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ACTA DU LA JTINT¡\ DI' ACLARACIONES DE LA CONVIJCATORIA,
INVITACIóN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

E¡ laciud¡d dc Ilarclla. Tl¡\. sicndo l¿s 12:00 ho.as ¡eldit 23 de AAoro de 2018, se ¡eunicrc¡ en

I¿Saladeh¡raselrcpresenr¡ñtcdel¡nfnutollaxcahecadelalnliac$ucrur¡r'cicaDducarilavlos
r€trcsentantes de los contralislasqúc.slan participando c¡

I,^ INVITAclON A CUAh*DO MENOS TRES PERSONAS

N o.: OC BAs_lR_¡OT-013-2018

Itelativo a la conshLccionde la sigricDle:

x J. ¡trd¡s ¡rcsenrJ¡d\ dtr' ne

P¡opueslx Tócnica t Económic¡ se.í

Elobjelode e$. reunión ¿s h.ccr'. Los pariciPxntes hsacl'r"i'n's
la visil! al sirio dc los rrabr¡r. J a las Basesdc Licillcióo de la obra

ACUEIiDOS:

l.a ticha que debe ¿parecer en rodos los docuÍ¿nkÁ dc

l¡ch¿dc Li lles€nttió ! 
^pcrthdc 

Prcprerrs 0t dc

L ra y Of€ga No 42 Col Cenrrc rj
reré,onos 0r (245) 462342s 4625

sw'lresobm / )
/2. tt/y'r-'
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r"\isrJ¿ rlra. d .ó'¿ o ro, r' 
'ó-ro\ 

. .oFideÉa\car'¡roÓ'isJro"¿ od!'P ono/'"'
otr de l., ;bdio- /J.cJ er'. Jr' l o ror i person' d'l ll ll o poN prcpiJ cL" nJ por erro

,"i",.' "*", -.í¡" .*'. o I i,"*.rirordoüen ril-ere-"opo¡ r¿dcdei
!ftdad que conoce el lüCardonde sc llevarí a cabo la realiación de los trabajos

los ejeñplos que sc pr€senran cn los mexos de las b¡ses de Licilación son ilustarivos más no

represenútivos ni limitativos

I".én'l'o'o'e.iondl\el'¡rrcJ",RO -ol " rado .n cl p' lro \o 8 o' 'ocrnenl f
. a.t".0,.-,'.'""'oi!i.-'r 'lo.opiJ\ dcbeE e P \iEentc ¡laño znlu

Elane¡o PE-l debe además comcner sin hl ta c¡ra m spo¡siv! del DRO'

Para el¿nálisis del lactor del s¡lario rea¡ sc deber¡ útiliarel valordel UMA

Para el presenre concu 60 N O cs neces¡rio pFseóttu I os do c' 'ñcnros 
lo liados

9. En el documento PE 7 sc deberá irclun h copia de los ccles ütilizados P3ia el cálculo del

sc debe¡á¡ uliliur cosbs nrdi¡ecros rcales.

ralcs comd son n¡pueslos. t¡sas de inteÉs-
l.\ forftatos de lls Bases de Liciración

cslo es inclun rodos los sstos inhereDrcs a la obÉ
paso de scricios- ro¡ülo de obra. ctc, ¡tndiendo.

ent€saran 8 dias después del lallo ] con un plazo ¡o
el Deparlanento dc coslos y PFsupucslos no e hace

de descalificlción si solo lc ponen la

La ñcmoria USB y cheque de glramia se

mayor de I sem,na, después dc cr¡ ¡echa

¡esponsable de las ñhmas

ll. El concu*. dcbe¡á p¡esenla6e FIRMADo. será ñorlvo

12 Lafcch¡dcinicio de los lrablios scú el 24 de Scttiembrc

13. De acuerdo a la miscelánca liscdl'lcl¡ño 2016 deberá presenttr a la 6úa del conúaro la opinión

decunrrliñicnlopropoEionad¡p¡i elSAr(encNÓdcLesulla¡ganador)'

rc yoi"qd No 42 co c"1'o 
'rd{ara 
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Emf resas t!' ticitrntcs:

I!{JMERO NOMBRN DEL CONTRATISTA

ITI FE

INVIT¡CIóÑ A CI^NDO N'

Quienes umran al calce ñani¡eran que han ertuero r lcs han sido aclaEdd rodas las dudas que

F;edln influi¡e.la elaboración de l¿ propucr¿ y,lúc.ceplan los tcucdos tonados en esta ftunió¡

P¿r¡ el fomato del docürenlo PE ¡t Dcleminrción del Clrao Por Uliliddd, se conside'¿ra cL

prcemaje de deducción dcl 5 al nrillar para la Conhloria del Ejeculilo.

En cada u¡ode los documenr$ sc dcbcrá anerar los dalos conplctos de la obra (Có¡lisd dc obE'

clale de Cento dc li¡bljo (CcT) Nonrb.¿ dc La cscuel¡. Ni\el educativo, DescriPción de L!

RDPRESfNTANTE
.J

^)Lu",\
/ _-- \

YA MN, ANTONIO RODRIC U I'7- ILAMOS

.ONSTNIJCCIONES TECNIC¡S MIRY S. DE

CONSTRUCCIONI1S INCtrNIf, RIA
ARQUITECTURA MANTDNIMItrNTO Y
SERVICIO DE ARRtrNDAMIENTO S.A' DE

réÉronc ü (2aq ¿6¡42e, a625500, Fax 4620020 Err 111
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MANCOS HUMBERTO OSORIO SANTOS

I. F. E.T:

Jefe del Dq¡lo. de Colo¡ y Prcrunuelos
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LiE y od€sá Nó. 42 Cor. C¿nt6 náxcara, nd. c.P 90000
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