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ACTA DE LA JUNTA Df ,{CLARACIONES DU LA CONVOCATORIA,
INVITACIÓN A CLANDO NIENOS TRES PERSONAS

En la ciudad de Tlaxcala. Tla¡.. sicndo las 12:00 l]oras del día 30 de Septiembre dc 2019, se
reunieLon en la Sala de Juntas el reprasentante del lnstituto Tlaxcalteca de la Iniiaest¡uctura Fisica
Educativa y los representantes de los contratistas qüe estan paÍicipando en

LA INVITACION A CUANDO I,IENOS TRES PI'RSON^S

No. I MS-IR-068-2019

Relativo a la construccion cle la siguientei
OBR4.:

No.

CLAVE DE

coDrco crtrüff;rBE uoil¿llluo NoMBRE DESCRTPCIóN Dtr LA uBrcAcróN
(CC I, i

EDIFICIO '' J " AULA 2.5
FONIMS MIDIO COBACH NO. E.E. ESTRUCTTJRA U lC PANO'TLA. PANOTLAóióií 2eECB00llB . E.E. ESTRUCTTJRA U 1C PANO'TLA, PANOTLA,

SUPEROR II AISLADA Y OBRA TLAXCALA
EX'IERIOREX'IERIOR

¡ONFM\-
29t ct¡{n0lt(}

VILLA MARIAh'O
MA'TAMOROS,

MEDIO.y"lroj|* coBArNo.8 3Bfrt:il8ff3[;^*o",,ii;¿ü'i;;;;uz

ELEVADO

El objeto de esta reunión es hacer, a los pa icipantes. las aclaraciones a las
la visita al sitio de los trabaios, _v a las Bases de Licitación de la obra.

MATAMOROS,
TLAXCALA

dudas p¡esentadas dr¡rante

ACT]IIRDOS:
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I La 1écha que debc apaiece¡ en todos Los documentos de propuesta Iécnica y Económica será Ia
fecha de la Presentación y Apertura de propuestas, 0g de Octubre de 2019.

2. se deberán utilizar costos indircctos rcales, esb es incluir todos los gastos inherentes a la obra
tales como son: impuestosj tasas de interés. pago dc se,uicios, l.otulo de ob.u. etc.. ate'idie11do a
los lor¡¿ro. de la, Ba.e, de I ,cir-cion.

3. La visita al lugar de obra o los lrabajos se considera neccsaria y obligatoria, para que conozcan el
iugar de los trabajos ya sea en coniullto con cl personal del IfIFE o por su piopia iuenta. por ello
debe¡án anexar en el documenlo PT 3 ün escrito en donde manifieste bajó protesta de decir
verdad que conoce el lugar donde se llcvará a cabo la realización de los trabajos.

4 Los ejemplos que se presentall en los anexos de las bases de Licitación son ustrativos más no
represcntativos ni limitalivos.

5. La cedula profesional y cl registro dc D.R.O.. solicitado e11el punto No. g del Docultrento p E
l, debeún presentarse en original ,v fotocopia Y deberá se¡ el vigente. ¿l año 2019ydebe
adenás contener sin falta carta responsiva del DRO.

6. Para cl análisis de1 l'actor del salario real se deberá utilizar el valor del llMA actual.

7. Para el presente concuNo NO es necesar.io presenta¡ 1os docunentos foliados.

8. En el docurento PE-7 se debe¡á iicluir Ia copia de los cetes utilizados para el cálculo de1
fi rancianiielLr,.

9. La menoria USB y cheque de garanlía se cntlegaran 8 días después del 1állo y con un plazo no
nayor de i semana, después de esta lecha el Depa amento de Costos y presupuestos no se hace
responsable de las mismas.

i0 El concu¡so deberá presentarse IrlRMADo, será motivo de descalihcació' si solo le ponen la
a¡tefiÍma.

CONSTRU]R Y CREC¡R II;NfOS
6oBrERNooEL ESÍ¡Dó DE rúr.^Li ?o'ióa

ITIFE

11. La lecha de inicio de los trabajos será cl 21 de Octubre de 2019.
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12. Para e1 fornato clel docul¡cnto PE-8 Determinación de1 Cargo por Utilidad, se comlclerara el

porcentaje de deducción del 5 al millar para la Contraloda del Ejecutivo.

13. Los documentos que se genetan fuera del sistem¿ CAO deberá it'tcluir los siguientes datos:

(Numero cle concuso, Código de obra, Clave ale Ccntro de Trabaio (CCT)' Nombre de la
escuela. Nivel educativo, Descripción de la obra,v Ubicacjón)

14. El concurso se debelá fresenlal en el sistema C.{0 entregado.

15. La propuesta del concurso elaboLado en el sistcma CAO se deberá cntregar enmemoriaUSBen
e1 sobre económico, etiquetada con Nombrc del contratista 

"r 
No' de concürso.

16. En la propuesta se deberá incluir copia de recibo de pago de bases cle invitación a cuando menos

tres pcrsonas.

17. Todos los documentos se debcrán presentar por obú a excepción de documentación lcgal. bases

de licitación ,v cheque de garantía que solo serán en una sola exhibiclón

Quienes linnan al calce úaniflestan que han expuesto y les han sido aclaradas todas las dudas que

puedan inlluir cn la elaboraclón de la plopucsta y que aceptan los acuerdos tomados en esta ¡eL!1ión'

Empaesas I'aúicip¡nt'es:

NÚMERO NOMBRE DtrI, CONTRA.TISTA

MARIBEL HER]{ANDEZ CRU7,.

L ra y O-.iega No 42 Col. Cenlro T axca a, Tlax. C.P. 90000
Ie élanas 2464623429, 24646255A0 Fax.2464620A2A ExI 111
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IN

PA.SCIIAL SANCIIEZ CUENCA

VI\'IANA MEMDOZA RODRIGUEZ

LOPIIER CONSTRUCCIONES DISEÑO Y
MANTEMMIENTO S.A. DE C.V.
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