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ACTA DE LA JUNTA DE ACLAIIACIONES DE LA CONVOCATORIA,INVITACIóN A cuANDo MENos rREs pnn.sot,ts

En la ciudad de Tlaxcala, Tlax.. sienclo las 15:30 horas <lel clia 05 de Noviembre de 201g. se reunieron
en la sala de Junta's el repfesentante der rnstituto Traxcalteca de ra Inr¡acfructura fisica Educativa y
los rcprcsentantes dc los contratistas que estarr particip¿rndo en

LA INVITACION A CUANDO MENOS TRXS PERSONAS
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El objeto de esta reunión es hacer, a los participantes, las aclaraciones a 1as dudas prcsentadas durante
Ia visila al sitio de los trabaios. y a las Bases dc Licitaoión de la obra.

ACUERDOS:

L La lecha que debe aparecer en todos Ios documentos de propuesta Técnica y Económica será Ia
fecha de la Presentación y Apertura de propuestas, l3 de Noviembre de 201g.

2. se deberán utilizar costos indirectos reales, esto es incruir todos los qastos inherentes a Ia obra
tales como son: impuestos, tasas de inreres. fago de servieios. rotLrlo jc obra, etc., atendiendo a
los lo¡matos de las Bases de Licitación.

3. La visite al lugar de obta o los tfabajos sc considera necesaria y obligatoria, para que conozcan el
lugar dc los trabajos ya sea en conjunto con el personal clel ITIFE o por su propia cuenta. por ello
deberán anexar en el documcnto P'I 3 un escrito en dondc manifieste bajo protesta de decir
verdad que conoce el lugar dondc se llevará a cabo la realización de los b.abajos.

4. Los ejemplos quc se presentan en los anexos de las bases dc Licitación son illstrativos más no
representativos ni Iimitativos.

5. La cedula profesional y el registro de D.R.O., solicitado en el punto No. g del Documento p E
I, deberán prcsentarse en original y fbtocopia y deberá scr el vigente. al año 201g.

6. [] anexo PE-l debe además contcner sin lalta carta responsiva del DRO.

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

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

9. El concurso se deberá presentar en el sistema CAO entregado.

10. La propuesta de concursó elaborado en el sistema CAO se deberá entr-egar en memoria USB en
el sobr'e económico, etiquetada con nombte del contratista v No. de conclrso

11. En el documcnto PE-7 se deberá incluir la copia de los cetes utilizados para el cálculo del
fi r'anL irmie,,to.
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La memoria USts y cheque de garantia se enhegaran 8 dias después del iallo y con un plazo no
mayor de I scmana. después de csta lecha el Departamento de Costos y prcsupuestos no se hace
responsable de las mismas.

El concurso dcberá prescntarse FIRMADO, será motivo de descalil,icación si solo lc ponen la
antcfirma.

l,l. La lecha de inicio de los rÍabajos será el 03 de Diciembre de 201g.

Para el formato del documento PE-8 Dctermjnación del Cargo por Utilidacl, se considerara el
porcentaje de dedLrcción del 5 al rnillar par.a la Confaloría del Ejecurivo.

Los documentos que se generan lirera del sistema CAO deben incluír los siguicntes datos:
(Numero dc concurso, Código de obra. Clave de Ce¡tro dc Trabajo (CCT). Nombre de la
e-cuela. \i\(l eou.ari\o. Dccc ioiiot de Lr .,"ra ) | bii¡cion.l

Quicnes firman al calce manifiestan que han expuesro y res han sido aclaradas todas las dudas que
puedan influir en la elaboración de la propuesta y qLrc eceptan los acuerdos tomados en esla reunión.

Empres¿s Participantesi
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NUMERO NOMBRI, DEL CONTRA.TISTA REPRESENTANTE

OCTAVIO PÉREZ CERVANTES

"2018 Cenlenario de la Constiiución Po ítica del Eslado L bre y Soberano de Tláxcala"
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LEONARDO CÁRDENAS IIERNÁNDEZ

PEDRO ARROYO SALINAS

ALDO TRINIDAD CRUZ MORALES
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