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¡NVITACIóN A CUANDO MENOS TRES PXRSONAS
No.: OC BAS_tR-0t8 201?

ACTA DE LA.IUNTA DE A-CLARACIONES DE LA CONVOCATORIA,rNvrrAcróN A cuANDo MENó¡ iñES';;ñro*o,
l-.n la ciudad de Tlaxcala. l.lax.. sicn¡lo las l2:30.horas clel día 24 rle Octubre de 2017. se ¡eunieron enia sala dc Jun.us er representanre der tnstituto rtaxcatt.ca ¿;;'t;;;;";# ttsica Educativa y losrcpresentantcs de los contratistas que estan participando e¡

LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No.: OC-BAS_IR_0lf _201 7

Relativo a la construccion de la siguiente:

OBRAr

| 2',

I

I CODIGO

PGO,062-
20t 7

PRISIDfNTE
JUAREZ

pao-oo¡-
2017

SECUNDARIA
l"Écxlc,t ¡¡n.¡r
"TLATIUICOLE'

TEXCACOAC
CHIAUTEMPAN,

TLAXCAT,A-

StrCUNDARI A

CEN'RAI-

SECUNDARIA
'rÉcltc¡

EDIFICIO'8"
REHABTLITAcIóN DE

LABO¡IATORIO DFJ
BroLociA.

LAAORAI'ORIO DE
FISICA - QUIMICA

EDlFrcto "c"
RE}IABILITACIÓN

ILÉCTRTCA E
IMPURMEABTLIZACIÓN

LA LOMA,TI,AXCALA 
DE

XICOHTENCATL,
TLAXCALA.

l

El objcto de esta reunión es hacer. a los paaticipantes. las aclaracioncs a las duclas presentadas dla visita al sitio de los trabajos, y a las Bases de Licitación de Ia obra.
urante

{,\( L,trI{DOs:

1 La fecha que ,:1ebc upareccr en todos ros du!ume't!,s dc propucsta Tecnrca y ticonómica será lalecha dc la prescnlación y Apertura Ltc prupu.ror, Of a. in'.lil-;;;';';;,,

FT-CP,O9-OO

'2017 Centenaro de la consriluctón Po ílica de tos Esrados unidos Mex ca¡os y Año de Domingo Ar€nas pérez,
Lrra y Ortega No.42 Cot. Centro T axcatá Tlax.C.p90000

Teléfonos 01 (2461 4623r'.29, 4625500, Fax. 4620020 Ext. j11
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i -1.

B.

9.

10.

4.

5.

L

L Se dcbe¡án utilizar costos incri¡cctos aeales, eslo es incruir todos los gastos inherenacs a la ob¡atales como son: impueslos. lasas de inrerós. pago ¿. *^,i.i"r, ..r"i, ;;;;;;,"., a¡endiendo alos form¿tos de las Bases tie l_icitación.

I :l].1,: 1 
t.i1l 

.lc,,trfu u Jo\ rr.rbdios:r coniidera necesaria 1 obligaloria. pcrr quc corrozcan cl¡u¡'d¡ u( ro\ rr¡oalo\ \d \e.r cll l.nnruntñ 11rl, cl ncrrolal del llll,F o pur.u p;opia cu(nt¡.por cllL,deber:.n arrcr¡r'..¡r el du(umcnru pl - ¡ L,n cs.riro 
"n 

J."¿. rnani¡"r," [u]á'p.or.rr, a" 0..;,verdad que conoce el lugar donde se lleva.á u 
"abo 

Iu .ealiraci¿n de ;;;il.
Los ejemplos que se presentan en ros anexos de las bases de Licitación son ilustrativos m¿ís norepresentativos ni limitativos.

L.r 
,cedula 

pmfesi,rnaL \ cl registro de D.R.O., solicitado en el punto No. g del Documento p E _r. ueoeran ¡resentarse en orLllrnal \ fbtocopi¿ y deberá ser el vigente. al año 2017.

6.

7.

lll ant-ro Pll-l ilebc rdct:lis c,¡ntclcl.sin llLIta carta lcsporrsi!a del DRO.

Para el análisis del factor del salario ¡eal se deberá utilizi¡¡ el valor ._lel LJMA.

Pam el prescnle t(ntcLr so NO cs necc!ario ltresc¡tlar Ios documentos filiados

En el documento PE-7 deberá incluir copra los utilizados

.,'(

,,¡L'ux r¿1 copra oe ¡os cetes utrllzados para el cálculo delfi¡rlci¡nric¡l¡ .tl
Dl concurso se deberá prcsenta¡ en cl sistema CAO €ntregado. X

\La propuesta rie concurso elabora<lo cn el sistema {_.AO se deberá edtregar cn memoria USts encr sonr\r C(Olumtcrr 
^ ,/

La memoria USB deberá entregarse etiquetada con Nombre del contratista y No. de lnv ¡uri¿n. X
l.a mcnioria ttsll ) chcquc c1c garanlia sc entlcgaran ll días después clel f¡llo v con un plazo no
'¡a)¡r dc I serrranir. clcsprrtls cle csta lich¡cl Departarr,e'tc, de Cc,stn. .: tr."l i¡ u..tn. nor"t,u."resl,tinsable de las misnrrs

:1,:::_".1 " 
deberá presentarse FIRMADO, será morivo de descalificación si solo le ponen Ia

I¡T-CP4g-OO

' 201 7 Ce ¡leia r o dc a Co.stil.rció n Po iiic¿ de tos Esla.tos Unidos Mexicancs y Año de Domtnlo A re nas pé rez.
Lira y Ortega No. 42 Col. Centro Tlaxcala, Tlax_ C.p 90000

Teléfonos 01 1246) 4623429, 4625500. Fax.4620020 Ext. 111

'¡/wwit fe qob mx



WTLX
CoNI] I{UIR Y CRE'!R UNTOS
@8IERÑO DEL ESÍAOÓ G TLAXCúi\ 2OI7 

'¡

ITIFE

INV¡TACIÓN A CUANDO ]\TENOS'rRES PERSONAS

\o.: OC B\S-t¡l 0tt t0ti

I5. La fecha de inicio de los trabajos será el 20 de Noviembre dc 2017.

l6 De ecucrdo a la n¡iscel:tnc¡ liscar crel ,ño -2r,10 dcbcril ¡)rcsentar a ra tirma clcl co¡rlrato la
opi[ión de cumplimicoto p¡opo¡cionada por e] SAT (cu caso dc resultar gaDador).

Quienes firnan al calce manillestan que han expueslo y ¡es han si{lo aclaradas todas las dudas que
pucdan influir en la elaboración de la propuesta y que aceptan los acue¡clos tomados en esta rcunión.

Empresas Particip¿nte¡:

NUMERO NOMBRE DEL CONTRATISTA

| ,f \l \ R \t t. \.,L \¿ \R cL I IIRR t I

3

I

( 0)i51 ttuact()Ntis ttos.\¡l() s.,\. D¡i (_. v.

SARYCSA & ASOCIADOS S.A. DE C.V.

At\ ¡ ()\l() FLOttES MttNESES

rT-cP-og-oo

''2017 Cenrenariode ra Constftución potítica de fos Esrados Un¡dos ¡lex¡ca¡os y Año de Domi¡oo Areñas pérez,,
Lira y Ortega No.42 Col. Centro Ttaxcala, Tlax. C.p 90000

Tetéfonos 01 1246) 4629429, 462s500, Fax.4620020 Ext 111

wwwiiile.gob.mx
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