
INVITACIÓ\ A CUA]"¡DO ['IENOS TRES PERSOI'{AS

Nn.: OC-BAS I R-POT-012 2018

ACTA DE LA JUl,aTA DE ACL^RACIONES DE LA CONVOCATORIA'
INVITACTÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

En la ciudacl de Tlaxcala, Tlax., siendo las l2:00 ho¡as del dia 16 de Mayo de 2018, se reunieron en la

sala de Juntas el rep¡esentante del Instituto Tl¿L\calteca de ia Inlraestructura Física Educativa y los

reprcsentantes de 10s conftatlstas que estan pañicipando en

I,A INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No.: OC-BAS-IR-POT-012-2018

Relativo a la construccion de 1a siguienle:
OBRA:

PCO'POT-
237-2018

2gIlPR0096D
JOSE M-4.
MORELOS

PRIMARTA
REHABILITACIÓN
(lF,NIlRAL

TF,XCACOAC.
CHIAUTEMPAN.

TLAXCALA.

El obicto de esta reLmión es hacer, a los participantes, las acl¿raciones a las dudas plesentadas durante

la visita al sitio de los trabajos, y a 1as Bases de Licitación de la obra

ACIJERDOS:

!,
,Ú

t. La lecha que debe apatecer en todos los documentos de Propuesta Técnica y Fconómica será

fecha de la Presentaciór'r y Apefiura de Propuestas, 24 de Nlayo de 2018
mica será ia 

^

_$

FT,CP-Og-OO 
'\



4.

INYITACIÓN A CUANDO ['IENOS TRES PERSONAS

N o.: OC-BAS-lR-POT 012-2018

2. Se deberán utilizar costos indirectos reales, esto es incluir todos los gastos iniercntes a la obra

tales como son: impuestos, tasas de inte¡és, pago de servicios, rotülo de obra' etc , atendiendo a

lo' lorn'aios dc l¿' B¡"e' dc Liciración

3- La visita al lugar de obra o los trabajos se considera necesaria y obligatoria' para que conozcan el

lugar cle los tÁajos ya sea en conjunto con el personal de1 lflFE o por su propia cuenta, por ello

dJerán anexar en el documento PT - 3 un escrito e¡ donde manifieste bajo protesta de decir

verdad que conoce el lugal donde se llevará a cabo la ¡ealización de 1os trabajos

los anexos de las bases de Licitación son ilustativos más no

5.

8.

9.

10.

tl

12.

t :1.

La cedula profesional ,v el registro de DRO' solicitado enel punto No 8 del Documento P E-
1, deberán presentarse en o ginal y fotocopia Y deber'á ser elvigefie' al año 2018

E1 anexo P[-1 debe además contener sin falta carta responsiva del DRO'

Pala el análisis clel factor del salario real se deberá utiliza¡ el valor del UMA'

Para el presente concutso NO es necesaiio presental los documeúos foliados'

En el docü¡ento PE-7 se deberá inclujr la copia de los cetes utilizados para el cálculo del

financ iamiento .

El concurso se deberá plesental cn el sistema CAO entregado

La propuesta de concurso elaborado .3n el sistema CAO se deberá entregar en memoria USB en

eL sob¡e económico, esta debe¡á entregarse etiquetada con Nombre del confatista y No de

Invitación

La memoria USB y cheque de garantía se entregaran 8 dias después del fallo y con un plazo no

mayor de I semana, después de esta fecha ei Depaúamento de Costos y Presu¡rrestos no se hace

responsable de las mismas.

El concurso deberá presentarse FIRMADO, será motivo de descaliltcación si solo le ponen la

¡ntefirma.

Los ejemplos que se presentan en

representativos ni limitativos.

6.

'7.

I
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16.

t'7.

14.

15.

INVITACIóN A C(]ANDO \TENOS TITES PERSONAS

No.: OC-BAS IR-POT 012-2018

La feclla de iniclo de los trabajos será el 0'¿ de Junio de 2018.

De acue¡do a la miscelánea fiscal del año 2016 debe¡á presentaL a la ll¡ma del contrato la

opinión de cumpliniento piopolcionada por el SAT (en caso de resultar ganador)

PalaelformatodeldocumentoPE.sDeterminacióndelCargoporUtilidad'seconsideralael
porcentaje de cleducción del 5 al millar para la Contraloría deL Ejecutivo'

Se anexara la Clave de Centro de Trabajo (CCT), en todos los olicios que se elaboraú fuera

del sistema CAO.

NI.JN{ERO NOMBRE DEL CONTRATISTA

Ll!ry NIOR{ IAGDALINO

FRANZUE GARCIA HERT{ANDDZ

MIGUET- ANGEL FLORNS BONILLA

Quienes firman al calce manifiestan quc hal1 expuesto y 1es han sido-aclaradas todas ias dudas que

puecian iniluir en la elaboración tle la piopuesta y que aceptan los acuerdos tomados en esta reüión

Empresas Participantes:

FT-CP-O9-OO



PROYDCTOS Y EDITICACIONES EDB S.A.

DE C.V.

INV¡TACIóN A CUANDO

No.: O C'BA S- I

NI ENOS TRES

R-POT,0l2-201

PF,RSONAS

C. Ma no Cervén
Jefe del Dep s y Presupuestos

FT-CP-09-OO




