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

En la ciudad de Tlaxcala, Tla.\., siendo las 13:00 horas del día 23 de Octubre de 2017, se reunieron en

la Sala de Juntas el representante del Instituto Tlaxcalteca de la Inf¡aestructura Física Educativa y los

rcpresentantes de los contratistas que estan pa¡ticipando en

LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No.: oc-BAS-IR-01 4-2017

Relativo a la construccion de la sigüente:

OBRA:

ITIFE
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El objeto de esta reunión es hacer, a los participantes, las aclaraciones a las dudas presentadas durante

la visita al sitio de los t Jbajos, y a las Bases de t-icitación de la obra.

ACUERDOS:

L La fecha que debe aparecer cn todos los documentos de Propuesta Técnica y
fecha de la Presentación y Apedura de Propuestas,30 de Octubredc20lT.
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''2017 Centenar o de la Coñstilución Políllca de los Eslados U¡idos tuexicanos y Año d€ Dor¡ingo Arenas pé¡ez'
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INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
No.r O C_ AA S,I R_01,t-20I2

Se deberán urjlizar coslos indireclos reales. es¡o es incluir todos los gaslos inhercntes a la obrataies como son: impuestos. tasas de inl
ro, ror_uto. J..ru.-Élr"J;;::i;#:"t.t pago de servr.cios. rotuto de obra, erc., atendierdo ¡
La vislta al ¡ugar de obra o los rrabaios
lugar de los lrabajos yu .* 

"n "oniunrn 
lt lonsidera 

necesaria.y obligatoria para que conozcan el
d¿",un a¡"^; ;; ;íñ;en.t- rr?," ::-el personal del tTtrE o por su propia cuenra. por e o
.".a,a q,. 

".,no.. "r'r;;;il;;i".;l: "H''?;¿Ht"Tjnerebbajo. 
proteea ;e decir

Los ejemplos que se preseltan en los anexos de las bases de Licitación son ilustrativos m¡ás norepresentativos ni limitativos

5. La cedu¡a prolesiorral \ el resislro dc D.R.O.. solicitado en el punlo No. g del Documento p [. _I. deberán presenrarse en originat ¡ ro,o.opiu v- J"u"J.ii; ;i íü";:;, ;i ;r" r,,
6. El anexo p[-l debe además contene¡ sin falta ca¡ta responsiva del DRO.
7. Par¡ el análisis del factor del sala¡io reai se deberá utilizar el valor del UMA.

8. Para el presentc concurso NO es necesario presentar los clocumentos foliados.

9. En el docuinento pE_7 se deberá incluir la copia de los cetes utilizados para el cáculofinan(iamienln

10. El concurso se deberá p¡esentar en el sistcma CAO enfregado.

I 1. La propuesta de concurso elaborado en el sistcma CAO se deberá ent¡egar en memoria USBcl sobre económico.

La memo¡ia USB deberá ent¡egarse etiquetada cor, Nombre del contratista y No. de lnvitación.

La memoria USB y cheque de garantía se ent.egaran g días después del fallo y con un plazo nomayor de I sernana. después de esta fecha el oó"*.."i. ¿"'c*a."j rilrJpru"oo" oo ." ,,u".responsable de las mismas.

14. !l concu¡so deberá p,resentarse FIRMADO, se¡á motivo dc descaliñcación si solo lc ponen la

12.

13.

anteñrma.

é la Constitucio¡ pohtlca de tos Estados Unidos I
L,rd v UrtFn- ñ^ .,- .Ve\lcallos yAno de Dom,ngo Are€s
5li1l g'pqlq 1? 9"r c."1;; ii;;;il:iK "i 

ÉTo%?i;reréfonos 0r eaq a6na2s, a6ts;:6:;;; óoáá; Hil,
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INVITACIÓN A CUANDO Mf,NOS TRES PERS O NA S

No.: OC-BAS IR-014-2017
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LUIS ALBERTO CORONA CERVANTES

ANCEL GARCÍA BEDOLI,A

ARTURO SAIN7, ANIMAS

NAYELI PADILLA CERVANTES

FT-CP-Og-OO
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La fecha de inicio de los ti¿bajos será el 13 de Novieml¡re de 2012.

De acuerdo a la miscelánea fiscal dcl año 2016 deberá presentar a la fi¡ma del contmto la
opinión de cumplimiento p¡oporcionada por el SAT (en caso de ¡esultar ganado¡).

Quienes firman al calce manifiestan que han expuesto y les han sido acla¡adas todas las dudas que
puedan influir en la elaboración de la propuesta y que aceptan los acuerdos tomados en esta reunión.

Empresas P¡r'ticipatrtes:

NOMBRE DEL CONTRATISTA

c. lano Cenón
.Iefe dcl D€ y Presupuestos


