TELÉFONO CORREO 
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TIEMPO DE TODOS 

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS 

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES 
ANEXO AT 5 

LICITACIÓN No. LPE-N009-2020 
DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS HABITACIONALES EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL 
ESTADO DE TAMAULIPAS 2020  

Minuta que se formula el día 20 de Mayo de 2020, a las 12:00 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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GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS 

T'EMPO DE -0DOS 

Medidas de prevención ante el Coronavirus COVID-19, para poder ingresar a la Sala de Juntas de la 
Dirección de Licitaciones y Contratos: 

Al ingresar al edificio deberán aceptar el gel antibacterial, para desinfectar las manos. 
Usar obligatoriamente cubrebocas. 
Previo al evento atender las medidas de protección e indicaciones por el personal 

autorizado. 

Preguntas y respuestas por parte de los licitantes: 

• Referente a la solicitud de aclaraciones enviada por la empresa Consultoría En 

Obra S.A. De C.V., se responde lo siguiente: 

Preguntas generales: 

1.- UBICACION DE LOS SITIOS DE TRABAJO 
Con el objeto de tener una mejor propuesta y elaborar una mejor logística adecuada de suministro 
de insumos materiales y equipo, amablemente solicitamos nos puedan indicar las ubicaciones de 
los predios donde serán construidos los cuartos habitacionales. 

Respuesta: 
Deberán de considerarse los municipios establecidos en el ANEXO AE15 CATALOGO DE 

CONCEPTOS, ya que la ubicación de los predios es dispersa dentro de los mismos. 

Preguntas sobre al catalogo de conceptos anexo AE15 de las Bases de Licitación: 

Numero Clave Descripción del concepto de 
obra Unidad Cantidad Pregunta Respuesta 

1 500100047 

1 

3.0704.01) 	 OBRAS 
PRELIMINARES 
3.0704.01) B. REFERENCIAS 
3.0704.01 - F.01 	a) Limpieza del 
terreno (Fracción 3.0704.01 G.01 Y 
G.14). 
01) 	Despalme: 	Remoción 	de la 
capa superficial de tierra vegetal 
del terreno natural, en un espesor 
de 20 	a 	30 	cm. 	Incluyendo el 
desenraíce, 	carga y acarreo del 
material no utilizable fuera de 	la 
obra. 

M2 16,382.25 

El 	concepto 	indica incluir la 
"carga y acarreo del material 
no utilizable fuera de la obra" y 
en 	la 	especificación 	AT7 
acarreos 	de 	tierra 	sobrante 
indica q que "la tierra sobrante 
se 	removerá 	al 	lugar 	que 
indique 	el 	residente 	de 
supervisión dentro y fuera de 
la obra". 

Solicitamos 	nos 	aclaren 	¿a 
qué distancia se considerara 
el tiro del material no utilizable 
fuera de la obra? 

r 

	

PARTICULARES 	DE  

En 	el 	ANEXO 	AT7 
TRABAJOS 	POR 
EJECUTAR, 	NORMAS 
DE CALIDAD DE LOS 
MATERIALES, 
ESPECIFICACIONES 
GENERALES 	Y 

CONSTRUCCIÓN, 	en 
ESPECIFICACIONES 
GENERALES, consultar 
la especificación 	E.G.2 
BANCO 	 DE 
MATERIALES 	Y 
DEPÓSITOS. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS 

TIEMPO DE TODOS 	Li,lur 

 

Numero Clave 
Descripción del concepto de 

obra 
Unidad Cantidad Pregunta  Respuesta 

2 500200001 

3.0704.01) 	 OBRAS 
PRELIMINARES 
3.0704.01) B. REFERENCIAS 
3.0704.01.F.01 	c) 	Excavación 	en 
zanjas 	para 	cualquier 	tipo 	de 
terreno investigado en obra, para 
cimentaciones 	a 	cualquier 
profundidad. 	incluyendo 	carga 	y 
acarreo dentro y fuera de la obra 
del 	material 	no 	utilizable. 
(3.0704.01.G.03 Y G.14) 
05) Por unidad de obra terminada, 
cualquiera que sea su clasificación 
y profundidad, incluyendo afine de 
taludes 	y 	fondos, 	acarreos 	y 
bombeo. 

M3 481 4,481.86 4, 

El 	concepto indica incluir 	la 
"carga y acarreo del material 
no utilizable fuera de la obra" y 
en 	la 	especificación 	AT7 
acarreos 	de 	tierra 	sobrante 
indica que la tierra sobrante 
se 	removerá 	al 	lugar 	que 
indique 	el 	residente 	de 
supervisión dentro y fuera de 
la obra". 

Solicitamos 	nos 	aclaren 	¿a 
qué distancia se considerara 
el tiro del material no utilizable 
fuera de la obra? 

En 	el 	ANEXO 	AT7 

TRABAJOS 	POR 
EJECUTAR, NORMAS 
DE CALIDAD DE LOS 
MATERIALES, 
ESPECIFICACIONES 
GENERALES 	Y 
PARTICULARES 	DE 
CONSTRUCCIÓN, 	en 
ESPECIFICACIONES 
GENERALES, consultar 
la especificación 	E.G.2 
BANCO 	 DE 
MATERIALES 	Y 
DEPÓSITOS. 

3 500405209 

Construcción 	de 	losa 	a 	base 	del 
sistema de vigueta y bovedilla, de 17 
cm de peralte, 	a base de vigueta 
pretensada de 12 cm de alto y 12 cm 
de patín, de concreto fc= 350 kg/cm2 
y bovedilla de poliestireno de 12 cm 
de espesor de 50 x 50 cm. con capa 
de compresión de 5 cm de espesor 
de concreto fc= 200 kg/cm2 y malla 
electrosoldada 	10-10/10-10. 	Incluye: 
materiales, elevaciones, desperdicios, 
equipo, herramienta, mano de obra, 
colado, vibrado y todo lo necesario 
para 	su 	correcta 	ejecución. 	A 
cualquier altura. P.U.O.T. 

M2 16,382.25 

Para 	el 	cálculo 	de 	los 
materiales 	por 	m2, 	es 
necesario 	dimensionar 	los 
claros 	del 	proyecto, 	verificar 
ubicación de muros, y trabes, 
para de esta manera poder 
considerar los datos correctos 
en el costo. 

Por esta razón, amablemente 
solicitamos nos sean 
proporcionados los planos de 
construcción de las losas a 
base de sistema vigueta 
bovedilla preferentemente en 
software AutoCAD. 

Se 	hace 	entrega 	en 
forma 	magnética 	de 
plano de losa aligerada. 

4 500405209 

Construcción 	de 	losa a 	base 	del 
sistema de vigueta y bovedilla, de 17 
cm de peralte, 	a base de vigueta 
pretensada de 12 cm de alto y 12 cm 
de patín, de concreto f'c= 350 kg/cm2 
y bovedilla de poliestireno de 12 cm 
de espesor de 50 x 50 cm, con capa 
de compresión de 5 cm de espesor 
de concreto fc= 200 kg/cm2 y malla 
electrosoldada 	10-10/10-10. 	Incluye: 
materiales, elevaciones, desperdicios, 
equipo, herramienta, mano de obra, 
colado, vibrado y todo lo necesario 
para 	su 	correcta 	ejecución. 	A 
cualquier altura. P.U.O.T. 

M2 16,382.25 

La descripción del concepto 
solicita 	la 	instalación 	de 
sistema 	vigueta 	y 	bovedilla, 
sin 	embargo, 	la 	medida 
proporcionada de la bovedilla 
(12 x 50 x 50 cm) corresponde 
a 	las 	dimensiones 	de 	un 
casetón de poliestireno. 

Solicitamos nos sea aclarado 
si se instalaran casetones o 
bovedilla de poliestireno y en 
su caso 	nos corroboren la 
medida 	de 	la 	bovedilla 	a 
utilizar. 

Se 	hace 	entrega 	en 
forma 	magnética 	de 
plano de losa aligerada. 

5 502000768 

Suministro 	y 	colocación 	de 
señalamiento de identidad elaborado 
a base de placa metálica plana de 
lámina 	cal. 	22, 	color 	plata, 	con 
medidas de 29 cm de largo x 10.15 
cm de alto, con fotograbado en tinta 
negra. Inc. acarreo de los materiales 
hasta 	el 	lugar 	de 	la 	ejecución, 
materiales, 	mano 	de 	obra, 
herramienta, 	elementos de fijación, 
limpieza del área de trabajo y todo lo 
necesario para su correcta ejecución. 
P.U.O.T. 

pza 809.00 
Solicitamos 	nos 	sea 
proporcionado 	croquis 	del 
letrero a suministrar. 

/7 

 

Se 	hace 
forma 	magnética 
plano de losa 

-- 

entrega 	en 
de 

aligerada 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS 

TL:;-11%C-,) DE TODOS 

Preguntas y respuestas sobre al catalogo de conceptos anexo AE15 de las Bases de 
Licitación: 

NUMERO CLAVE 
DESCRIPCIÓN DE 

CONCEPTOS DE OBRA UNIDAD CANTIDAD PREGUNTA RESPUESTA 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS 

CORREO TELEFONO 

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

habrá una segunda junta de aclaraciones. 

POR LA CONVOCANTE 
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