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INVITACIÓN A CU NDO MENOS TRES PERSONAS

N o.: OC-BAS-I R-0?8-20t ?

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS

EI1 la ciudad de Tla\cala, Tlax., siendo las 15:30 ho¡as del
la Sala de Juntas el ¡epresentante del Instituto Tlaxcalteca
¡epresentantes de los contratistas que estan participando en

LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No.: OC_BAS-tR-0Zg_20lj

Relativo a la construccion de Ia siguie¡te:

OBRA:

DE LA CONVOCATORIA,
TRES PERSONAS

día 24 de Octubre de 2017, se ¡eunie¡on en
de la Infraestuctu¡a Física Educativa y los

EDIFICIO"DfAIJI,A

JARDÍN Dtr NIÑoS ESTRUCTIIRA

ACUERDOS:

l. La fecha que debe aparecer en todos Ios documentos de Propuesta Técnica y Económica
de la ión ) Apetura de Prnpuestas. 0l Novicmbre de 20

pco,024_ CARLOS A. _ 6 X 8 MTS. sAN JosÉ TETIL,
2OI7 CARRILLO ISTRI(jIURA YAUHQUf,MICAN,

RECIONALAISLADA TLAXCAI-A.
Y OBRA EXTIRIOR

pco_ott_ JoSÉ MARÍA
MORELOS Y

EDrFidó"j"p.{" -
ALLA 2 E.E. ACUAMANALA DE

)RELos y pR¡MARTA '¿l-r"niciüir,r u-zc ñ"",iliii;n;¿,PAVóN ]
zéi 

- MoRELOSY PR¡MARTA
AISLADA Y OBRA
EXTERIOR.
ATSLADA Y OERA TLAXCALA.

El objeto de esta reunión es hacer, a los participantcs, las aclaraciones a las dudas
la visita al sitio de los trabajos, y a las Bases de Licitación de la ob¡a.

presentadas durante

será la

fl<zto A. ?en z o

"201 7 Cente nar o de a Conslitución Polit ca de os Esiados U n¡dos [¡€xicanos y Año de Dom¡ngo Areñas
Lira y Orlega No.42 Col Centro flaxcala, Tlax. C.P 90000

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

wwwltife.gob.mx



ITIFE

INYITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

10.

t1.

12.

t3

14. El concurso deberá presentarse FIRMADO,
antefi¡ma.
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No.: OC - BAS-I R,028-2017
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se deberán udliz¿¡ costos indi¡ectos ¡eales, esto es incluir todos los gastos inherentes a la ob¡a
tales como son: impuestos, tasas de inter¿s, pago de servicios. rotulo áe ob¡a. etc.. atendiendo a
los formaros de las Bases de Licilación.

La visita_al lugar de ob¡a o los t¡abajos se considera necesa¡ia y obligatoria, para que conozcan el
lugar de los trabajos ya sea en conjuirto con el personal del ITIFE o por su piopia cuenta, por ello
deber¡ín anexa¡ en el documento PT 3 un esc¡ito en donde manifieste bajo protesta de <iecir
verdad que conoce el lugar donde se llevani a cabq la realización de los trabajós.

Los ejemplos que se presentan en los a¡exos de las bases de Licitación son ilust¡ativos más no
¡ep¡esentativos ni limitativos.

5. La cedula profesioml y el ¡egistro de D.R.O., solicitado en el punto No. g del Doctunento p E _
I, debe¡án p¡ese¡ta¡se en original y fotocopia y deberá ser el vigente, al año 2017.

6. El anexo PE-l debe además contener sin falta carta responsiva del DRO.

7. Para el análisis del factor del sala¡io real se debeni utiliztr el valor del UMA.

8. Para el p¡esente concurso NO es necesario presentar los documentos foliados.

9. E' el docume[to PE-7 se deherá incruir la copia de los cetes utilizados para el cárculo der
financiamicnto

El concurso se debe¡á presenta¡ en el sistema CAO entregado.

La propuesta de concuso elaborado en el sisterna CAO se deberá entregar en memoria USB eÍ
el sobre económico.

La memoria USB deberá entregarse etiquetada con Nombre del contratista y No_ de Invitación.

La memoria USB y cheque de gara¡tía se e[tregaran 8 días después del fallo y con un plazo no
mayor de I semana, después de esta fecha el Departamento de Costos y presupuestos no se hace
responsable de las mismas.

ión si solo le ponen la
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15.
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NOMBRE DEL

CONSTRUCCIONES SUPtrRVISIÓN Y
PROYECTOS MARDANI S.A. Dtr C.V..

TIACON S.A. DE C.V. Ynz'o tt.(PeÉ¿- O .

OCTAVIo PÉREZ CERVANTEs

MTCUEI, BARRIENTOS ROMERO fl).1r"

FT-CP-O9-OO
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La fecha de inicio de los trabajos será el 20 de Noviembre de 2017.

De acuerdo a la miscelánea fiscal del año 2016 deberá presenta¡ a la fi¡ma del contrato la
opinión de cumplimiento propo¡cionada por el SAT (en caso de resultar ganador).

Quienes firman al calce manifiestan que han expuesto y les lran sido aclamdas todas las dudas que
puedan influir en la elaboración de la propuesta y que aceptan los acuerdos tomados en esta reunión.

Empres¡s Particip¡ntes:

C. María
.Ief€ dcl Dcpto.

o Ceraón
Presupüestos


