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INYITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No.: OC- BAS - I R-030-2017

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

En la ciudad de Tlaxcala" Tlax., siendo las 13:00 horas del día2l de Noviembre de 2017, se rcrmieron
en la Sala de Juntas el representante del Instituto Tla\calteca de la Inftaestructura Física Educativa y
los ¡epresentantes de los contmtistas que estan participando etr

LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No.: OC-BAS-IR-030-2017

Relativo a la constuccion de la siguiente:

OBRA:

PGO-064-
2011

I tilrl¡tcl(t B *
iREHAB¡LITACTóN DE
EDIFICIO " B "

StrCUNDARIA
GENERAI,

El objeto de €sta reunión es hacer, a los participantes, las aclaraciones a las dudas p¡eseritadas durante
la visita al sitio de los t¡abajos, y a las Bases de Licitación de la obra.

ACUERDOS:

l. La fecha que debe aparecer en todos los documentos de Propuesta Técnica y
fecha de la Presentación y Apefura de Propuestas, 28 de Noviembre d€ 201?.

2. Se deberán utilizar costos indirectos re¿les, esto es incluir todos los gastos inherentes a Ia obra
tales como son: impuestos, tasas de interés, pago de s€rvicios, rotulo de obra, etc., alendi€ndo

HIGINIO
PAREDES
RAMOS

los formatos de las Bases de Licitación.

SANITARIOS, EDIFICIOS "
B, C, D, E "COLOCACIÓN
DE PISO DE I,OSETA,
CONSTRUCCIÓN DE
BARDA.

SAN DSTEBAN
TIZATLANI
TLAXCALA.
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3. La visita al lugar de obra o los t¡abajos se considera necesaria y obligatoria, para que conozcan el
lugar de los trabajos ya sea en conjunto con el personal del lTliE o ior su piopia cuenta, por ello
deberán anexar en el docum€nto pT _ 3 un eicrito en donde manifieste tajo protesta de decir
verdad que conoce el lugar donde se llevará a cabo la realización de los trabajós.

4' Los ejemplos que se presentan en los anexos de las bases de Licitació¡ son ilustrativos más no
¡ep¡esentativos ni limitativos.

5. La cedula profesional y el registro de D.R.O., solicitado en el pu¡to No. g del Documento p E _l, debeflán presentarse en original y fotocopia y deberá serel vigente, alaño 2017.

6. El a¡exo PE-l debe además co[tener sin falta ca¡ta responsiva del DRO.

7. Pa¡a el análisis del factor del sala¡io real se deberá utiliza¡ el válo¡ del UMA.

8. Para el presente concu¡so NO es necesario presentar los documentos foliados.

9. En el documento PE-7 se deberá incluir la copia de los cetes utilizados para el ciilculo del
financiamiento.

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

La p¡opuesta de concu¡so elabomdo en el sistem¡ CAO se deberá entregar en hemoria USB en
el sob¡e económico.

La memo¡ia USB deberá entregarse etiquetada con Nomb¡e del cont¡atista y No. de Invitación.

15. La lecha de iniciode los babajos será el ll deDiciembrede20l?.

10.

ll.

12.

13.

t4.

'2017 Centenario de ta Constitución potítica de tos Esrados Unidos Mo(icanos y Año de DomrnqoArenas pérez"
Lira y Onega No.42 Cot. Cenlro I taxcata. Tla(. C_p.9oooo

Telélooos 01 (246) 4623429, 4625500, Fa¡. 4620020 Ext. 11j
www.itfe.gob.mx



WTLX
CONSTRUIR Y CRECER IUNTOS

ITIFE

ACIóN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No.: O C-aAS -lR-010,20 i ?

INVIT

16. De acue¡do a la miscelánea liscal del año 2016 debeni p¡esentar a la firma del contrato la

_ opinión üe cumplimiento proporcionada por el SAT (en caso de resultar ganador).

Quienes hrman al calce manifrestan que han expuesto y les han sido aclaradas todas las dudas que
puedan influir en la elaboración de la propuesta y que aceptan los acuerdos tomados en esta r€u¡ión.

Empresas Participantes:

MARIN GoMoRA MUÑoZ

PEDRO ARROLLO SALINAS

SNRCIO GODINEZ MENESES

4 JOSÉ CLAUDIO MANUtrL RUGARCÍA
HERNÁNDEZ

FT4P-O9-OO
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C. María lano Cervén


