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ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA'
TNVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

En la ciudad de Tlaxcal4 Tlax., siendo las 13:30 horas del día 24 de Octubre de 2017' se reunieron en

u d"r" J" ¡** a rep¡esentante det lnsütuto Tlaxcalteca de la Infraesauctwa Fisica Educativa y los

representantes de los contrstistas que esta¡t participando en

LA IN!'ITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

N o': OC-BAS-IR -022'2017

Relativo a la col¡struccion de la siguiente:

OBRA:

I PC,O-047-
' 1.b11

JARDiN DE
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TLAXCALA.
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IGNACIO
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EDTTICIO"F"DOSAULAS6
X 8 M- ESTRUCTURAPRIMARIA RECIoNAL ADosADA Y

OBRA EXTENIOR.

PG0-061-
2017

ZACATELCO,
TLAXCALA.

Ei objeto de esta reudóD es hacer, a los participantes, las aclaraciones a l8¡ dudas p¡esentadas du¡ante

la visita al sitio de los trabajos, y a las Bases de Licitación de la obra

ACUERDOS:

1- La fecha que debe aparecer en todos los documentos de Propuesta Tecnica y Económica será la' 
f""t u d" ú Pt t"ntación y Ape¡tura d€ P¡opuestas, 01 d€ Noviembre de 2017'

at-cP¡9¡O

t*€6fz 
C.nr.n".¡o a.la Constitución po¡ítica d€ ros Esiádos Uniclos M€xicanos yAño de Dom¡.goArenas péÉ2,
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2. Se deberrín utilizar costos indirectos reales, esto es incluir todos los gastos inhe¡entes a la ob¡a
tales como son: impuestos, tasas de interés, pago de servicios, rotr_rlo áe ob¡q etc,, ateridieodo a
los formatos de las Bases de Licitación.

3. La üsita al lugar de ob¡a o los trabajos se conside¡a necesa¡ia y obligatoda, para que conozcan el
luga¡ de los tabajos ya sea en co[junto con el personal del ITIFE o po¡ su propia;uenta, por ello
deberán anexar en el documento pr - 3 un esc¡ito en donde maniñeste 

-ba¡o 
protesta áe decir

verdad que conoce el lugar donde se llevará a cabo la ¡ealiz¿ción de los trabajós. 
-

4. Los ejemplos que se p¡esentan en los anexos de las bases de Licitaciól son ilustntivos más no
r€presentativos ni limitaüvos.

5. La cedula profesional y el rcgistro de D.R.O., solicitado en el punto No. g del Docuneqto p E _
l, debe¡án presentarse en original y fotocopia y deberá ser el vigente, al año 20I?.

6. El anexo PE-l debe adem¿ás contene¡ sin falta carta res?onsiva del DRO.

7. Pa¡a el análisis del factor del salario ¡eal se debe¡á utilizar el valo¡ del UMA.

8. Pa¡a el presente concr¡¡so NO es necesario p¡esent¿r los docume¡tos foliados.

9. En el docümento PE-? se debe¡á incluir la copia de los cetes utilizados pa¡a ei cálculo del
financiamiento-

10.

11.

El concu¡so se deberá p¡esenta¡ en el sistema CAO entregado.

La propuesta de concu¡so elabo¡ado en el sistema CAO se debe!á ent¡egar 9n memoria USB en
el sobre económico.

La memo¡ia USB deberá eaÍegarse etiquetada con Nombre del conaatista y No. de Invitació¡.

La memoria USB y cheque de ga¡antía se enfuegaran 8 díls después del fallo y con un plazo no
mayor de I $ema¡a, después de est¿ fecha el Depafamento de Costos y p¡esupuestos no se hace
responsable de las mismas.

El concu¡so deberá presentarse FIRMADO, será motivo de descatificación si solo le ponen la
antefi¡ma.

t2.

13.

t4.

rT-cP-o9{l}
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La fecha de inicio de los llabajos será el 20 de Noviembre de 2017.

De acuerdo a la misceláne¡ fiscal del año 2016 debeÉ p¡qsenta¡ a 1a ñ¡ma del confrto la
opitriór de cumpl¡mierto Foporcionada po¡ el SAT (en caso de resultar gamdor).

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 lomados en esta reunión.

Empresrs P¡rticip¡Dtes:

NOMBRE DEL CONTRATISTA.

GRUPO CONSTRUCTOR XAMEL S.A. DE C,V,

PARLOP II S. DE RL. DE C.V.

MIGUf,L ANGEL FI,ORES BONILLA

ITIFE

15.

16.

ROSEN MANTENIMIENTO Y
coNsTRfrccloNEs s.A. DE c.v.

r"t-cP-{xL(m
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