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

En la ciudad de Tlaxcala, Tlax., siendo las l3:30 horas del día 05 de Noviembre de 201g. se reunieron
en la sála de Juntas el representante de¡ lnstitlrto Tlaxcalteca de Ia lnfraestructura Física Educativa y
los representantes de Ios contratistas que eslan participando en

LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No.: OC-BAS-IR-031-2018
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El obieto de esta reu¡ió'es hacer. a los pafiicipantes, las aclaraciones a las dudas presentadas durante li,
la visita al sitio de los rrabaios. y a las Bases de Licitación de la obra. ll
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ACUERDOS:

L La fecha que debe aparecer en todos los documentos de propuesta Técnica y Económica será la
lecha de la Presentación y Apeftura de propuestas, 13 de Nov¡embre de20lg.

2 Se deberán utilizar costos indirectos reales, esto es incru;r todos los gastos inherentes a la obra
tales como son: impuestos, tasas de interés. pago de seNicios. rotulo de obra, etc., atendiendo a
lo. fbrmato. de las Bases de I ic¡taciól].

3. La visita al lugar de obra o los trabajos se co¡lsidera necesaria y obligatoria, para que conozcan el
Iugar de los trabajos ya sea en conjunto con el personal del ITIFE o por su propia cuenta, por ello
deberán anexar en el docunento PT 3 un escrito en donde manifieste baio protesta de decir
verdad que conoce el lrrgar.donde se llevará a cabo Ia realización de los trabajos.

4. Los ejemplos que se presentan en los anexos de las bases de Licitación son ilustrativos más no
representativos ni I¡mitativos.

5. La cedula prot'esional y el regislro de D.R.O., solicitado en el punro No. g del Documento p E _
l, deberán presentarse en orig¡nal y fbtocopia y deberá ser cl vigente, al año 201g.

6. El anexo PE-l debe además contener s¡n falta cafta responsiva del DRO.

7. Para el análisis del f'actor del salario real se deberá utilizar el valor clel UMA_

8. Para el presente concurso NO es necesario presentar los documentos fbliaclos.

9. El concurso se deberá presentar.en el siste¡¡a CAO entregado.

10. La propuesla de concursó elaborado en el sistema CAO se deberá enlregaL en memoria USB en
el sobre económico, et¡quetada con nombre del contratista y No. de conc;rco
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La memoria USB y cheque de garantía se entlegaran 8 días después de¡ fallo y con un plazo no
mayor de I semana, después de esta fecha el Deparlamento de Costos y Presupuestos no se hace

responsable de las mismas.

El concL¡rso deberá presentarse FIRMADO, será motivo de descal¡ficación si solo le ponen la
antefirma.

14. La l¡cha de inicio de los trabajos .era el 0J de Diciembre de 2018.

Para el fon¡ato del documento PE-8 Determinación del Cargo por Utilidad, se considerara el
porcentaje de deducción del 5 al millar para la Corltraloría del Ejecutivo.

Los documentos que se generan luem del sistema CAO deben incluír los siguientes datos:
(Numero de concurso, Código de obra, Clave de Centro de Trabajo (CCT), Nombre de la
escuela, Nivel educat¡vo, Descripción de la obra y Ubicación).

Quienes firman al calce manifieslan que ha¡1 expuesto y les han sido aclaradas todas las dudas que
puedan inlluir en la elaboración de la propuesta y que aceptan los acuerdos tomados en esta reunión.

Empresas Participantes:

NIJMERO NOMBRE DEI, CONI'RATISTA REPRESENTANTE

SERCIO GODINEZ MENESES

DEMETRIO GUTIERREZ DIEGO
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LEO|\ARDO CARDENAS H ERNANDEZ

CARLOS ARIEL ALARCON CEDTLLO
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