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ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONBS
INVITACIÓN A CUANDO MENOS

DE LA CONVOCA'TORIA,
TRES PE RSONAS

En la ciudad de Tlaxcala. Tlax., siendo las 13:30 hor.as clel clia 23 de Septiembre de 2019. se
reunieron en ia Sala de Juntas el repLesentanrc dci It1stitüt¡-, flclealtcca dc la lntiaestructura física
Educativa y los representantes de 10s contntistas que estan pa icipando en

LA INVIT.{CION A CUANDO MENOS TI¡I'S PERSONAS

No.: MS_IR_057_2019

Relativo a la construccion de Ia sigL¡iente:
OBRA:

I FCMS-13-
20r8

No. CODICO

CLAVE DE
CENTRO DE

TRABAJO
(ccr)

NIVEL
EDUCATTVO

MEDIO
SU PE R IOR

NOMBRE

2ilDPT00020 CON,\LEP
t0l

El objeto de esta reunión es hdcer. ¡ ros pa icipantes, ras acra¡aciones a ras dudas prcsenradas durante
la visita a1 sitio de los trabajos, ) a las Bases de Licitación clc la obra.

ACUERDOS:

1. l-a 1'echa que debe aparccer.en todos los docul¡cl.ltos de pr.opuesta Técnica y Eco'ómica será la
fecha cle la Presentación 

"v ^pertun 
de propuestas. 01 de Ociubre de 20t9.

¡"T-CP-OS-OO
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9.

1.

).

6.

7.

8.

10.

2.

3.

se deberán utilizar costos indirectos reales. esto es incluir todos los gastos inherentes a la obra
taies como son: impuestos, tasas de interés. pago de servicios. rotulo Je obra" etc.. atendiendo a
los fomatos de las Bases de Licitación.

La visita al lugar de obra o los trabajos se considera necesaria y obligatoria, para que conozcan el
lugar de los trabajos ya sea en corirutto con e1 personal del ITIFL o por su piopia cuenta, por ello
deberán anexar en el docunrento PT 3 un escrito en donde maniñeste iajo protesta de decir.
verdad que conoce el lugar donde se llevará a cabo la realización de los trabaj;s.

Los ejemplos que se presentan en los anexos de ias bases de Licitación son ilustrativos más no
rcpresentativos ni lintitativos.

La cedula profesional y el registro de D.R.O.. solicitado en el punto No. g del Documento p E
1.. deberár prcsentarse en oúginal v fotocopia y debetá ser el vigeite, al año 2019 y debe
además contener sin falta carla responsiva del DRO.

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

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

En el clocumento PE-7 se deberá illcluir la copia de los cetes utilizaalos para el cálcu]o del
financiamiento.

La memoria USB y cheque dc garantía se entlegaran 8 días despLrés del fallo y con un plazo no
mayor de 1 se1¡al1n, después de csta lecha el DepaÍamento de Costos y presupuestos no se hace
responsable de las mislnas.

El conculso deberá prescDtarse FIRI,IADO. será motivo de descalificación si solo le nonen la
a¡tefilma.

11. La fecha de inicio de los trabajos será el 21 de Octubre de 2019.

12. Para el fonnato dcl docunento PE-8 L)eterminación del Calgo por Utilidad, se considerara
porcentaje dc deducción del 5 al millar para la Conhaloría del Eiecutivo.
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13. Los documentos que sc genenn firera del sistema CAO cleberá incluir. los siguientes datos:
lNumero de concurso, Código de obra. Clave de Centro de Trabalo (CCT), Nomb¡e de la
escuela. Nivel educativo, Descripción de la obra l Ubicación).

14. El col1cuiso se deberá presentar cn el sislema CAO entregado.

15. l-a propuesta del concurso elaborado en el sistema CAO se debc¡á entregar en memoria USB en
el sobre económico, etiquetada con Nombre del contratista y No. de concürso.

16. En la propucsta se deberá incluir copia de lcclbo de pago de bases de invitacjón a cuando menos
tres pelsonas.

QLrienes firman al calcc maniñestan quc han expuesto y les han sido aclaradas todas las dudas que
puedan influir en la elabolación de la propuesta v qüe aceptan los acuerdos tomados en esta reunión.

Empresas P¿rticipantes:

NIIMERO NOMBRE DEL CONTRATISTA REPRESENTANTE

RAYNTUNDO ROMERO FLORES

CONSTRUCCIONES'TF"I,()XA Y
ASOCIADOS S.A. DE C.V.

RA.YIL CONSTRUCCIONES S.A. D[ C.V.

Lira y Ortega No. 42 Co . Centro Tlaxcala T ax. C P 90000
Teléfonos 2464623429 246462550A, Fax. 2464620020 Ext. 111
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DESARROLLO DISCPLINARIO DE
INGENIERÍA Y ARQUITECTURA s,A. DE
c.v.

C. María Cervón

Lira y Ortega No. 42
Teléfonos 2464623429.

Col. Centro Tlaxcala, Tlax. C.P 90000
2464625500, F ax. 2464620020 Ext.'111
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