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INVIT

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

En la ciudad de Tlatcala, Tlar., siendo las 13:00 horas del día 24 de Octubre de 201?, se reunieron en
la Sala de Jr¡ntas el representante del Instituto Tlaxcalteca de la Infraeshuctura Fisica Educativa v los
representantes de los contmtistas que estan participando en

LA TNVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

ITIFE

ACIóN A CUANDO M f,NOS TRf,S P ERSO N AS

N o.: O C-AA S-lR-019-201?

oc-BAs-IR-019-20t ?

Relativo a la construccion de la siguiente:

OBRA:

SECI]NI)ARTA

2. Se deberán utilizar costos indireatos leales, esto es incluir todos los gastos inherentes a la obra
tales como son: impuestos, tasas de inte¡és. pago de servicios, rotulo de obrq etc., atendiendo a
los fonnatos de las Bases de Licitación.
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El obiero ¡le esta reunión c.i hacer. a los panicipanrcs. las aclaraciones a las dudu. p.","orud^ d*unt" Q\
la visit¿ al sitio de los trabajos, y a las Bases de Licitación de la obra. \ -\ta visit¿ al sitio de los trabaios, y a las Bases de Licitación de la obra. 

, \*{CLERDOS: -_ll[\
l. La fecha que debe aparecer en todos los documentos de propuesta Técnica y Económica será la \

fecha de la Presentación y Apeftura de P¡opuestas, 0l de Noviembre de 201i. -f|\
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4.
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La cedula prolesional ¡ el reBistro de D.R.O.. solic¡rado en e¡ punto No. g d.l Docum.nro p \t. deber¡ín presenra¡se en original y forocopja y d.b"*.;;;i ;;;;;;,;i;;;;r,

La visita al lugar de obm o los trabaios !

,"__;#*r:ií*#*"".""',!'',:+*" ifi$"üiTtÍr#Tiil".i";t"ffi H:ffI";:T,i;
ve¡dad oue cono.e ét t;;;.;^,:;: ^,^.,,^ : 

un escnlo en donde manifieste bajá protesta_áe dedíverdad que conoce el lugar donde se llev 
uunu( rlranrlleste ba¡o protesta de

ará a cabo ¡a reajización de los rmbaiás.

H:""J"Hi[Í;i,ñ,T;';j3 "" los anexos de las bases de Licitación son ilust¡alivos

6. El anexo pE-l debe ademiis conteoe¡ sin falta carta responsiva del DRO.
7. Para el análisis del factor del sala¡io real se debeni utiliz¡r el valor del UMA.
8- Para el presente concurso NO es necesa¡io presentar los documentos foliados_

" ;il:,j;:H:r¡ro 
pE_7 se debe¡á incluir la copia de los cetes utilizados para el cátculo

10. El concurso se deberá presentar en el sistema CAO e¡tregado.

11. La propuesta de concu¡so elaborad¡
el sobr.e económico. o en el sistema CAO se debe¡á entregar en memoria

12 La memoria USB debe¡á entregarse etiquetada col Nombre <rer contratista y No. de Invitación.

ll. La mcmoria üSB y cheque de gara
mavor de ¡ sem,na .JF.ñ-¡. ,r- -".:Í^"^:: :i:"*.- 

t días<tespués del fallo y con un plazomayor de 1 semana, después deesta fec tdru ] uufl un pla
responsable de las mismas. 

na el Depa¡tamento de costos y Presupuestos no se

,O 
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deberá presenrarse FIRMADO, será motivo <le descatiñcación si solo le ponen la

15. La fecha de inicio de los frabajos será el 20 de Noviembrc dc 2017.

"20lTCenlenarioderaconslituc¡ónpotíticadetosEsladosunidosl,4ex¡cañosyAaodeDominqoArenaspércZ'i
Ltra y Ortega No. 42 Col. Cenvo Tlaxcata. Tlax. C_p 90000
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INV ITA C Ió N A CUA N DO MENOS TRES P ERSO NA S

N o.: OC,BAS_ ¡ R-019-20 t 7

16. De acuerdo a la miscelánea liscal del aio 2016 debe¡á prcsentar a la firma del contuato 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 i¡fuir en la elaboración de la propuesta y que aceptan los acuerdos tomados en esta reunión.

Empresas Participantes:

CONSTRUCCIONES M&R DEL CENTRO S.A. DE
c.v.

4

CtrSAR HERNÁNDEZ TEPEPA

SÜPERvISTÓN ASEsoRiA Y CoNSTRUCcIÓN
CIVIL DE TLAXCALA S.A. DE C.V.

ARQUITECTURA CONSTRUCCIONES Y
MANTENIMIf,NTO RIGEL S.A. DE C.V.

I-'T,CP-Og-OO
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C. Maria Estl
J€f€ del Deptp. de
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