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INVITACIóN A CUANDO Mf,NOS TRES P¿RSONAS

N o.: AMYCP-03-20I9

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA,
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

En la ciudad de Tlaxcala, TIax., siendo las 17:30 horas del dia 19 de Dicieñbre de 2019, se reunieron
en Ia Sala de Juntas el representante del Instituto Tlaxcalteca de la lnfraestructura Física Educativa y
los representantes de los contratistas que estan participando en

LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No.: AMYCP-03-2019

Relativo a la construccion de la siguiente:
OBRA:

i bEscRIPclóN i-- ¡BiaÁbióÑ
No. CODICO

'.':-]jrJ
VARIAS ESCUELAS DE LAS

COMUNIDADES D8L ESTADO

COLOCACIÓN Df, PROTf,ccIoNES METÁLICAs Y
fLEMENTOS DE SECLRIDAD EN AULAS DE MEDIOS Y

COMEDORES PREFABRICADOS

DE TLAXCAI,A
AMCP-

' oo¡-u otg

El objeto de esta reunión es hacer, a los pa¡ticipantes, las aclaraciones a las dudas presentadas duante
la visita al sitio de los trabaios, y a las Bases de Licitación de la obra.

ACUERDOS:

l. La fecha que debe aparecer en todos los documentos de Propuesta Técnica y Económica será la
1'echa de la Presentación y Ape¡tura de Propuesras, 27 de dici€mbre de 2019-

Lrra y Onega No. 42
lelétonos 2464623429 .

Cof. Centro Tiaxcala. Tfar C.P 90000
24ti4625500. l ax. 2464620020 Exf . 111

-f
F"r-cP{9-O0



@TLX
CONSfRUIR Y CRECER IUNTOS@rÉprc FL Er^ñ oE ru r4¡ ,o'-b2r

ITIFE
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2 Se deberán utirizar costos indirecros reares, esto es incluir todos ros gasros i¡he¡entes a la obratales como son: impuestos, tasas de interés, pago de servicios, rotuto?" ou.u, etc., atendiendo alos fo¡matos de las Bases de Licitación.

10.

9.

8.

6.

7.

5.

4.

l.

I l. La fecha de inicio de los rrabajos será el 0ó de enero de 2020.

11ll"l,:,il ':gliO" "bra 
o los rrabajos se considera necesaria y obligaroria. para que cono/can e¡

:1e,.1:":j l:1.S'* Ia 
sea en conjunro con et personat del ITTFE o por su piopia cuenra. por e ooeoeran ane\ar en et documento pf I un escrito en donde manifieste Lajo protesta je decirverdad que conoce el lugar donde se llevará a cabo la realización d" fo. ,raUáj"r.

Los ejemplos que se presentan en ¡os anexos de las bases de Licitación son irust¡ativos más norepresentativos ni Iimitativos.

La cedula profesional del superinte¡dente y el registro de D.R.O., solicitado en el punro No. g delD^ocumento P E - I , deberán presentarse en original y fotocopiu'V á.l"ia .., 
"f "igente, 

al año2019 y debe además co¡tener sin falta carta responsiva del DRO.

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

Para el presente concurso NO es necesario presentar los documentos foliados.

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

La memoria USB y cheque de garantía.se e¡tegaran g días después del fallo y con un plazo nomayor de 
-l 

semana, después de esta fecha el Departamento de Costo. f f.""upu""to" no se hace
responsable de las mismas.

El concurso debe¡á presentarse FIRMADO, será motivo de descalificación si solo le ponen laantefirma.

12. Para el formato del documento pE_g Determinación del Cargo por Utilidad, se consideram elporce¡taje de deducción del 5 al milla¡ para la Contraloría del ñje;tivo.
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13. En la propuesta se deberá incluir copia de recibo de pago de bases de invitación a cuando menos
t¡es peNonas.

14. Se anexa lisla de escuelas en las que se llevaran a cabo los trabajos.

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

Empresas Participantes:

NÚMERO NOMBRE DEI, CON'IRATISI'A REPRESENTANTE

CONSTRUCCIONES CIVÍ,TJS DI,'I'EX DE
Mlixrco s.A. DE c.v.

CONS'TRIICCIONES ROSAMO S.A. DI C.V.
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DESARROLLO DISCPLINARIO DE
INGENIERiA Y ARQUITECTURA S.A. DD
c.v.

R.EY DAVID MORALES ORf,A
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C. Marí¡ Es o Cervón
Jefe del D€pto. de


