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

En la ciudad de TIaxcala. Tlax.. siendo las l5:00 homs del día 05 de Nov¡embre de 2018, se reunieron
en Ia Sala de Juntas el representante del lnstituto Tlaxcalteca de la lnt'raestructura Física Educativa y
los representantes de los contratistas que estan participando en

LA INVITACTON A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No.: OC-BAS-lR-036-2018

Relari\ o a la con(tluccion de la siguiente:
OBRA:

CLAVE DE

No. CODTCO CENTRO DE
TRABAJO (CCT)

PGo-067- 
29DESoo26c

L

DESCRIPCIóN DE LANOMBRE NIVEL
EDUCATIVO UBICACION

ROMAN
SALDAÑAOROP
EZA

EDIFIClO 'K' TALLER

sL.u\DARTA 3"t/"",t:l,u'"oJltlooo :t)lliioÍ
cr- \r- R AL ;isi;;Aló;"RA ( HrAUrr\'rPA\,

F.x r FrRr( )R TI'AXCAL'A

El ob¡eto de esta reunión es hacer, a los participantes, las aclaraciones a las dudas presentadas durante
la visita al sitio de los lrabajos, y a las Bases de L¡citación de la obra.

ACUERDOS:

La lecha qrre debe aparecer en rodos los docllmentos de Propuesta Técnica y Económica será la
Noviembre de 2018.
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12. La memoria USB y cheque de garantía se entregaran 8 días después del lallo y con
mayor de I semana, después de esta fecha el Departamento de Coslos y Presupuestos
responsable de las mismas.
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Se deberán utilizar costos indirectos reales, esto es incluir todos los gastos inherentes a la obra
tales como son: impuestos, tasas de interés. pago de seNicios, rotulo de obra, etc., atendiendo a
los formatos de las Bases de Licitación.

La visita al lugar de obra o los trabajos se considera necesaria y obligatoria, para que conozcan el
lugar de los trabajos ya sea en conjunto con el personal del ITIFE o por su propia cuenta, por ello
deberán anexar en el documento PT - J un escrito en donde manifieste bajo protesta de decir
verdad que conoce el lugar donde se llevará a cabo la realización de los trabajos.

Los ejernplos que se presentan en los anexos de las bases de Licitación son ilusrativos más no
replesentativos ni 1¡mitalivos.

La cedula profesional y el rcgislro de D.R.O., solicitado en el punto No. 8 del Documento P E
l, deberán presentarse en original y fbtocopia Y deberá ser el vigente, al ¡ño 2018.

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

Para el análisis del t'actor del salario real se deberá utilizar el valor del UMA.

Para el presente concurso NO es necesario presenlar los documentos foliados.

El concurso se deberá presentar en el sistema CAo entregado.

La propuesta de concursó elaborado en el sistema CAO se deberá entregar en memoria USB en
el sobre económico, et¡quelada con nombre del contratista y No. de concul.so

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

El concurso deberá presen(cr'se FIRMADO. .erá rnori\o de de"cali{lctción si solo

un plazo no
no se hace

le ponen la
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14. La t¡cha de in;cio de los trabajos será el 03 de Diciembre de 2018-

Para el formato del documento PE-8 Determinación del Cargo por Utilidad. se co¡siderara el
potcentaie de deducción del 5 al millar para la Contraloría del Eiecutivo.

Los documentos que se generan f¡era 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 educativo, Descripción de Ia obra y Ubicación).

Quienes firman al calce maniflestan que han expuesto y les han sido aclaradas todas las dudas que
puedan influir en la elaborac¡ón de la propuesta y que aceplan los acuerdos tomados en esta reunión.

Empresas Participantes:

NUMERO NOMBRE DEL CONTRATTSTA REPRESENTANTE

LEONARDO CARDBNAS HERNANDEZ

CONSTRUCCIONESY EDIFICACIONES
SAMPEDRO, S,A. DD C.V.

CONSTRUCCIONES TELOXA Y
ASOCIADOS, S.A. DE C.V.
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ERCA CONSTRUCIONES, S.A. DE C.V.
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