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

oc-BAS-LP-07-2018
¡ln ]a ciudad de Tlaxcala, Tlax., siendo l¿is 17:OO horas clel dí¿r 06 de Noviembre de 2018, se
rerinieron en la Sala de Juntas e] representante del Instituto'llaxcalteca cle la Infraesi¡uctura Fisjca
Educativa y 10s representantes de 1lrs contratistas quc estan participando en el

CONCURSO No. : oc-BAs-LP-O7-20 18

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

oBrdc{sl:

CCT

coDrco NOMBRE .of;ffluo D[scRrpcróN DE L4.oBIiA. uBIcAcIÓN

NIARGARITA
29UNOO46F MAZA DI

ItrARtz

PCO PO'L J-'I.RDIN DI

¡DIF]CIO " 
^ 

TRUSAIILAS ó X
E Nl + DIRECCION XOCHICALCO,
SANITARIOS ó X S MTS, ZA(ATILCO,
ES'TRUCTURA RICIONAL T[-{{CAL{
AISf AI)A Y OBRA FXTfRIOR

El obleto de esta reunión es hacer., a los pariicipantes, las aclaraciones a las dudas presentadas
durante 1a \.isita al sitio de 1os t.abajos, r a las Bases de Licitación dc la obra.

ACUERDOS:

1. La fecha que clebe aparecer en todos 1os documentos de i,ropuesta Técnica -v Económica será la
fecha de ]a Presentación y Aperrura de Propuestas, 15 de Noviembre de 201a.

2. Se cleberán utilizar costos inalirectos reales, esto es incluir lodos los gastos inherentes ¿r la
obra tales como sonr impuestos, tasas.le interés, Licencias, pago de sen'icios, rotulo de obra,
etc.. atendiendo a 1os formatos de las Bases dc Licitación.

La visita al lugar de obra o los trabajos se considera necesaria y obligatoria,
conozcan el lugar de los trlrbajos ya sea en conjunto con el personal del ITIFE
propia cuenta, por e11o deberán anexar en ei documento Pl - 3 un escrito
rnanifieste bajo protesta de decir verdad que conoce el lugar donde se 11evará
realización de 1c)s trabajos.
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son ilustrativos más no

5. La cedula p¡ofesional y e1 ¡egistro de D'R o', solicitado en el punto No 8 del Documento P E -
1, deberán presentarse en orrgrnal v fotocopia Y- 9*ila ser el vicente al año del 2o1a v
debe ademái contener sin falta carta resPonstva del DRO'

6. Para el análisis del factor del sala¡io real se debe¡á utilizar el valor dei UMA
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4. Los ejeúplos que se presentan en los anelos de las bases de Licitación
rep¡esentativos ni limitativos

9.

to

7.

8.

Para el presente concurso NO es necesario prese¡tar los documentos lbliados'

Pa¡a e1 formato del documento PE-8 Dete¡minación del Cargo po¡ Utilidad' se considerara €1 5

al miilar para la Contraloría del Ejecutivo.

El concurso se deberá presenta¡ en el sistema CAO entregado

La propuesta de concurso elaborado en el sistema CAO se deberá entregar en ñémoria ÚSB en

el s;b¡; económico, etiquetada con Nombre del cont¡atista t No d€ concu¡so'

11. En el documento PE-7 se cteberá incluir la copia de los cetes ulilizados pa¡a el cálculo del

finánciamiento.

12. La memoria USB y cheque de gararrtia sc entregaran 8 dias después dc1 fa1lo y con un p1¿rzo no

,ooyo. de 1 semana, Aéspues áe esta fecha el Departamento de Costos y Presupuestos no se

hace responsabte de las mismas

13. El concurso deberá presentarse FIRMADO, será motivo de descalificación si solo se pone ia

14. En 1os documento que se elabo¡an fuera del sistema cAO deben

(N¡.rmero de concu¡so, Código de obra' Clave de Cent¡o de Trabajo
Nivel educativo, Desc pción de la obra v Ubicación)

15. Incluir recibo de pago c1e Bases cle Licitación (oúginal y copia)

16. La fecha de injcio de los trabajos será e1 26 de Noviembr€ de 2o1a'

calce manifiestan qlre han expueslo y les han sido aclaradas todas 1as du'las que

1a elaboración de 1a propuesta y que aceptan los acuerclos tomados en esta

Emp¡esas ParticiPantes:

Quienes firman al
puedan inlluir en

incluir los siguientes datosi
(CCT), Nombre de la escu.la,
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T. I. F. S.

NI¡MERO

1

2

NOMBRE DEL CONTRATISTA

CIRCULOS COMtrRCIALtrS Y
CONS'fRUCCTONES S,A. DE C.V.

CARLOS ALBtrRTO PINtrDA HtrRNANDEZ

ROBERTO PEREZ RUIZ

C. Maria
os y PresuPuestosdel Dep
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