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INVITACION A CTJANDO ]\IENOS TRES Pf,RSONAS

No.: O C - B A S - I R ' 0 I 2 ' 2 0 I 7

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA,
INVITACIóN A CUANDO MEN()S TRES PERSON A S

En la ciudad de Tlaxcala, Tlax., siendo las 15:30 horas del día 11 de Septi€mbre de 2017, se

reunieron en la Sala de Juntas cl ¡eprcsentante del hstituto 'flaxcalteca de la lnlraestructura Fisica
Eduoativa y los representantcs de los contratistas que estan pañicipando cn

LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No.: OC-BAS-IR-012-201 7

Relativo a la construccion de la siguiente:

OBRA:

\O. CODICO \O\4BRE \IVI-Lt-DTCA'II\O DI<CRIPCTO\DFLA
()t¡RA- __:_ l

LDIFICIO '' E '' AULA ó X 8
Pco-002- 1AfT9!I Pco-002- órr-icr¡ pRTMARTA yl!,!!Iluc-lyR120r- id;i{l;i ^ 

REcro_\AL \|5LAD{ \
OBRA EXTERIOR.

EDtFtCtO " A"

IJBICACION

2
PGO-003-
2111

28 DE
FEBR[RO

TF,I,F,SFCI JN I)ARI A

COL. CHIPILO.
TERRENAI'E,
TLAXCALA.

TOLUCA DE
GUADALT]PE,
TERRENATE,IM PERNI EABILIZACION.

El objeto de esta rcunión es hacer. a los palticipantes, las aclaraciones a las dLldas presentadas durante
la visita al sitio de ios trabajos, ! a las Bases de Licitación de la obra.

ACUERDOS:

I-a f¡cha que debe aparecer en todos los documentos de Propuesta Iécnjca ) Lconomica scrá

fécha de la Presentación y Apertura de Propuestas. l8 de Septiembre de 201 7. 
J
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2. Se deberán utiliza¡ costos indirectos reales, esto es incluir todos los gastos inherenles a la obra
tales como son: impuestos. tasas de inteÉs, pago de servicios, rotulo de obla, etc., alendiendo a

los lo¡r¡dro' dc las tsa:c, de Lir t¡r'or.
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'2017 Centerff o de la Conslillción Polílica de los Estados Un dos llexicanos y Año de Domlngo Arenas

10.

La visita al lugar de obra o los trabajos se considera necesaria y obligaloria, para que conozcan el

lugar de los trabajos ya sea en conjunto con el personal del ITIFE o por su propia cuenta, por e1lo

deberá1 anexar en el documento PT i un escrito en do¡de nlanifieste bajo protesta de decir
verdad que conoce .3l lugar donde se LLevará a cabo la realización de los trabaios.

Los ejemplos que se presentan en los anexos de las bases de Licitación son ilustrativos más no
reprcsentativos ni Iimitativos.

La cedula profesional y el registro de D.R.O., solicitado cn el punto No. 8 del Documento P E
I, deberán presentarse en original y lotocopia Y deberá ser el vigenle. al año 2017.

El anexo PE-l debe además contener sin falta carta responsiva del DRO.

Para el piesente concurso NO es necesario prcsentar los documentos foliados.

En el documento PE-7 se debcrá incluir la copia dc los cctes utilizados p¿ua el cálculo del
financiamiento.

Para ei formato del documento PE-8 Determinación del Cargo por Utilidad, se considerara el
porcentaje de deducción del 2 al millar solo sies agremiado a 1a cámara.

El concurso se deberá presentar en el sistema CAO entregado.

La propuesta de concurso elaborado en el sistema CAO se deberá entiegai en memoria USB en

el sobre económico.

La meúoria USB deberá entregarse etiquetada con Nonb¡e del cont¡atista y No. de Invitación.

13. La memoria USB y cheque de garantía se enfegaún 8 días después del l'a11o y con un plazo no

rna,vor de 1 semana, después de esta fecha el Depaftanento de Costos y Presupuestos no se hace

resoonsable de las misnras

FT-CP-O9
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1,1- El concurso deberá presentarse FIRMADO, será motivo de descalificación si solo ie ponen la
antelirma.

15. La fecha de inicio de los trabajos será el 02 de Octubrc de 2017.

16. De acuerdo a la miscelánea fiscal del año 2016 deberá presentar a la ñrma del contrato la
opinión de cumplimiento proporcionada por el SAT (en caso de rcsultar ganado¡).

Quienes finnan al calce manifiestan que han expuesto y les han sido aclar-adas todas las dudas que
puedan influh en la elaboración de la propuesta v que aceptan ios acuerdos tomados en esta reunión.

Empresas Participantes:

NUMERO NOMBRE DEL CONTRATISTA

1 SEGNALL NECOCIOS S.A. DE C.V.

2

3

4

MIGUEL ANGEL MEDEL MONTIEL

MIGUEL ANGEL FLORES BONTLLA

MARIA F]SMF,RAI,DA SANCHF,Z,IASSO

Solano C€rvón
y Presupuestos
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