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INVITACION A C't]ANDO ['IENOS TRES PERSONAS

N o., MS-IR-063-2019

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARÁCIONES DE LA CONVOCATORIA,
lNVITACIÓN A CT]ANDO MENOS TRES PERSONAS

En la ciudad de Tlaxcala, Tlax., siendo las 10:00 horas del dia 24 dc Septiembre de 2019. se
reunieron en Ia Sala de Juntas eL representante del Jnstituto Tl¿Lxcalteca de la lnflaestructura Física
Educativa y Ios representantes de los contratistas que estan participando en

LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No.: MS-IR-063-2019

Relativo a la const¡uccion de la siguientei
OBRA:

¡cMS-08-
20t8

t.

2eEcBoooTP .#BRi3-

EI objeto de esta rcrLnión es hace¡, a los panicipantes. las aclaraciones a las dudas presentadas durante
la visita ai sitio de los trabajos. y a las Bases de Licitación de la obra.

ACUERDOS:

La l¿cha clue debe aparecer en todos los docL¡mentos de P¡opucsla Técnica
1écha de la Presentación y Apertur-a cle Propucstas. 02 de Octubre de 2019.

y Económica será la
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INVITAC'ION A CIANDO N!E\OS TRES PERSONAS

ll. En cl docu¡nen1() PE 7 sc dcbcrá inc[Li¡ l¡ copia de los cetes utilizados para el c1]lcLrlo del
iinancialniento.

La nrc'moria USB y cheque dc gara¡tía sc
nravor de 1 semana. dcspués de esta I'echa
responsablc- de las nlismas.

crtrcgar¡n 8 días despuÉs dci lallo ¡ con un plazo uo

el l)epallanrento de [i)slos y Presupuestos no se h¡ce

10. Ll concurso dcbcrá preseni¿rse FIRNI,\DO- será nrotivo dc dcscalillcacirin si solo le ponen la
anlellrma.

I I La lécha dc inicio de los rrrbrjos ser'á el 21 de Octubre de 20I9.

se col]siclcr¡ra\elP¡.¿ el lbmrato dcl docurrcl]1o PL-8 Deterrrin.rcia)n del Clargo p.r I-l1ili,.lad.
porcenlcje de deducción dcl 5 al rrrjllar par¡ l¡ (lontr.¡lolia del Ejecrrtivo
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Sc deberhn utilizar coslos indirectos reales. esto es jncluir todos los gaslos inhcrentes a la obra
ules conlo son: impueslos. tasas dc jnterés. pago de servicios, rotulo dc obra. ctc., atcndiendo a
o. lu.nl¿,o, dc lr. B 'se. Jc I c'r. cic r

La r,jsita al lugar dc obra o los fabajos se considem nccesaúa y obligatoria. para que conozcan el
lugar de 1os trabaios ya sca en codunlo corl el personal del lJ'lIrLi o por su pÍopia cue¡la. por ello
dcberán anexar en el documento PT 3 Lrn escrito e1t donde ma¡iñeste bajo protesta de decir
verdad que conoce el lugar dondc se llevará a cabo l¡ realización de 1os trabajos.

4. [-os ejeirp]os que sc prcsc.lan en los ane\os de las bases dc l,icitación soil ilustmtivos más no
renrcsentalivos ni linrit¡iivos

5. La cedula profcsional ]- el regislro de D.R.O.. solicit¿do en el punto No. 8 del Docr-lnento P L
1" dcberán presentarsc cn orisioal I lotcrcopiu Y deberá scr el vigente. al año 2019,v debc
adernás contener sin falta calt¡ responsiva deL DRO.

PaIa el anirlisis dcl factor dei salario real se deber'h utiliza el ralor dcl UI\4A ictual.

Para el prescntc concLl]so ¡\O es necesario preseutar los docul¡elllos t¡liados.
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N o., MS_IR_06-3_20t9

N ÚMERo NOMBRE DEI- CONTRATISTA

li.
*:j:,T^""j:: :l: ....q.,,.,",",,. tuera del sistema CAO <leberá incluir los siguienrcs daios:(oncurso. ( o(tt!u de.rht1. ( lar( de r.erlro dc lrabalo (( { ll. \ñntbr< cle l¡e"crelo. Nir e educ.lir¡. rlc.i,ipcion clc l¿ obra r I qi. rc unr.

[] concurso se deberá prescntar en cl sistema CAO entregádo.

L-a propuesta del concutso elaborado en cl sistema CAO se dcbera entregar en mcmoria USB ene1 sobre econónico, etiqr¡eracla con Nonrbrc dcl conrr¡ri.," ; ñ":;;;;i;r;r.
En_lapopuesta se dcberá incluir copia de rccibo de pago de bases de invitación a cuarldo menosiles persoDas.

Ouiencs fi|ran ai calcr manifisst¡n que han expucslo r, lcs han sido aclaradas todas las cludas que¡uetlan irrflu r <n lc ei¡horucio¡ Jc la piopuesta ¡ que aceptan los acr¡crdos ¡orrados en esta reunión

Empresas Parf icip¡ntcs:

REPRESENTANTE

SERGIO GODÍNLZ IIIENESES

DEMtrTRIO GUTIÉRREZ DIF]GO

\
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MACAFER CONSTRUCCIONES S.A. Dtr C.V.

GRUPO CONSTRUCTOR RAIIGO S.A. DEc.v.
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C. Maria Es iolano Cervén
Jelc dcl Dcpro:de stos y Presupuest'os


