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IN\'I'rACIó\ A CT]A\Do [IENos TIITS PcRso\As
No.: OC_BAS-IR-064_2011

ACTA DE LA JUN t-A Dri A9LARACIONES DE LA CONVOCA,IORIA,rNvrTACtóN A cüANDo ll¡nos inps-pri..s.rno.

Bnla ciudad dc Traxcala, Tlax . siendo las lg:00 horas crer clia 03 de Diciembre de 201g. se reunieron

:j.,i:;::::*i:i,.1:o^:,::l:1._o:, rn. iLro 'r¿rcarei¿ d. ;-r;;-:;;;'ilii: i'rillliil:irur rct s.c rdr (s oe t('5 contr-1.\tJ5 q .c c.r,r' o,nicip.u.do e-

LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSON^S

No. : OC_BAS_tR-06:t_2018

Relati\o a la const¡ltccion de la siguiente:
OBRA:

No. CODIGO

cl,lvt tn
CENTRO DE
TRABAJO

(ccr)
NOMBRE

ALBIRCUE
RURAL

TLAII IJICOLE

NIVEL
EDUCATIVO

DESCRIPCIóN DE LA
OBRA

coNs IRUCcróN DE
BARDA PERIMETRAL
Y MURO DE ACCESO
PR¡NCIPAL.

I

UBICAcIóN

ZUMPANCO,
A'ILANCATEPEC,

TLAXCAI.A.

29TAR0001Q ALBERGUE
RURAI,

PCO-r.r2-
20I8

El objeto de esta reLlnión es hacer. a los palticipartes. las aclaraciones a las dudas presentadas duúntela visila al sjtjo de los trabajos, 1 a las Bases de LicitacióI de la oh

ACUERDOS:

i. La.fecha que debe aparecer en todos los documentos de p¡opuesta Técnica ¡, Económica será lafecha de la Presentación y Apertura de propuestas. I I de O¡"i_¡"" ¿" iOt¡.
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4.

5

6.

7.

8.

9.

2.

3.

10.

Se debe¡án utilizat costos indirectos reales, esto es incluir todos los sastos inheren¡es a la obra
tales como son: inpuestos, tasas de interc\, pago de s¡ticjos. ro¡ulo ie obra. etc.. atendiendo a
los formatos de las Bases de Licitación.

La visita a1 lugar de obra o 10s trabajos se considera necesada y obligato¡ia, para que conozcan e1

lugar de los trabajos ya sea en conjunto con el personal del ITIFE o por su p¡opia cuenta, por ello
deberán anexar en el docunento PT 3 un escrito en donde maniñeste bajo protesta de clecir
verdad que conoce el lugar-donde se llevará a cabo la rcalización de los trabajos.

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

La cedula profesional ¡' e] registro de D.R.O., solicitado en el punto No. 8 del Documento p E -l. deberán prcse|rtarse en original y lbtocopia Y debcrá ser el vigente, al año 2018.

El anexo PE-1 debe adenás contener sin falta carta responsiva del DRO.

Para c1 análisis del factor del salario leal se deberá utilizar c1 valor del UMA.

Pala el presente concurso NO es necesa¡io pleseDtar Los docLlmentos foliados.

En el docu¡ento PE-7 se deberá incluir la copia de los cetes utilizaclos para el cálclLlo del
financianienlo.

La memoria USB y cheque de garantía se cntregaran 8 días después de1 fallo y con u0 plazo no
mayor de 1 semana. después de esta f¿cha el Deparlamento de Costos 

"v 
ptesupuestos no se hace

rcsponsable de las mislnas-

1 L El concüso deberá present¿fse FIRMADO. será motivo de descalihcación si solo le ponen 1a

antefilma.

12. La f'echa de iricio de los trabajos será el 07 de Enero de 2019.

13. Para el lolmato del documento PE-8 Dete¡minación del Cargo por Utilidad. se considerara el
porcentaje dc deducción de1 5 al millar para la Contralor.ía del Ejecutivo.
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15.

16.

l',7.

t4.
_Los 

documentos que se geleran ¡.]era de1 sistema CAO deberá inclui¡ los siguientes datos:
(Numelo- de concurso. Código de obra, Clave de Centr.o de Trabajo (CCl.), Nombre de la
escuela. Nivel edtLcativo. DcscripcióD de Ia obra y Ubjcación).

El concrirso se deberá presentar en el sistema CAO ent¡egado.

La propuesta de1 concurso claborado er er sistema cAO se deberá enr-regar en nremoria usB en
el sobre econótnico, etiquetada con Nombre del contratist¿1y No de cn,.,cir.so.

E11 la propuesta se deberá i¡crui¡ copia de recibo de pago cle in\itación a cuando nenos tles
peLsonas.

9l]:l::1,t1", al .je ce nrrmñcsta¡ qre ha¡ expuesro y lcs han siclo aclaradas todas las duclas que
puedan IrUUIr en l¡ e]¡boración Lle la propuesta y que aceptan los acue¡dos to1¡ados en esta reunión.

Empres¡s Participantes:

NUMERO NOMBRE DEI- CONTR{TIS'I'A

SUPERVISIÓN Y CONSTRTJCCIONES
DYM-{JO S.A. D[ C.V.

CONSTRUCTOR,A IOBAR.\ S.A. Dtr C.V.

IItrPRESBNTANTE
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tNv PERSO]\AS

GRUPO \'INGTEC S.A. DE C.V.

CORPORACIO\ DADJ.q.R \.q. D[ C.\ .

t
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C. María Esth olafio Cer1ór
Jefe del Depto, dp C toi'y Presupuestos
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