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El objeto de esta reunión es hacer, a los pa¡ticipa¡tes, las aclaracionesla visita al sitio de los trabajos, y a las Bases de Licitación de la obra.
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ACUERDOS:

La.fecha que debe aparecer en todos los documentos de
fecha de Ia Presentación y Apertura de propuestas, 0l de

a las dudas presentadas

P¡opuesta Técnica y Econórnica
Noviembre de 201?

du¡ante

AN
ü

será Ia
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INYITACIóN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
No.: OC_BAS_IR-015_Z0t 7

ACTA DE LA JUNTA DE A-CLARACIONES DE LA CONVOCATORIA,rNvrrACróN A.cuANDo Mñño; lñE;;;i.o*o,
En la ciudad de Tlaxcala. Tlax.. sienrto las l2:00 horas del día 24 de Octubre de 201?. se reunieron enla sata de Junras e¡ reprcsenlanre der lnstiruto 

'axc¿reca 
¿r;',;.":;""i;; Fís¡ca Educariva y rosreprcsentantes de los contratistas que estan participando en

LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No.: OC_BAS-IR _01 S_2017

Relativo a la construccion de la siguiente:

OBRA:

COLONIA SANTA
CRUZ

ZACATZONTETLA,
XALOZTOC,
TLAXCAI,A
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INVITACIÓN A CIJANDO Mf,NOS TRES Pf,RSONAS
N o.: O C _ B A S _ I R _ 0 I 5 _ 2 0 I 7

Se debe¡rin utiliza¡ costos indi¡ectos reales, esto es incluir todos los gastos inhe¡entes a la ob¡atales como son: impuestos. tasas {ie inf
f"" r"._Á. á".r"..á"."."il;:i;:#:.,".. pago de servicios. .or.to de obr4 erc., atendiendo a

La visita al lugar de obra o los t¡abaios
lugar de los rrabajos yu ,"u 

"n "on¡*,n 
T.lTio"'u n:":t1:.'-gbligatoria' para que conozcan el

deLerán anexa¡ ; "í;;;;;;;;'i; 
': :o:-er 

p:r::nar dl lrlFE o por s' propia iuenta' por ello
,,".aua qu" 

"o*1" Jüilffi;;il;fl ffi:,:l,flt"1T,'j,"sreob4o 
protesta áe decir

Los ejemplos que se presentan en los anexos de las bases de Licitación son ilustmtivos miás norepresentativos ni limitativos.

5. La cedula profesional r el repis¡rn de D.R.O.- solicilado en el punro No. g del Documenro p E _l. deberán presentarseen oriiinal y torocopra y deberá ser el vigente, al ario 2017.

El anexo PE-l debe además contener sin falta carta ¡esponsiva del DRO.
Pa¡a el anrálisis del facto¡ del salario ¡eal se deberá utilizar el valor del UMA.

Para el presente concurso NO es necesario presentar los documentos foliados. I I
Fn el documenro PE-7 se deberá incluir t¡ cn.i. ¡- r^" ^-,^^ ...:,:--r 

lV

financiamiento. ,,,.luir la copia de ¡os cetes urilizados para el citculo del f\
El concurso se debe¡á p¡ese¡ta¡ en el sistema CAO entr.egado. 

^\L¡ propuesta de concu¡so elaborado en el sistema CAO se deberá entrega¡ en memoria USB en tl
el sobre económico.

La memo¡ia usB debeñí enfrega¡se etiquetada con Nombre del cont¡atista y No. de Inyitación.

10.

11.

12.

13. La memoria usB y cheque de ga¡aotía se ent¡egaran g dias después del fallo y con un plazo nomayo¡ de I semana, después de esta fecha e¡ Dó;"^";;;; ¿";..lii"'JJou".,o. 
',o 

." nu".responsable de las mismas.

tn 
*#ilTr" 

deberá presenrarse FIRMADO, será motivo de descalificación si solo le ponen
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TNVITACIóN A CUANDO Mf,NOS TRES PERSONAS
N o.: OC_ AAS -t R,015_2017

La fecha de inicio de los t¡abajos será el 20 de Noviembre de 2017,

D".1"_u".9o a la miscelánea fiscal del año 2016 debe¡á presentar a la firma delopinión de curnplimienro proporcionada po. 
"l 

sAT (";d';;-;;rá. u#ili.l.
conhato la

Quienes firman al calce manifiesr¡n oue han expuesto y les han sido aclaradas todas las dudas quepuedan influir en la elaboración de la propuesta y que aceptan los acuerdos tomados en esta rerrfiión.

Empresas Participantes:

NÚMERO

2

3

4

NOMBRE DEL CONTRATISTA

CONSTRUCTORA Y COMERCIALTZADORA
PENTHALFA S.A. DE C.V.

ANA MARiA HILDA DURAN MUNIVE

MIGUEL AARRIENTOS ROMERO

^ YASSIN cIovANI cEDEÑo ZAVALA
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