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¡NVI TA C¡ÓN A CUA¡iDO MENOs TRES PE Rso NAs

N o.: OC- BAS-I R.026-2017

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

En la ciudad de Tla\cala, Tla-\-, siendo las 15:30 horas det dla 24 de Octubre de 201?, se reunieron €n
la Sala de Juntas el repres,entatrtc del Insitulo Tlaxcalteca de la lnfraestructura Ffsica Educativa y los
rcpresentsntes de los contratistas que estan paficipa¡do en

LA INVITACION A CUANDO MENOS TRTS PERSONAS

No.: OC- BAS- f R- 026-2017

Relativo a la construccion de la sisuiente:

OBRA:

i O'IFICIO " A. B, C, D, €, R
G,ll,I,J, M (

PCO-{r5}
2tt1

CARMTN
SERDÁN

REHABILITACIóN.
PRIMARIA IDITICIO " I" "

'TERMINACIóN D¡
EDIFICIO Y OARA
EXTSRfOR

EL CARMf,N
TtrQUEXQUITLA,

TLAXCALA.

El objeto de esta reu¡ión es hace!. a los paticipantes, las acla€ciones a las dudas presentadas dumnle
la visita al sitio de los t¡abaios. y a las Bases de Licitación de la obra.

ACUERDOS:

l. La fecha que debe apa¡ecer en todos los documentos de Ptopuesta Técnica y Eionó¡r¡ica sení la
fecha de Ia P¡esentación y Apcrtura de Propuestas. 0l de Noviembre de 2017.

?. Se deberan utilizar costos indücctos ¡ealcs. esto es ircluir todos los gastos i¡rherentes a la ob¡a
tales como son: ir¡puestos. tasas de interes. pago de sereicios, rotulo de obra. etc.. atendiendo a
los fomatos de lss Bases d€ Licitación.
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4.

5.

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No_: OC_BA S- f R_026_20 t ?

La visila.al lugarde obra o los trabajos se considero ecesa¡ia y obligalo¡ia. pam que conozc¿n el
rug¿¡r de los trabajos ya. sea en conjunlo con el persotlal del 11 IFE o pur su propia iuenta. por ello
deberiLn anexar en el documento fT I un esc¡ito en donde ma¡iñese'bajo protesta de decir
verdad que conoce el lugar donde se llevará a cabo la ¡€alización de los t¡abaj;s,

Los ejemplos que se paesentan en los a¡exos de las bases de Licitación son ilust¡at¡vos m¡¡s no
representativos ni liúitativos.

L¡ cedula profesional y er registro de D.R.o., solicilado e,' el punto No, g der Docutr¡e¡to p El, deberir presentarse en original y fotocopia y deberá ser el vigente, al ¿¡o Z0if.

6. El a¡exo PE-l debe adenxis contener sin fall¿ carta responsiva del DRO.

7. Pa¡a el a¡álisis del facror del salario real se deberá urilizar el valor del UMA.

8. Pa¡a el prese¡te co¡cu$o NO cs oecesa¡io p¡esenta¡ los documentos foliados.

9. En el doc¡¡mento pE-? se deberá incluir la copia de los cefes ulili¿ados par¿ el cúlculo del
financia¡niento.

14.

El concurso se deberá preser¡1ar en el sistema CAo entreg¡do.

La propuests de concurso eraborado en el sistema cAo se deberá entegar en memori¡ usB en
elsobre económico.

La memoria USB deberá en{regarse etiquetada cor¡ Nombre del corlralisra y No. de lnvilación.

l-a memoria USB y cheque de garantía se entreg¡ran E dí¡s despuds del l.allo y con un plazo no
mayo¡ de I senl!¡a, después de esta fecha el Depanamento de Costos 1 

presupuesros no se hace
responsable de las mismas.

El conc¡¡¡so debe¡á presenu¡sc FIRMADO. será motivo de descalificación si solo le ponen Ia
a¡telirma.

15. La fecha de inicio de los trabajos sc¡á el20 de Noviembre de 2017.
,r¡,..i ri c,rir rc':¡.. ¿e ¡¡i,licianás i¡Úlliples R?no 3-1:

¡.'i r'r'..fi: :i:rl;'ri':s ¡2i¡ t'iid;des iede'ativas y Mlrr'cii -- -- -- -- 'FT-CP.Og{O ;

I-t;'ii' ' i' irtii'::r'1r;Í!i' l'rcal;va 8áfica ?017'
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INVITACIÓN A CIANDO MENOS TRES PERSONAS

No.: OC_ BA S-¡R_026-2017

16. De acue¡do a la miscelánea liscal d€t ¡ño 2016 deberá presentar a la firma del confrato la
opinién de eumplimiento propo¡cionada por el SAT (en csso de resultar gar¡ador).

Quienes firman al calce manihestan que han expuesto y les han sido aclaradas todas las dudas que
püedan influir en la elaboración de la p¡opuesta y que acepian los acuerdos tomados en esta ¡eunión,

EÍ¡presas Part icipanter:

¡TIFE

NOMBRE DgL CONTMTISTA

MICUIL B¿N!TAZ RIvERA

PROYEDSA URBANIZACIÓN Y EDIFICACIÓN
s.A- oE c.v.

INTIGRANDO SOLUCTON[S GLOBALTS DE
N¿COCTOS 0922 S. DE R.L. DE C.V.

RADAC CONSTRUCCION[S S.A. DE C.V.

C. Mari¡
Jefc del Dep

no Cervón
Presupuestos

l"¡-cP-ogo(t

''2017 C€nren€rio de la Constlución Potítioa de los Esrados U¡idos Mexicanos y Año de DomingoA¡enas pérez.
Lira y Orlega No.42 Col. Cenl¡o Tlacala, Tlax. C.p.9O0O0

Teléfonos 01 (246) 4623429, 4625500, Fax.4620020 Exr. 111


