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No- DE CONCURSO: OC-BAS-LP-Os-2OIa

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

oC-BAS-LP 05 2018

En la ciudad de Tlaxcala, T1a¡., siendo las 16:00 horas del dia 06 de Novie'nbre de 2014, se

reunieron en la Sala de Juntas el ¡ep¡esentante del lnstituto Tlaxcalteca de la lnfraestructura Fisica
Educativa y los ¡epresentantes de los contratistas que estan pa¡ticipando en el

CONCURSO No. : oC-BAS-LP-O5-2O 18

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

OBRA(S):

No. CODIGO

PGO'o7E

ccr
NOMBRX

NIVEL
EDI'CATIVO

uBrcAcróNDESCRIPCTÓN DE LA OBITA

29DPRO468E JAIMETORRES

EDIFICIO "A, B, C, D, É,I, G ''

RFHABII,ITACION GENERALY
OBRA EXTERIOR: BARDA
PERIMETRAL

SAN BENITO
XALTOCAN,

YAUHQUEMICAN,
TtAXCAl"L.

PRIMARIA

El objeto de esta reunión es hacer, a los participantes, las aclaraciones a 1as dudas presentadas

durante la visita al sitio de los trabajos, y a 1as Bases de Licitación de la obra.

ACUERDOS:

2.

1

3 La visita al lugar de obra o los trabajos s€ considera necesaria v obligatoria,
conozcan el lugar de los trabajos ya sea en conjunto con el personal del ITIFE
propia cuenta, por elto deberán anexar en el documento PT 3 un esciito
maniñeste bajo protesta de deci¡ verdad que conoce el lugar donde se llevará
rcalización de los trabajos.

en donde
cabo_ ia

La fecha que debe aparecer en todos los documentos de Propuesta Técnica y Económica se¡á 1a

fecha de la Presenlación y Apertura de Propuestas, 15 de Nowiembre de 2014.

Se deberán utilizar costos indirectos reales, esto es incluÍ todos los gastos inherentes a la
obra tales como son: impuestos, tasas de inte¡és, Licencias, pago de servicios' rotulo de obra,

etc.. atendiendo a los lormatos de 1as Bases de Licitación
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4. Los ejemplos que se presentan en los anexos de las bases de Licitación son ustÉtivos más no
rep¡esentativos ni limitativos.

6.

7.

8.

11.

5. La cedlla profesional y el registro de D,R.O., solicitado en el punto No. 8 del Documento p E _1,, deberán presentarse en original y fotocopia y debe¡á se¡ eI vigente, al año del 2O1a y
debe además contener si¡ falta carta responsiva del DRO.

Pa¡a el análisis del factor del salario real se deberá utilizar el valo¡ del UMA.

Pa¡a el presente concui.so NO es necesario presenta¡ los documentos foliados,

Pa¡a el lormato del documento pE-8 Determinación det Cargo por Utilidad, se considerara el 5
al millar para Ia Cont¡aloría del Ejecutivo.

El concurso se deberá presentaj. en el sist€ma CAO entregado,

La propuesta de concu¡so elaborado en el sistema CAO se deberá entregar en memoria USB en
el sobre económico, etiquetada con Nombre dei cont¡atista v No. de con;r."

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

12. La memoria USB y cheque de ga¡antía se entregaran 8 dias después del fallo y con un plazo no
mayo¡ de 1 semana, después de esta fecha e1 Depa¡tamento dé Costos y presupuestoi no se
hace responsable de Ias mismas.

13. El concurco deberá presentarse FIRMADO, se¡á motivo de descalificación si solo se pone la

14. En los documento que se elabo¡an fue¡a del sistema cAo deben incruir los siguientes datos:
(Numero de concurso, Código de ob¡a, Clave de Centrc de Trabajo (CCT), Nombr; de h escuela,
Nivel educativo, Descripción de la obra y Ubicación).

15. Incluir recibo de pago de Bases de Licitación (Originat y Copia).

9.

10.

i6. La lFchadeinrciod" los rrabajos se'á et 26 de Noviembr€ de 20ra.

Quienes firman al calce manifestan que han expuesto y les han sido aclaradas todas las dudas que
puedan influir en la elaboración de la propuesta y que aceptan los acue¡dos tomados en esta
r€unión.

Empresas Participantes:

''201 8 Cenienario de a Conslitución Políi ca del Eslado Libre y Soberano de Tlaxcala'
Lira y Ortega No.42 Col. CentroTlaxcala, Tlax. C.P 90000

Teléfonos 01 \246) 4623429, 46255A0, Fax.4620020 Ext. 111

www.itife.gob.mx

^ü\\\
-cP-og-oo \\

\

\



@TLX
CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS

ITIFE
olco rDuc€ONvocATo¡uA wo. oo4
No. DE CONCI'RSO: OC-EAS-LP-O5.2O1a

F. E.

del Depto. d€

NÚMERo

1

2

NOMBR.E DEL COI{TRr{TISTA

CRUPO CONSTRUCTOR ENGRANE S.A. DE C.V.

CUATEPOTZO CONSTRUCCIONES S,A, DE C.V.
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