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ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA,
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

E¡ la ciudad de Tla-xcala, Tlax.. siendo las l3:00 horas del dia 02 de Octubre de 2017, se reunieron en
la sala de Juntas el representante del Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa y los
¡eplesentantes de los contratistas que estan participando en

LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No. : OC-BAS-lR-013-20 tj
Relativo a la construccion de la siguiente:

OBRA:

ITIFE

INVITACION A CUANDO M ENOS TRES PERSONAS
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.IIIS TO
SIIRRA PRIMARfA

REHAAILITACIÓN DE
SANITARIOS,
CONSTRUCCIÓN DE
ANDADORES Y RAMPAS

LACUNILLA,
TLAXCO
TLAXCALA,

El objeto de esta reunión cs haccr, a los participantcs, las aclaraciones a lás dudas presenladas durantc
la visita al sitio de los t¡abajos, v ¿ las Bascs de Licitación dc la ob¡a.

ACUIIRDOS:

l. La l'echa que dcbe aparecer en todos ios documcntos de Propuesta lécnica v Económica será la
fLcha de la Presentación ) Apetura de Propuestas.09 de Octubrc dc 2017.
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Se deberán utilizar costos indi¡ecros reales, esto es incluk todos los gastos inherentes a la obra
tales como son: impuestos, tasas de inte¡és, pago de servicios. rotulo áe obra. etc.. atendiendo a
los formatos de las Bases de Licitación.

La visita al lugar de obú o los t¡abajos se considera necesaria y obligatoria, para que conozcan el
lugar de los t¡abajos ya sea en conjunto con el personal del ITIFE o por su piopia cuenta, por ello
deber¿in ancxa¡ en el documento PT,3 un escrito en donde manifieste tajo protesta de <Jecir
verdad que conoce el lugar donde se lle.r'ará a cabo la realización de los t¡abajos.

I-os ejemplos que se presentan en los anexos de las bases de Licitación son iluslrativos más no

La cedula profcsional y el registro de D.R.O., solicitado en ei punto No. g del Documento p E
1. deberán p¡esentarse en original y l'otocopia y deberá ser el vige¡rte, al año 2017.

EI ancxo PE-l debe además contencr sin lalta certa responsiva del DRO.

Para el presentc concurso NO es necesario prejcDlar los documcnros foliaclos.

para el cálculo del

La propuesta de concurso elaborado en el sisfcma CAO se debcr.á entregar en memoria (JSII e¡
el sobre econó¡nioo.

La mcmoria USB deberá eDtrega$e etiquetada con Nombre del conlratista y No. de Invitación.

La mcÍnoria USB y cheque de gara¡tia sc elrtregar¡n 8 tlías dcspués clel lallo y con un plazo no
nayor de I semana, después de esta l'echa el Depananento de Costos y presupuestos nó sc hlce
responsable de las mismas.

li. El concurso deberá presentarsc FIRMADO. será moti\o de dcscalilic
antel}'lna

ponen la

1,1. La lecha dc inicio de los trabajos scrá el 2f
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En el documento PE-7 se dcberá incluir la copia cle los cctes uliliT¡dos
financiamiento

El concurso se dcbe¡á presentar en el sist'ema CAO ertregado.

ctubre dc 2017.
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15. De acuerdo a la miscelánea fiscal dcl año 2016 deberá presentar a la fi¡ma del contrato la
opinión de cumplimiento proporcionada por el SAT (en caso de resultar ganador).

Quienes firman al calce manifiestan que han expuesto y les han sido aclaradas todas las dudas que
puedan influir en la elabo¡ación de la propuesta y que aceptan ios acucrdos tomados en esta reunión.

Empresas Participantes:

NUMERO NOMBRO DEL CONTRATISTA

I MARCOS HTIMBERTO OSORIO SANTOS

FERNANDO I,OPEZ I,OPT,Z

HUGO GI]ADALUPII ROt'RiGUEZ FLOR[S

F. II.

hno Cervón
,Icfe del D y Presupucsfos

FT-CP-09-OO
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