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ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA,rNVrrACróN A cuANDo nrnxos iñss piásoN¡s

En la cir¡dad de Tla\cala. Tlax.. sienrto las 12:30 ho¡as dei día 27 de M¿rzo de 201g, se ¡eunieron enla sala de Juntas er representante der Instituro rrut"att".u ¿"lJio-f*".ti"li"i" o.i.i"u ¡¿"cativa y rosrepresentantes de los contr.atistas que estan paúicipa¡do en

LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No.: OC_BAS-IR-pOT-007_2018

Relativo a la conslluccion de la siguiente:
OBRA:

X 8 iIITS, I]STRIJCTÜRA
]IEG¡ONAL ADOSADA,

¡ PCO.POT
215-2018 29DD¡OOO2N

CINIRO DN
DESARROLLO

¡NFANTIL NO. ]

CENTRO DE
DESARROLLO

INFAh"TIL

EDIFICIO !I D '' AULA 6
X 8 TITS, f,STRÜCTURA
REGIO\AL ATSLADA.
OBRA EXTERIOR Y

SANTA MARIA
ACUITLAPfLCO,
TLAXCALA DE

XICOHTEh"CATL,
TLAXCAI,A

]!IURO DF,

CONTENCION.

El objeto de esta reunión es 

'acer- 
a ros palticipantes, ras acra¡aciones a ras dudas presentadas durantela visjta al sitio de los lrabajos, y a las Bases de Licitación de la ob

ACUERDOS:

1. La.fecha.que debe aparecer en todos los documentos de propuesta Técnica y Econór¡ica lfecha de la Presentación y Ape¡tura de propuestas, 03 de ,l¡i.ii A" ZOli.-* ' '

,'4
FT-CP-O9,OO
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2 se debe¡án utilizar costos indirectos ¡eales, esto es inclut todos 1os gastos inherentes a la obra
tales como son: impuestos, tasas de interés, pago de servicios, totulo de obra, etc., atendiendo a
los fomatos de 1as Bases de Licilación.

4.

5.

La visita_a1 lugar de obra o los trabajos se considera necesaria y obligato¡ia, para que conozcan ei
lugar de los trabajos ya sea en conjunto con €l personal del ITIFE o for su piopia iuenta, por ello
deber¿in alexar e' el docu.rento PT 3 un esc to en donde 

'ranifieste 

-ba¡o 
protesta áe decir

verdad que conoce el lugar.donde se llevará a cabo la realización de los trabajós.

Los ejemplos que se presentan er'¡ los anexos de las bases de Licitación son ilustrativos más no
¡epresentativos ni limitarivos.

La cedula profesional y e1 registro de D.R.O., solicitado en el punto No. g del Documento p E _
1, deberán presenta$e en o ginal y fotocopia y deberá ser el vigente, al año 2017.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

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

Para el análisis dei factor del salario real se debe¡á utilizar el valor del UMA_

Paia el presenle concurso NO es necesa¡io presenta¡ los documentos foliados.

En el documento PE-7 se debe¡á inclui¡ la copia de los cetes utilizados pa¡a el cálculo
financiamiento

El concurso se deberá presentar en el sistema CAO entregado.

La plopuesta de concurso elaborado en el sistema CAO se deberá entrega¡ en memoria USB en
el sobre económico, esta debe¡á entegarse etiquetada con Nombre del contatista y No. de
Invitación

12. La memo¡ia USB y cheque de garantía se ent¡egaran 8 días despüés del failo y con un plazo no
mayor de 1 semana, después de esta fecha el Depafiamento de Costos y presupuestos no se hace
responsable de las rnisnras-

ll. fl concur.o deberá presentarse I IRMADO. .eli nroliro oe descalificación si
antefilma.

solo le ponen la

¡"r-cP-og-oo



14.

15.

16.

La fecha de inicio de los trabajos se¡á el 23 de Abril de 201g,

De acue¡do a la miscelánea fiscal del año 2016 deberá presentar. a la firma del contrato la
opinión de cumplini€nto proporcionada por el SAT (en caso de r.esultar ganador).

Pa¡a el fomato del documento pE-s Detcminación del Cargo por Utilidad, se considerara el
porcentaje de deducción del 5 al millar para la Cont¡aloría del Eje;tivo.

17. Se anexara la Claye de Centro de Trabajo (CCT), en todos los oficios que se elaboran fuera
del sistema CAO.

Quienes hnnan al calce manifiestan que han expuesto y les han sido acla¡adas todas las dudas que
puedan influir 9n la eraboración de ia propuesta y que aceptan ros acuerdos tomados en esta ¡eunión.

Empresas Participantes:

CUAÑDO MENOS TRES PDRSONAS

No.r OC-BAS-rR-POT-007-2018

NOMBRE DEL CONTRATISTA

PIIP PROYXCTOS INTEGRALES S.A. DE
c.v.

MA. Y TE. CO. PROYECTOS Y
CONSTRUCCIONES S.A, DE C.V.

StrRGIO GODINEZ MENESES
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CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No.: OC-BAS-IR-POT-00?-2014

I GREGORIO FLORES RI]GERIO

&
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Cervón
Jefe del Dep y Presupuestos




