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

suP-PoT_LP_03_2018
En la ciudad de Tlaxcala, Tla-x., siendo las lS:gO ho¡as del día OS ale l{oviemb¡e de 2ola, se
reunieron en la Sala de Juntas el representante del Instituto Tla-xcalteca de la Infraest¡uctura Física
Educativa y los representantes de los contratistas que estan participando en el

coNCURso No. : SUP-P,OT-LP-O3-2O 18

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

SUP.R.EM-
POT-O1-

2014
29EFOOOOlC

I¡NIVERSIDAD
POLITÉC¡¡TCA
DE TLA)'CALA

SUPEFTOR

SAN PEDRO
XAI,CATZITICO,
TEPqTANCO,
TLA]I'CALA.

2 DA. ETAI'A DE
LABORATORIO TALLER 2
CUERPO " B'.

El objeto de esta reunión es hacer, a los particípantes, tas aclaraciones a las dudas prcsentadas
durante la visita al sitio de los tmbajos, y a las Bases de Licitación de Ia obra.
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ACUERDOS:

La fecha que debe apa¡ecer en todos los documentos de propuesta Técnica y Económica será la
fecha de la P¡esentació¡ y Apertu¡a de propuestas, 1g de Not¡lembre de 2OiA.

Se debe¡án util¿ar costos indirectos ¡eales, esto es incluir todos los gastos inherentes a la
obra tales como son: impuestos, tasas de interés, Licencias, pago de seriicios, ¡otulo de ob¡a,
etc., atendiendo a los fomatos de las Bases de Licjtación.

l,a vkita al lugar de obra o los t¡abajos se considera necesada y obligatorla, para que
conozcan el lugar de los trabajos ya sea en conJunto cotr el p€¡so'ral aet ffffe o poriu
propi¡ cuenta, por ello debe¡án anexa¡ en el documento pT - 3 un €scrtto en dorde
manlfleste bajo protesta de deci¡ vcldad que conoce el lugar donde se llevará a cabo la
realización de tos trabajos.
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4. Los ejemplos que se presentan en los anexos de las bases de Licitación són ihrstrativos más no
¡epresentativos ni limitativos

5. La cedula profesional y el registro de D.R.O., solicitado en el punto No. 8 del Documento P E -
1, deber¡án presentarce en orlgl¡al y fotocopia Y deberá ser el vigente' al año del 2018 y
debe adémrás co'lter€r sh falts carta ¡esponsiva del DRO.

6- Pa¡a el análisis del factor del sala¡io real se debe¡á utilizar el valo¡ del UMA.
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hace responsable de las mismas-

EI concu¡so debeÉ presenta.se FIRüADO, será
artefirlra.

motivo de descali{icación si solo se Pone la

En los documento que se elaboran fue¡a del sistema CAO deben incluir los siguientes datos:

{Numero de concu6o, Código de ob¡a, clave de Centro de Tmbajo {cCT}, Nombre de la escuela,

Nivel educativo, Descripción de la ob¡a y Ubicación)

Incluir rccibo de pago de Bases de Licitación (O¡iginal y Copia).

l,a fecha de inicio de los t¡abajos será el 26 de Noviembre de 2014.

Ouienes ñrman al calce manfiestan que haf1 expuesto y les han sido aclaradas todas las dudas que
puedan influi¡ en la elaboración de la p.opuesta y que aceptan los acuerdos tomados en esta
reunión.

Emprcsas Participantesi

Para el presente concu¡so lfo es necesario presentar los documentos foliados

Para el formato del documento PE 8 Determinación del Cargo por Utilidad, se considerara el 5

al miuar para la Contraloría del Ejecutivo-

El concurso se debe.á presentar en el sistema cAo ent¡egado.

l,a p¡opuesta de concurso elaborado en el sistema CAO se deberá entrega¡ en mémoda USB en
el sobre económico, etiquetada con Nombre del contratista y No de concurso.

En el documento PE 7 se deberá incluir la copia de los cetes utilizados para el calculo del
linancianiento.

La memoria UsB y cheque de gatartía se entregaran 8 días después del fallo y con un plazo no
mayor de 1 semana, después de esta fecha eI Depaitamento de Costos y Presupuestos no se
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NOMBRE DEL CO¡ITRATISTA

GRTIPO URBANIZADORZADtr S.A. DE C.V.
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