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

oc-BAS-LP-06-2018
En ta ciudad de Tlaxcala, T1a¡., siendo 1as 16:30 ho¡as del día 06 d€ Noviembre de 2018, se

rcunieron en la Sala de Juntas el representante del lnstituto Tla¡calteca de 1a Inf¡aestructura Física
Dducativa y los representantes de los contratistas que estan participa¡do en el

coNcuRso No. : OC-BAS-LP-O6-2O14

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

oBRA(S)l

CODIGO
NIVEL

EDUCATIVO

ESC. EDUCACION
ISPECIAL

ccr
DEscRrPcróN DE t,A OBRA i
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1.

NOMBRE

CENTRO DE
ATINCION

MULTIPL¡ NO.

IDIFICIO " A, A, C, D'
REHABILITACIONY OBRA
EXTERIOR

uBIcAcróN

HUAMANTI-A.,
HUAMANTIA,
Tt¡xcAtA.

4

El objeto de esta reunión es
durante la visita al sitio de los

hacer, a los participantes, las aclaraciones a las dudas presentadas
trabajos, y a las Bases de Licitación de la obra.

ACÜERDOS:

La fecha que debe aparecer en todos los documentos de Propuesta Técnica y Económica será la
lecha de Ia Presentación y Apertura de Propuestas, 15 de Noviembre de 2018.

Se deberán utiliza¡ costos indirectos real€s, esto es incluir todos 1os gastos
obra tales como son: impuestos, tasas de ínterés, Licencias, paco de se¡vicios,
etc., atendiendo a los fo¡matos de las Bases de Licitación.

inherenies a É

3. La vtsita at lugar de ob¡a o los trabajos s€ conside¡a necesaria y obligatoda, para que
conozcan el lugar de tos trabajos ya sea en conjunto con el petsonal del ITIFE o Por su
p¡opia cuenta, por elto deberán anexar en et documento PI - 3 un escrito €n donde
manili€ste bajo protesta de decir vetdad que conocc el lugar donde se llevará a cabo la
rcalización de 1os trabajos.
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7. Pa¡a el prcsente concurso NO es necesa¡io presentar los documentos foliados.

8. Para €i fo¡mato del documento PE-S Determinación de1 Cargo por Utilidad, se considerar:a el 5
al millar para Ia Contraloria del Ejecutivo.

9. El concurso se deberá presentar en el sistema CAO entregado.

10. La prcpuesta de concurso elaborado en el sistema CAO se deberá ent¡ega¡ en memorla USB en
el sobre económico, etiquetada con Nombrc de1 contratista y No. de concurso.

11. En el documento PE-7 se debe¡á incluir la copia de 1os cetes utilizados para el cálcu1o del
financiamiento.

12. La memoria USB y cheque de garantla se entrcgaran 8 días después del fallo y con un plazo no
mayor de 1 s€mana, después de esta fecha el Departamento de Costos y Presupuestos no se
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representativos ni limitativos.

La cedula profesional y el registro de D.R.O., solicitado en el punto No. 8 del Documento P E -1, deberán presenta¡se en orlglnal y fotocopia Y deberá ser el vigente, al año del 2O1a y
alebe además contener si¡ falta carta r€sponsiva del DRO,

Para el análisis del factor del salario real se debe¡á util¿ar el valor del UMA.

14. En los documento que se elaboran fuera det sistema CAO deben incluir los siguientes datos:
(Numerc de concurco, Código de obra, Clave de Centro de Trabajo (CCT), Nombrc de la escuela,
Nivel educativo, Descripción de la ob¡a y Ubicación).

15. Incluir ¡ecibo de pago de Bases de Licitación (Original y Copia).

16. La fecha de inicio de los trabajos será el 26 de Noviembre de 2O1a.

Emprcsas Participantes:

@TLX
4. l-os ejemplos que se presentan en los anexos de las bases de Licitación son ilustrativos más no

6.

hace rcsponsable de las mismas,

13. El concurso deberá p¡esentarse FIRMADO, será motivo de descalificación sí solo se pone
aatellrma,

Quienes firman al calce ma¡ifiestan que han expuesto y les han sido acla¡adas todas Ias dudas que
puedan influir en la elaboración de la propuesta y que aceptan los acuerdos tomados en esta
rcunión.
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CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS

NÚMERo NOMBRE DEL COIÍTRATISTA

1 cnupo co¡stRucroR ENGRANE s.A. DE c.v.

CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA
DAEMAC S.A. DE C.V.

ARING CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V,

ITIFE
f,e.a EDU(B!)trVOCATORIA No, OO4

rvo. DE CO CURSO: OC-BAS-LP-O6-2O18
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c. M¡ria
J€f€ del Depto.
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