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ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA,
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TITES PERSONAS

En la ciudad de TIaxcala, Tlax., siendo las 16:15 horas del día 05 de Noviembre de 2018. se reunieton

en Ia Sala de.luntas el represenlante del Instituto Tlaxcalteca de Ia Infraestructura Física Educativa y

los representantes de los contratistas que estan peÍicipando cn

LA INVÍTACION A CUANDO MENOS TRES PEITSONAS

No.: OC-BAS-IR'051-2018

Relativo a la construccion de la siguiente:
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El crbjero de csta reunion es hacer'. a los padicipantes, las aclaraciones a las dudas presentadas durante

la visita al sitio de los traba.jos, y a las Bases de Licitación de la obra.
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2. Se deberán ulilizar costos indirectos reales, esto es incluir lodos los gastos inherenles a la obra

tales como son: impueslos. lAses de inierés, pago de seNicios, rolulo de obra, etc, atendiendo a

loi lormalJ\ rle la! B:"c" dc I l.ild, i"n.

[.a visita al lugar de obra o los trabaios sc considera ¡ecesarie y obliga¡oria. para que conozcan el

lugar de los Inbajos ya sea en conjunto con el personal del IIIFE o por su propia cuenta, por ello

deberán anexar en cl documenro PT J un escrito cn donde manifieste bajo protesh de decir

verdad que cor1occ el lugar dondc se llevará a cabo la realización de los trabaios

Los ejemplos que se prcsentan en los anexos de les bascs de t,icitación son illlstrativos más no

representativos ni limitalivos.

I-a cedula prol¡sional y el registro de D.R.O., solicitado en el punto No 8 del Docrmento P E

l. deberán presenlarse cn original ) fitocopia Y deberá ser elvigentc, al año 20llt

El anexo PE-l debe adelnás contener sin falta carta responsiva dei DRO.

Para cl análisis del f¡clor del salario ¡cal se deberá utilizar el valor del UMA

tNytl,\ctÓN ,\ cLrr\DO ll|ENOS ',¡ RES PEI{SON,\S
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ACUERDOS:

I-a fccha que clebe aparecer en todos los documcntos de Propuesta Técnica y Económica será la

f¿cha de la Presenleción y Apertura de Propuestas, 14 de Novicmbre de 2018.

L Para el presenle concurso NO es necesario prescntar los docLlmentos Ioliados

El concurso se deberá prcsentar en el sisle¡na CÁO entrcgado

La propuesta <je concursó elaborado en el sistema CAO se dcberá entregar en memoria USB

el sobre económico. eliquetada con noflbre del contratista y No. de concu$o

ll. En el docL¡mento PE-7 se dcberá incluir la copia de los cetes utilizados para el cálculo del

linanciamiento.
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12. Le memoria USIj y cheque de garantia se entregaran 8 dias dcspués del fallo y con un plazo no

mayor de I scmana, después de esla lecha el l)epaú¡mento de Costos y Presupuestos no sc hace

responsable de las mismas.

13. El concurso deberá prescntarse FIRMADO. será motivo de descalificación si solo le ponen la

anleflrI1la.

La lecha dc inicio de los trabajos será el 0J de Dicienrbre de 2018

Para el l¡rmato del documento PE-8 Determinación del Cargo por tjtilidad, se considerara el

po.centaje de deducción dcl 5 al millar para la Contraloría del Eieoulivo

Los documentos que se generan lucre del s¡stema CAO deben incluír los siguientes datos:

lNunlero de concurso. Código dc obra. Clave de Centro de 'habajo (CCT), Nombrc de la

cscuela- Nivcl educativo, Descripción de la obra y Ubicación)

IN \'IT1C'óN ,\ CL ANDO NIIJNOS TRIS P']]RSON,\S

N..: OC-8,\S Ill 051 201¡l
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t6.

Quiencs firman al calce manificstan qLre han expucsto y les han sido aclaradas todas las dLrdas que

pucdan iniluir cn la elaboración de la propuesta y que aceplan los acuerdos tomados en esia reunión

Emprcsas Participanfes:

NUMERO NOMBRX DEL CONTR{TISTA

I',DRIN AGt]ILAR GONZAL]]S

REPRESENTANTE

*."--\
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YF,SENIA SANCH IiZ ALVARIIDO

(lRE(}ORIO F'LORES RUGIiRIO

CORPORACTóN DAD.IAR S.A. I)E C.V.

Por el

C. Maríd Es láno Cervón
.icfe del Depto\ de
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