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ACTA DE LA JUNTA DE ACLAIiACIONES DE LA CONVOCATORIA,
INVITACIÓN A CUANDO MBNOS TRES PERSONAS

En La ciudad de Tlaxcala. Tlax.. siendo las l5:00 horas del día 05 de Nol icmbre de 2018, se teunieron

en la Sala de Juntas el reprcscntante del lnslituto Tlaxcalteca de Ia lnfraeslluctu(a ltrísica Educat;va )'
los representantes de los contratislds que estarl participando cn

I,A INVITACTON A CIJANDO NIENOS TIIES PT]RSONAS

No.: OC-BAS-IR-035-2018

Ilelativo a la construccion de la siguiente:
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"2018 Centenario de la Consliiución Políiica de Estado L¡bre y Soberano deTlaxcala"
Lira y Ortega No.42 Col. CenvoTlaxcala, Tlax. C.P 90000

Telélonos 01 (246) 4623429, 46255A0, Fax.4620020 Ext. 111

www tife.gob.mx
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El objeto de csta rcunión es hacer. a los par'licipantes, las aclaraciones a las dudas pre\€ntadas durante
la visita al sitio de los trabajos, y a las Bases dc Licitación de la obra.
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4. Los ejemplos que se presentan en los anexos dc las bases de Licitación son ilustrativos más no

representativos ni limitativos.

La cedula prolesional y el registro de D.R.O., solicitado en el punto No- 8 del Documento P E

I, deberhn presentarse en original y fotocopia Y deberá ser el vigente. al ¡ño 2018.

El anexo PE-l debe adcmás contener sin lalta carta responsiva del DRO.

Para el análisis del lactor del salario real se debetá utilizar el valor del UMA.

Para el presente concurso NO es nccesario prese¡tar los docLlmentos foliados.

El concurso se deberá pr'esentar en el sistema CAO entregado.

La propuesta de concursó eLaborado err el sistema CAO sc deberá e tregar en memoria USB en

el sobre económioo, etiquetada con nombre del contra¡ista y No. de concurso

En el documcnto PE-7 se deberá incluil la copia de los cetes ulilizados para el cálculo del

10.

ACUERDOS:

La fecha que debc aparecer en todos los documcntos dc Propuesta Técnica y Económica será la

lecha de la Presentación y Apefura de Propuestas, l3 de Noviembre de 2018.

Se deberán utilizar costos indirectos reales, esto es incluir todos los gastos inherentes a la obra

tales como son: inrpuestos, tasas de intcrós, pago de servicios, rotlllo dc obra, etc., atendicndo a

los lormatos de las Bases de Licitación.

La visita al lugar de obra o los trabajos se considera necesaria ¡' obli-qatoria, para qLle conozcan el

lugar de los trabajos ya sea en conjunto con el personal del ITIFE o por su propia cuenta. por eilo
deberán anexar en el documento PT I un escrito en donde maniiestc bajo protesta de dccir

verdad que conocc el lugar donde se Ilevará a cabo la realización de los trabajos.

rNvr'r',\( ro\ '\ atrf \ D() ¡tE\os t Rtrs PERSoNAS

\ o.: OC-R{s- l R-0la-2018

''2018 Cenienario de a Conslitución Polílica de Esiado Libre y Sobe rano de Tlaxcala"
Lira y Ortega No.42 Col. Centrollaxcala, Tlax. C.P 90000

Telélonos 01 (246) 4623429, 4625500, Fax.4620020 Ext. 111

www.ilife.gob.mx
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INyITA(]I(iIi .{ CT ANDO \ ENOS TRI]S PIlRSON,\S

Nr: Oa-u,\S lR 0-'ii 2018

12. La memoria LJSB y cheque de garanlía se cntrcgaran 8 días después del fállo y con un plazo no

mayor de I semana. desplrés de esta f¡cha el Departamento de Costos y Presupuestos no se hace

r'esponsable de las mismas.

El concurso deberá presentane FIRMADO, será motivo de descalificación si solo le ponen la

Para el fbnnato del documento I'E-8 Deten¡inación del Cargo por Utilidad, se considerara el

porcentaje de deducción del 5 al millar para la Contraloria del Ejecutivo.

Los documentos que se generan f'uera del sistema CAO deben incluír los siguientes dalos:
(NumeN de concurso. código dc obra, Clave de Centro de Trabaio (cCT), Nombre de la
escuela, Nivcl cducativo, Descripción de 1a obra y Ubicación).

Quienes firman al calce manificsta! que han expuesto y les han sido aclaradas todas 1as dudas que
puedan influir en la elaboración de la propuesta v quc aceptan los acuerdos tomados en esta reunión.

Empres¿s Participantes:

NUMERO REPRESENTANTE\OM BRE DEL CONI I{ATISTA

CONSTRUCCIONIS Y I1ANUFACTURAS
'I'EI'EHITDC S.A. DE C.V.

"2018 Cenienario de la Constilución Polllica de Eslado Libre y SoboÉno de T axcala"
Lira y Ortega No. 42 Col- Centro Tlaxcala, T ax. C.P 90000

Telélonos 01 (246) 4623425, 4625500, Fax.4620020 Ext. 111

www.ilife.gob.mx
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INVITACIÓN I CTIANDO ]!IENO¡i TRES PERSO\AS

No.: OC BAS-lR-015-201I

FOMENTO DE OBRAS CAMINOS Y
CONSTRTJCCIONES FOCCSA. S.A. DD C.V.

CIATZA COMERCIALIZADORA. S.A. Dtr
C.V.

//

.IORGE I,tJIS PINEDA HERNANDEZ

"2018 Cenlenario de la Constitución Po Ítica del Estado L bre y SobeÉno deTlaxcala"
Lira y Ortéga No.42 Col. Centro Tiaxcala, Tlax. C.P 90000

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

wwwitife.gob.mx
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