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ACTA DE LA JTINTA DE ACI,ARACIONES DE LA CONVOCATORIA'
^"'- ""1ÑvirlcléN ¡. cti¡'¡oo N{ltNos rREs PERSoNAS

l-lnlaciudaddeTlaxcala'-l'lax,sicndolasl2:00horasdci t]ía 0? de Ma"vo dc2018 sereunieronenla

Sala de Juntas el representantc del tnstitüto 'l Laxcalleca c1e la lnfiaestmctula Física Educativa y los

representantcs de Los ccDtratisias que est¿¡ pafiicipando cn

LA INVITACION A CUANDO MENOS TI¡.ES PEI{SONAS

No.r OC-B^S-IR-PO r-011-2018

Relativo a 1a corstluccion de la siguiente:

oBRA:

CLAVE DE

coDrco "r"$$lrB" NoMBRE

(ccr)

NF,SCRIPCIóN DE LA
\l\ LL I DI,CATIVO OBRA

[Dlflclo " J "
I ABoRT\TORIO
PoLlft \r lo\ \L 8 \

IL\t ( I \DAR|A l:tl.tstRt(IIR^
REGIONAL AISLAI)A
Y OBRA EXI'ERIO'

' .' us Ple"r'l¿J' ' dur¡n'c
.r lo- p¡rti!rll3nLc\. la\ JclarJclollc\ iL a!

las Bases de Licitacióú de la obra

M:r¡-o de 2018.

UBTCACIóN

INIILIÁNO

TLAXCALA.I
PGO-

POl -222-
2018

DOill I Nco
29ETV00l lF aRENAS

El obieto de esta rcunión es hacer'

la visila al sitio c1e los t|abajos, ,'- a

,{CUERDOS:

l. La fecha que debe apaecer en lodos los docuncnlos de
' 

ft.lru ¿" lu pt"t"ntación y ApenrLra de Propueslas' 1'l dc
PrupuÉste T a y Econónica será la

-cP-09-oo



rNvr'l

)

3.

5.

6.

8.

9.

10.

11

12.

Se deberán utilizal costos indirectos leales esto es incluir lodos los gastos inherentes a la obra

;l;;;;in,;;Ñtos' tasas de *tttJ'' p"go de selvicios' r.otlrlo de obÉ' etc ' atendiendo a

los lbrmatos de las Bascs de Licitaciói'

La visita al lugar de obra o ios lraba¡os se considera necesaria-y obligato a' para que conozcan el

luear de los trabaios "vu."u "t't 
toqun'o 

"o" 
el pelsonal del ITIITE o por su propia cuenta' por ello

::';; ;;; ;;i ¿o.un,"n,o pr - i "' J'*it" en donde manifieste bajo protesta de decir

""iiJ,t"" """."" "Llugal 
donde se llevará a cabo la realización de 1os trabajos

Los ejeúplos que se present¿u] en los anexos de las bases dc Liciración son illlstratjvos más úo

representativos ni limitalivos'

La oedula profesional ,Y el regisrro de D R O solicita'.lo en el punro No 8 del l)ocune to P E

;:';;il;'i;;;¡;t,".te en o'i"gi"al v lot"copiaY deberá set el vigente' aLaño 2018

El anexo PE-t debe además contener sin l'alta carta responsiva dcl DRO

Para el análisis de1 factor del salario real se cleberá utilizal el valor del LIMA

Para el presente colcurso NO es neccsar'io presentar los docur¡erlos loliaclos'

En el documento PE-7 se cleberá incluil la copia de los cetes rLtilizados pnra el calculo del

financiamiento

El concurso se deberá presentar en el sistelna C^O entreg¡do

La propuesta de concur'so elaboiado en el sisfenra CAO se 
'leberá 

entlegar en memoda USB en

el sobre ecoDómico. csta deberá cnlregar'se etiquetacia con Nomble del contratista y No de

Invitación

La memoria USB y cheque de garantia se entregara¡ 8 días después del tallo y con un plazo no

Ilr"t".'j"'i."-"";' ¿".puet tl""tstu t'""tto 
"L 

Dc--partamento de Costos l Plesupuestos no se hace

responsable de las nisrnas

presentalse FIRMADO' selá rnotivo de descalificación

ACIÓN A CT]ANDO \TENOS TRES PERSONAS

N o.: OC RA S- I R_l'OT-01t -20 ! 8

13. El concurso deberá

antefin¡4.
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16.

17.

dCIóN A CIANDO i\IENOS TRES PERSONA5

N o.: OC-B^S-lR-PO r 01t'2018

t4

15.

L¡ lecha de inicio de 1os trabajos será el 0d dc Junio de 2018'

De acuerdo a la misceláne¡ fiscal del año 2016 debelá plese¡tar a ia firma deL contlalo la

ñ;;;;;;*;"nio f,opot"lon"a" por el sAT (en caso de resultar ganador)'

Para el fom1alo del docuaento PE-8 Deter'¡rinación clel Calgo pol Utilidad' se considelara el

oil"i"¡"-J" ¿"¿,t".ión ciel 5 al millal pala 1a Conii-aloría del Ejecutivo

Se aneaar¿ la Clave de Centro de,l.rabajo (cCT), en todos los oficios que se elabor¡n fuera

del sistem¡ CAO.

orrjerresflrnar,ta]calcemanillestal]quehanexpuestoyles-hansirlo'aclaradastodaslasdudasque
;iffi'iii:i::'i^:ñ.""i¡"i" r" ,]ó'""" v'qu" oceptan 1o' a"'eldos tomarlos ell esia reunión'

Empresas ParticiPantes:

NÚMERO NOMBRE DEL CON'TRATISTA

SERGIO CARRASCO PEREZ

IIIJUMAR D.C.A. S.A. DD C'V.

YANIIL ANTONIO RODRICUTiZ R-{MOS

R¡],PRESENTANTE

rT-CP-09-OO

$
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No.: OC-BAS_lR_POT 011 2018

MARCOS HUMBERTO OSORIO SAN'TOS

c.M Cervón

Jefe del De y PresüPuesfos

FT-CP-o9-oo




