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

En la ciudad de Tlaxcala, Tlax., siendo las 16:00 ho¡as del día 23 de Septicmbre de 2019, se

reunie¡on cn la Sala de Juntas el rcp¡esentante del Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física
Educativa y los representaDtes de los contratistas que estan participando en

LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

N o.: MS-IR-059-2019

Relativo a la coústn¡ccion de la siguiente:
OBRA.:

ITIFE

INVITACIóN A CUANDO I!¡ENOS TRES P¿RSONAS

N. , MS-IR-059-2019
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El objeto de esta reunión es hacer, a los padicipantes, las aclaraciones a ias dudas presentadas durant€
la visita al sitio de los trabajos, y a las Bases de Licitación de la ob¡a.

ACUERDOS:

La fécha clue debe aparecer en todos los documentos de

fecha de la Presentación y Ape¡tura de Propuestas, 0l de
Propuesta 'fécnica y Económica será la
Octubre de 2019.
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N o.: MS-IR-059-2019

Se deberán utilizar costos indirectos leales. esto es incluir todos los gastos inherentes a la obra
tales como sorl: impuestos, tasas dc interés, pago de servicios, rotulo de obra, etc., alendiendo a
lo" formaLo' de las Base. de I iciracion

La visita al lugar de obra o los trabajos se conside¡a necesa¡ia y obligatoria, para que conozcan el
Jugar de los trabajos ya s€a en conjunto con cl personal del ITIFE o por su propia cuenta, por cllo
deberán anexar cn el documento PT 3 ru escrito el1 donde manifleste bajo protesta dc dl-cil'
verdad que conoce el lugar donde se llevará a cabo la realización de 1os trabajos.

Los ejen'rplos que se presentan cn los anexos de las bascs de Licitación son ilustrativos más no
represcntativos ni limitativos.

La cedula prolesional y el registro de D.R.O., solicitado cn cl punto No. 8 del Docunento P E -
l, debelán plesentarse en original y fotocopia Y deberá sel el vigente, al año 2019 y debe
además contener sil1 faila cafia responsiva del DRO.

Pa¡a e1 análisis del factor del salario ¡eal se rleberá utilizar el valor del UMA actual.

Pa¡a el presente concu¡so NO es necesario presellta.r los documentos foliados.

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

La memo¡ia USB y chcque de garantía se entregaran 8 dias después dei fallo y con un plazo no
mayor de 1 scmana. después de esta lecha cl l)epartamcnto dc Costos y Presupuestos no se hace

responsable de las mismas.

El colicu¡so deberá presentarse FIR\4ADO. será motivo de descalificación si solo le ponen la
antefi1ma.
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11 La fecha de inicio de 1os trabajos será el 2l de Octubre dc 2019.

12. Para cl foflrato del documento PE-8 Dcterminación del Cargo pol Utilidad, se conside¡ara el
porccntaie dc deducción del 5 al milJar para la Contraloría del Ejecütivo.
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13. Los documentos rlue se generan firera dcl sistema CAO deberá incluir los siguientes datos:
(Nunero de concurso, Código dc obm. Clave de Centro de Trabajo (CCT), Nombre de l¿
escuela, Nivel educativo, Descripción de la obra ¡, Ubicación).

J4. El concurso se debcrá preseütar en el siste ma CA{) cntrcgado.

15. La propuesta del concurso elaborado en cl sist'ema CAO se deberá entr-egar enmemoriaUSBen
el sobre econórnico, etiquelada con Nombre del contrátist¡ y No. de concurso.

16. En la propuesta se debcrá incluil copia de recibo de pago de bases de jnvitación a cuando menos
t¡es personas.

Quienes firman al calce manificstan que han expuesto y lcs han sido aclaradas todas las dudas que
puedan intluir en la elaboración de la propucsta y quc aceptan los acuerdos tomados en esta reunión.

Emprcsas Paúicipantes:

NUMERO NOMI}RO DEI, CONTRATISTA REPRESN,NTANTE

CONSTRIICCIV OXO S.A. DE C.V.

CONSTRUCCIONTS TELOXA Y
ASOCIADOS S.A. DIi C.V.

RAYMI]NDO RO\{ F,RO FI,ORI]S
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PERSONAS

GRUPO CONSTRUCTOR GRELY S.A. DE
c.v.
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C" María [s bl¡oo Cervón
Jefe del Depto. d€ tos y Presupuestos
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