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ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA'
TNVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

En la ciudad de Tlaxcala, TIax., siendo las l ó:15 horas del día 05 de Noviembre de 2018, se reunieron

en la Sala de Juntas el representante del Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa y

los representantes de los contratistas que estarl participando en

LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No.: OC-B AS-I R-050-2018
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El obielo de esta reunión es hacer, a los participantes, las aclaraciones a las dudas presentadas durante
la visita al sitio de los trabaios, y a las Bases de Licitación de la obra.

3.

t.

5

6.

7.

ACUERDOS:

La fecha que debe aparecer en todos los documentos de Propuesta Técnica y Económica será la

lecha de la Presentación y Apertura de Propuestas, l4 de Noviembre de 2018.

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 servicios, rotulo de obta, etc., atendie¡do a

los formatos de las Bases de Licitación.

La visita al lugar de obra o los trabajos se co¡rsidera necesaria y obligatoria, par'a 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 3 un escrito en donde manifieste bajo protesta de decir
verdad que conoce el lugal donde se llevará a cabo la realización de los trabajos.

4. Los ejemplos que se presentan en los anexos de las bases de Lic¡tación son ilL¡strativos más no

rcpresentativos ni limitativos.

La cedula profesional y el registro de D.R.O., solicitado en el punto No. 8 del

I. deberá¡ presentarse en original y fotocopia Y deberá ser el vigente, al año

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

Para el análisis del lactor del salaÍio real se deberá utilizar el valor del UMA.
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Quienes firman al calce maniJlestan que han expuesto y les han s¡do aclaradas todas las dL¡das

puedan influir en la elaboración de la propuesta y qL¡e aceptan los acuerdos tomados en esta reuni

Bmpresas Participartes:

NÚMERO NOMBRE DEL CONTRATISTA

centeñario de la conslitucióñ Polflca del Estado Librc y Sobe
Lira y Ortega No.42 Col. CentroTlaxcala. Tlax. C.P

nos 01 {246) 4623429, 4625500, Fax. 462
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8. Para el presente concurso NO es necesario presentar los documentos foliados.

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

10. La propuesta de concursó elaborado en el sistema CAO se deberá entregar en memoria USB en

el sobre económ¡co, etiquetada con nombre del contratista y No. de concurso

ll. En el documento PE-7 se deberá ¡ncluir la copia de los cetes utilizados para el cálculo del
llnanciamiento.

12- La memoria USB y cheque de garantía se entregaran 8 días después del f¡llo y con un plazo no

mayor de I semana, después de esta f'echa el Departamento de Costos y Presupuestos no se hace

responsable de Ias mismas.

13. El concurso deberá presentarse FIRMADO, será motivo de descalificación si solo le ponen la
antefirma.

14. La fecha de inicio de los tmbajos será el 03 de Diciembre de 2018.

Para el formato del documento PE-8 Determinación del Cargo por Utilidad, se considerara el

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

Los documentos que se generan fuera del sistema CAO deben incluír los s¡guientes datos:
(Numero de concurso. Código de obra, Clave de Centro de Trabajo (CCT), Nombre de la
escuela, Nivel educativo, Descripción de la obra y Ubicación).
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N o.: OC- BAS-l R-050-2018

MIGUEL BENITEZ RIBERA

VIVIANA MNNDOZA RODRIGTIEZ

PASCUAL SANCHEZ CUENCA

GREGORIO FLOREZ RUGERfO
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