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No. DE CONCURSO: OC-BAA-LP-O2-2O18

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA

oc-BAS-LP-02-2018
En la ciudad de Tlaxcala, Tlax., siendo las 15:30 ho¡as del dia 25 de Octubrc de 2018, se
¡eunieron en la Sala de Juntas el ¡ep¡esentante del Instituto Tlaxcalteca de la lnfraestructura Física
Edt¡cativa y los reprcsentantes de los contratistas que estan participando en el

coNcüRso No. : OC-BAS-LP-02-2018

Relativo a la construccion de la(s) siguiente(s)

oBRA(S):

EDIFICIO'D'P.B.TRIS

PGO-O8A-
2014 29DE€|OO30P

SECI]I{DARIA
GEIÍERAL

AULAB 2EE C/U +
ESCALERA lEE
+SAI{ITARIOS 2EE, P.A.
CUATRO A¡JLAS 2EE
ESTRUCTI'RA U-2C
A¡SI-ADA Y OBRA

PA¡¡ZACOLA,
PAPALOTLA DE

XICOHTEITCATL,
TI,A:XCALA.

EXTERIOR.

El objeto de esta reunión es hacer, a los participantes, las aclar'aciones a las dudas p¡esentadas
dura¡te la visita al sitio de los trabajos, y a ias Bases de Licitación de Ia obra.

ACUERDOS:

1. l,a fecha que debe aparecer en todos los documentos de Propuesta Técnica y Económica se¡á la
fecha de la Presentación y Apertu¡a de Propuestas, 05 de NovieEb¡e de 2018.

2. Se deberán utilizar costos hdhectos reales, esto es incluir todos los gastos
obla tales como son: impuestos, tasas de interés, Licencias, pago de servicios,
etc., atendiendo a ios formatos de las Bas€s de Licitación.

La visita al luga¡ dc obra o los t¡abajos se considera necesarla y obllgato¡ia,
conozcan el Iugar de ios trabajos J¡a sea err conjunto con el personal del ITIFE
propla cuelta, por ello deberán anexa¡ en el documento Pf - 3 un escrito €n
manifi€ste bajo prot€sta de decit verdad que conoce el lugar donde se llevará a
rcalización de los trabajos.
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4. Los ejemplos que se presentan en los anexos de las bases de Licitación son ilustrutivos más no

¡ep¡esentativo s ni limitativos.

5. La cedula profesional y el regist¡o de D.R.O., solicitado en el punto No. 8 del Documento P E -
1, deberán prcsentarce en o¡iginal y fotocopia Y deberá ser el vigente, al alio del 2018 y
debe además contener Ein falta carta responsiva alel DRO.

CONSTRUIR Y CRECER IUNTOS

6. Pa¡a el análisis del facto¡ del salario real se deberá utilizr el valór del UMA.

7. Para el presente concuño NO es necesario prcsentar los documentos foliados.

8. Para el formato del documento PE-8 Determinación del Cargo por Utilidad, se considera¡a el 5
al millar para la Contraloria del Ejecutivo.

9. El concurso se deberá presentar en el sistema CAO ent¡egado.

10. La p¡opuesta de concumo elaborado en el sistema CAO se deberá ent¡egar en 
'ncEorta 

USB en
el sob¡e económico.

11. La memoria USB deberá entrcgarse etiquetada con Nombre del cont¡atista y No. de concurso-

12. En el documento PE 7 se deberá incluir la copia de los cetes utilizados para el cáculo del
financiamiento.

13. La memoria USB y cheque de garantia se entrega.an 8 dias después del fallo y con un plazo no
mayo¡ de 1 aema¡¡¡, después de esta fecha el Departamento de Costos y Presupuestos no se
hace responsable de las mismas.

14. El concurso deberá presentarse FIRMADO, será motivo de descalificacrón si solo se pone la \a"teñ"ma. N/,/' \\!
15. Dn los documento que se elabo¡an fuera del siste¡¡a CAO deben incluir los siguientes datoí

(Numerc de concuÉo, Código de obla, Clave de Centro de Trabajo (CCT), Nombrc de la escuela,
Nivel educativo, Descripción de la obra y Ubicación).

16. Incluir recibo de paso de Bases de Licitación (Orisinal y Copia).

17. La fecha de inicio de los trabajos será el 19 de Novlembre de 2018.

Quienes firman al calce manifiestan que han expuesto y les
puedan influü en la elaboración de la prcpuesta y que
reunión.

aceptan los acuerdos tomados en esta
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han sido aclaradas todas las dudas
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Empresas Participantes:

ITIFE
COIVOCATORIA 1{o. OO2

llo. DE CO¡ICURSO: OC-BA6-LP-O2-2O18

CONSTRT]CCIONES Y EDIFICACIONES ADLAIT
S.A. DE C.V.

ARINC CONSTRIJCCIONES S.A. DE C.V.

3 CONSTRUCCIONES INGENIERIA
ARQUITECTURA MANTf, NIMIDNTO Y
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO S.A. DE C.V.

4

i

6

C. Mari¡
Jefe d€t Depto. d€

f-I.
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