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CONVOCATORIA No. OOI
No. DE CONCURSO: MS Lp_OOt,2ots

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

MS-LP-OO1_2019

31. ]i- .l:o.o. u.^ t]"Jlcata, rtax., sjcncto tas 1s:3o horas det dia 24 de septiembre de 2o1e, sela S.rla.te Juntas.l reñ¡esentante det tnsriruto Ttaxcaircca ¿e ia Infracst^rctu¡a risraEducaliva I los r{rp¡escntantes.t{r Los a,nrrarrstas que csro,] p.,.ti.,pu,r o.,.,,,f
CoNCURSo No. : MS-LP-OOt-2019

Relativo a la constnrccion de ta{s) sigujentels)

oBrtAts):

CODIGO

CENTRO DI)
CLAVE DE
TRABAJO

ccT

NIVEL
EDUCATIVO NOMBRE DSSCRIPCIÓN DD I"A

OBRA

EDTFICIO'C'PB:

FONEMS
o5-2O1i 29ETCOO3IE

LABORATORIO MÚLTÍPLE
4EE+BODEGAIEE+2
AULAS 2.5 EE c/U +

SA¡IITARIOS 3 EE+ pApAlOTLA,
ESCALERA 1 EE, PA: 2 PAPALoTLA DE
AULAS 2.5 EE C/U + AULA XTCOHTENCATL.
2 EE . LABORATORIO DE TLAXCALA.
COMPUTO 6 EE
ESTRUCTURA U 2C
AISLADA Y OBRA
EXTERfOR

El objcto de esl'reuiión es hace¡, a Los participantes, ras acraracrones a ras dlrcLas presentadasdurante la lisira al sjtio de tos trabaios. \. a tas tsairs de I_icjlacjón.1. la obr:r

ACUERDOS:

I La 
-lccha que dcbe aparec.r en io.1os ,os .ro.umenios .r. propucsta Ti:.''rca \ Ec.rnónica será r¡recha c1e t¡r Prescntación v Aperrur a dc propucslas, 02 de Octub¡e d" 2ói!. "-

2 se debcrán ur izar costos indi¡ectos reales, esto cs incruir to.ros los sastos irh.renres a ab.. -tF..,o, .o dr .r-..--., -,,".o.: .. ,:"," ;. 
--"

p .' ndrF. lo -. r..r ¡, .. .t- . 8,.,..t-. r r d. .r

3. La visita al lugar de ob¡a o tos trabajos se considera necesa¡ia y obligato¡ia, para queco.oz.an el lugar cl. los trabajo\ ya sea en conjunto con el personal aet rrrr.n o por,su

MEDIO
SUPERTOR cEcYTE NO. 3l

L r¡ y Onega l'lc .+2 Co Crrnt¡o Taxca a. ri¡x C.P 90000
Teiófo.ros 2,i64ó23429 24646255A1 iax 2¿646201120 Ext Tll
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@Trx
CONVOCATORTA No. OOI

No. DE COI{CURSO: MS_LP-OO1,2O19propia cuenta, por e1lo deberán el documento pT
manifieste bajo p¡otesta de decir ve¡dad qlre conoce et luga.
¡eal¿ación de 1os trabajos.

Los ejemplos que se p¡esentan en los anexos de las bases de Licitación son ilustrativos más no¡eP¡esentativos ni iimitativos.

La cedxla profesional y el regjst¡o de D.R.O., soticitacto en et punto No 8 del Documento p E _1,. debc¡án p¡esenta¡se cn o¡iginat y fotocopia y deberá ser el vigenre, at año ctel 2Ol9 ydebe además coEtene¡ sin falta carta resporsiva del DRO

Para ei análisis del factor del sata.io reat se debcrá utitizar el vator dei UMA.

documentos foliados.

Cargo por Utilidad, se considera¡a el s

CONSI'RUIR Y CRECER ITJNfOS69 Éeñó DEr Es¡¡Dó G rú{úLi ,o17'o2l

IT¡FE

7. Para eL presentc concurso NO es necesario presentar los

8. Para el formato det documento pE,a Determinación del
al millar para la Contrator-ia det Dje.Diivo

14. En los documento que se elaboran fuera del sistema
(Nume¡o de concurso, Código.le obra, Cta!.e de Cent¡o
Nivel educativo, Descripción de ta obra y Ubicación).

15 Incluir recibo de pago .le Bases de Licijación (O¡iginat y

16. La fecha de nricio dc los r¡abalos se¡á e121 de Octubre

3 un escrito en donde
donde se ileva¡á a cabo ta

CAO deben incluir los siguientes datos:
de Trabajo iCCT), Nomb.e de la escuela,

Copia).

de 2019.

9. El concurso se dcbe¡á presenta¡ en el sistema CAO entregado.

I0. La propuesta de concu¡so elarrorado en er sistema cAO se debe¡á entregar en memo¡ia usB enel sobre económico, --tiquetada con Nombrc clet contrarisra y No. de concurso.

11. En el documento PIi 7 sc cteberá inclui¡ ta copja de tos cetes utjlizados para et cátculo detfinanciamiento.

t3

1) La memoria USB y cheque de galantia se entregaran 8 dias {lespués clet fallo J. con un plazo nomayor de 1 semana, después de esta fecha el Departamento d; Costos y presupuestos no sehace responsable de las mismas.

El concu¡so debcrá prescntarse FIRMADO, será moti!,o de descalil.icación si solo se pone laantefi¡ma.

iil

Lrra y Orlega No. 42
'leléf 

a nos 2164623429,
Co Centro T axcaia, Tlax. C P 90000
24646255AA Fax 2464620A2A Exr 111
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Quienes firman
puedan influir

Empresas Participantes:

ITIFE

CONVOCATORTA No' OO1

No. DE CoNCURSO: MS_LP'OOI_2O19

al calce manifiestarl que han expuesto ) lcs ha¡ sido aclaradas todas l¿s dudas que

en la elaboración dc ta propuesta y que acePlarl los acuerdos tomados € esta

NOMBRE DEL CONTRATISTA

GRUPO CONSTRUCTOR ENGRANE S.A. DE

c.v.

REPRESENTANTENúMERO

1

2

GRÜPO CONSTRUCTOR LICOSA S.A. DE C.V.

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
ADLAIT S.A. DE C.V.

CONSTRUCCIONES INGENIERÍA
ARQUITECTURA MANTENIMIENTO Y :

sEivlclo DE ARRENDAMTENTo s.a. DE " '
c.v.

a- E.l. T.

Lira y Orreg¿ No. 42
Teiéfonos 2464623429,

Co Centro Tlaxcala, Tlax. C.P 90000
2464625544, F ax. 2464620A2A Exl 1 1 1
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