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*\CT,d DE f,A.II]N1'A DE ACLARACIONES DB LA CONVOCATORIA'
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES P IIRSO N AS

En ia ciudad de -llatcala, Tlax.. siendo las 12:30 horas del día 30 de Septiembre de 2019' se

reunie¡on cn la Sala de Juntas el reptesentante del Institulo Tlaxcalteca de la I¡f¡aestructura Fisica

Educativa y los replesentantcs de ios contl-aiistas que estan pa icipando ctl

LA INVITACION A CUANDO MENOS TRI'S PERSONAS

¡" o.: MS-iR-069-2019

llelativo a la construccion de la siguiente:
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[1 objcto Lle esla reunión es haccr, a ]os pafiicipantes. las aclamciones a las dudas presentadas du¡antc

1a visita al silio de los trabaios. y a ias Bases de Licitación de la obra.

ACUERDOS:

L La lecha que debe aparecer en todos los documentos de P¡opuesta Téc1ica ) Econónica será la

lecha dc la Ptesentación y Apcnura de Propuestas,08 de Octubrc de2019'
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2. Se deberán ulilizar costos úrdirectos reales. esto es inclui¡ todos los gastos inherentes a la obta
tales como son: impuestos. tasas de interés, pago de sen'icios, rotulo de obra, etc., atendieüdo a
los lonnaro. Je h. BJses de I rciLación

l- La visita al lugar de obra o los lrabaios sc consideÉ necesaria y obligato¡ia, para que conozcan el
lugar de ios trabajos ya sea en conjuDto con cl pelsonal del ITIFE o por su propia cuenta, por ello
debc¡án anexa¡ en el documcnto PT 3 un escrito en doncle maniñeste bajo protesta de decir
verdad ql¡e conoce el lugar donde se llevará a cabo la realización de los t¡abajos-

4. Los ejeÍnplos q!¡e se presentan en los anexos de las bases de Licitación son ihLstrativos más no
representati\¡os ni limitativos.

INVITACIÓN A CUANDO ]!1ENOS TRES PERSONAS
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I-a cedula profesional y el registro de D.R.O., solicitado e¡ el punto No. 8 del Docume¡to P E -
1- deberán presel]¡arse en original y fotocopia Y debe¡á ser cl \'igente, al año 2019 y debc
además contene¡ sin lalta carta respoDsiva clel DRO.

Para el análisis del factor del salario real se deberá utilizar el\'alo¡ del UMA actual.

Para e1 piesente concu¡so NO es nccesario prcscnta¡ los documentos foliados.

En el docunellto PE-7 se deberá ilcluir la copia de los cetes utilizados pala el cálculo de]
financiamiento.

La memoria LJSB y cheque de garantia se entregamn 8 días despüés del fallo y con u¡ plazo ¡o
ma,vol de 1 semana. después de esta fecha el Depa¡lamcnto de Costos y Presupuestos no se hace

responsablc de las trrisnas.

lrl concurso deberá presentarse FIRMADO. será motivo de dcscalificación si solo le ponen la

anleiimla.

1 l. La lecha dc inicio de ios trabajos será el 2l de Octubrc dc 2019.

12. Para el formato del documenlo PE-8 t)cternrinación dcl Cargo por Utilidad, se coiside¡ara el
porcentaje de deducción del 5 al nrillar para la Contraloria del Ejecutivo.
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ll. Los documentos que se generan füe¡a del sistema CAo deberá incluir los siguientes datos:
lNumero de concurso, Código de obra. Cjave de Centro de Trabajo (CCT), ñombr.e de Ia
escueia, Nivel educativo, Dcscripción de la obra y Ubicación).

14. El concurso se debcrá presentar en el sistema CAO cntregado.

l5- La propuesta del concu¡so elaborado en el sistema CAO se deberá entregar en memoria USII en
el sobre económico. etiquetada con Nombre tlel contratist'a y No. de concurso.

16. En la propuesta se deberá incluir copia de rccibo de pago de bases dc invitación a cuando ñenos
tres pe¡sonas.

Quienes firman al calce manifiestan que han expuesto y les han sido aclaradas todas las dudas que
puedan influir en 1a elaboración de la propucsta y que aceptan los acuerdos toma.los cn esta ¡eunión.

Emprcsas P¡rticipantes:

NÚMERo NOMBRE DEL CONTR{TISTA

CONSORCIO DE MEXICO ET S.A. DN C.V.

RXPRESENTANTE

CIRCULOS COMERCLA.LIIS Y
CONSTRUCCIONLS S.A. DE C.V.

SIRGIO GODINEZ MENIiSI|S
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ROBERTO PEREZ RUIZ

l. F. E.
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