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ACTA DE I,A JUNTA Dtr ACLARACIONES Dtr LA CONVOCATORIA,
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TITNS PERSONAS

No.: OC-BAS-IR-059-2018

Relalivo a la collstruucion de la siguienle:
OBRA:

ITIFE

INVITACION A CUANDO ]\lONOS-I'RES PEIISONAS

No., OC-BAS-IR-059-2018

En la ciudad de Tlaxcala, Tlax., siendo las t5:30 horas del dia 26 de Noviembre de 2018, se reunieron
en l¿ Sala de Juutas el rep¡esentante del ll1stituto Tlaxcalteca de la Infraest¡uctum Fisica Educati'"a y ,-
los representantes de los contratistás que estan participando en Zt-/
LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

/

MIGUIL
HIDALGO Y
COSTII,I,A

PRIMARIA

El objeto de esta reuniór es hacer, a los participantes, las acla¡aciores
la visita al sitio de los t¡abajos, y a ias Bases de Licitación de la obra.

a las dudas presentadas durante

ACUERDOS:

l. La fecha que debe aparecer en todos los documentos de Propuesta Técnica y Económica
fecha de la PreseDtación y Apertura de Propuestas,05 de Diciembre de 2018.

2. Se deberín utilizar costos indirectos ¡eales, esto es incluir todos los gastos inherentes a I

tales como son: impueslos. tasas de il1terés, pago de servicios, rotulo de obra, etc., ate[di
los formaLos de l:rs Beses de I iciLaciól.
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La visita al lugar de obm o los trabajos se considera necesaria y obligatoria, para que conozcan el

lugar de los trabajos ya sea en coúunto con el persoml 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 lugar donde se llevará a cabo la ¡ealización de los trabajos.

ITIFE

INVITACIóN A CUANDO MIINOS TRIS PERSONAS

No.: oc-BAslR,059-2018

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

5. La cedl¡la profesional y el registro de D.R.O., solicitado en el punto No. 8 del
1, deberán presentarse en original y fotocopia Y deberá ser el vigente, al año

El anexo PE-l debe además cortener sin falta carta ¡esponsiva del DRO.

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

'2018 Centenario de la Constitución Potítjca det Estado Libre ySoberano de Tta(cata"
Lira y Ortega No.42 Col. Centro Ttaxcala, Tlax. C.p 9O0OC

Teléfonos 01 (246) 4623429,4625500, Fax. 4620020 Ext , , i
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Documento P E
2018.

6.

7.

8.

9.

V

Para el presente concurso NO es necesado p¡esentar los documentos foliados.

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

11. El concu¡so deberá presentarse FIRMADO, será motivo de descalificación si solo le ponen la
antefirma.

i2. La fecha de inicio de los trabajos será el I7 de Diciembre de 2018.

13. Para el fo¡mato del documento PE-8 Determi¡ación del Cargo po¡ Utilidad, se

porcentaje de deducción del 5 al millar para la Co¡t¡alo¡ia del Ejecutivo. "lJ

14. Los docu¡entos que se generan luem del sistema CAO deberá incluir los siguientes datos:

Q.Jumero 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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15. El concurso se deberá pr.ese,rtar en el sisterna CAO enlregado.

16. La propuesta dll concurso €laborado en el sisteDra CAO se deberá eDtregar en memor¡a USB en el sobre
econó¡¡ico, etiquetada co¡ Nombre del contratista y No de concurso.

I7. En la propuesta se deberá incluir copia de recibo de pago de ¡nvitación a cuando meDos ties personas.

Quienes firman al calce manifiestan que han expuesto y les han sido aclaradas todas las dudas que
puedan influir en la elaboración de la propuesta y que aceptan los acuerdos tomados eí esta reunión.

Empresas Participantes:

NUMERO NOMBRE DEL CONTRATISTA REPRtrSENTANTE

JORGE RIOS PERA.LTA (a

CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA
DEAMAC S.A. DE C.V.

URCOAHM S.A. DE C.V.
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