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ACTA DE LA JUN'I'A DE ACLARACIONES DN LA CONVOCATORIA,
lxv¡r¿.crón A cuANDo MeNos rREs pERsoNAs

Erl la ciüdad de Tlaxcala, Tlax., sieodo las t5¡00 horas deldia 24 de Octüttre de20l?. se reunieron en
la Sala de Juntas el representa¡rte del Instituto Tla\calteca de la Infraestructu¡a Fisica Educariva y los
representantes de los contmtistas que eslan participando en

LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

N o.: O C-B 
^S-I 

R-024-2n1,1

Relatilo a la construccio¡ de la siguiente:

OBRA:

PGO-M8-
70t7

, PCO-050- DOMTNGO
^ ¡ot? aRENAS

CITLALT JARD|N Dl
Nrños

SECUNDARlA
GENERAI,

EDIFICIO " A "
R¿H^BtLtTActóN y
OBRA EXT9RtOR.

DE COMPi]TO ¿ [.[.
ESTRUCTI]RA IJ-IC

ACUAMANALA DE
MIGTJEL HIDALGO.

TLAXCALA.

XITOTOHTLA,
ZACATELCO,
TLAXCAI-A-ADOSADA Y OBRA

EXTf,RIOR.

El objeto de esta reunión es hacer, a los paficipantes, las aciaraciones a las dudas presentadas du¡ante
la visita al sitio de los trabajos, y a las Bases de Licjlación de la obra.

t.

ACIJI]RDOS:

La fecha que debe aparecer en todos los docu¡mentos de
fecha de la P.eserrtación y Ape¡lura de Propüestas. 0l de

af
Lira y Ortega No.42 Col. Ceotro Tlaxcala, Tlax. C.P 90000

Te¡élonos 01 (246) 4623429, 4625500, Fax.4620020 Ext. 1ll
www.itife-gob.mx
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Propuesta Iécnica y Económica s€rá l(
Noliembre de 2017. \ft/
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"2017 Cenlenaao de la Consritüc1ón Polí¡ca de los Eslados Uñidos Mexlca¡os yAño de Domjngo Arenas Péréz'l
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INVITACIÓN A CUAi\DO M ENOS TRES PERSOÑAS

No.¡ OC-BA!,I R,0 2 ¡-201?

Se deber¿n utiliza¡ costos indirectos reales, esto es incluir todos los gastos inierentes a la obra
tales como son: impuestos, tasas de interer, pago de se¡vicios, rol¡¡lo de obm. etc., alendiendo a
los ¡o¡matos de las Bases de Licitación.

La visita al luga¡ de obra o los habajos sc cotlsidera necesaria y obligatoria, para que conozcan el
luga¡ de los trabajos }? sea en conj¡$to con el pe$onal del ITIFE o por su propia cueúa, por ello
deberán anexar en el docümento P'f - 3 un escrito en donde manifieste bajo prctesta de decir
verdad que conoce el lugar donde se llcYmá a cabo la re¿lización de los 1¡abajos.

Los ejemplos que se pfeseDtan cn los anexos de las bases de Licitación son ilustraüvos más no
representativos ni limitadvos.

l,a cedula prolesional y el regisüo de D.R.O.. solicilado en el pu¡r¡o No. 8 del Documento P E,
I, debenír presentarse en or¡ginal y iblocopia Y deberá screl vigente, al año 201?.

ó. El anexo PE-l debe además contener sin falta carra resF,onsiva del tRO.

7. Para el a¡álisis del factor del salario rl-al se deberá utilizar el valor del UMA.

8- Para el presente concu¡so NO es necesa¡io presenta¡ los documeotos foliados.

9. En el documenro PE-7 se deberá incluir la copia de los cetes ulilizados para el cálculo del
financiamiento.

El concürso se deb€rá prese¡t¿r en el siitema CAO ent¡cg¡do.

la p¡opuesta de concurso elabomdo en el sistemt CAO se deberá entregar en memoria USB en
el sobrc cconómico

La memoria USB debeÉ entregarse etiquetada con Nombre del co¡rt¡¡tista y No. de Invitación.

La memoria USB ), cheque de garanria se enFegaran 8 días después del fallo y con un plazo ao
mayor de 1 semana, después de csta fecha el Depafamerto de Costos y Prcst¡puestos no se hace
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responsable de las mism¿s.

El concu¡so deberá presentalsg FIRN4ADO, será motivo de descatificación si solo le ponen
¿rtefrrma-

de la C,onsliiución Polil¡ca d€ ¡os Estadds Unidos M€rtdánoE y Aéo de Domingo Arenas
Lira y Orlega No. 42 Col. Cernro laJ(cala, Tlax. C.p 90000

Toléloios 01 {246) 4623429, 4625500, Fax. 4620020 Ext. 111
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INVITACIÓN A C!]-{NDO MENOS TRES PERSONAS

No.: OC- 8 4 S- I R.02 ¡ - t0 t?

La fecha de inicio de los t¡abajos sc¡á el 20 d€ Novieúbr€ de 201?.

De acuerdo a la miscelánea {iscal dct año 2016 deberá presertar a la lirma del contrato la
opinión de cuúrplimiento proporcionada por el SA'f (en caso de resultar ganador).

Quienes fi¡ma¡ al calce manifresta¡ que ha. expüesto y les han sido acrara¿las todas las dudás que
puedan inlluir en la elaboración de la p.opuesta y que aceptan los acueados tomados en esta reuÍión-

Empresar Particips¡ltes:

¡TIJMERO NOMBRE DEL CONTRATISTA

I MARCOS HUMBf,RTO OSORIO SANTOS
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?017 Cénl€nano d€ la Con€titucón potitca rt€ tos EsEdos Unrdos M€x¡canos y Aio d€ Ooñnqo Ar6nas páer
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T€tétonos 0i (246) 4623429, 4625500, Fax.4620020 Ext_ 111
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OCTAVIO PÉREZ CERVANTES

MICUEL BARRIENTOS ROMIRO

CONSTRUCCION¿S TÉCNICAS M¡RY S.A. DE
c-v.

FT-CP-O9{O

C. Msria Esth o Cervó¡
J€fe del Depto, d€
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