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INvI'I'ACION A (]T]ANDO \IE\OS TRF,S PF,RSONAS
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ACTA DE LA Jt,NT.4. DE ACLARACIONI,.S I)lt L^ CONVOCATORIA,
INVITACIÓN -.\ CU,A.NDO MENOS I'RI!S PERSON.\S

No. r NIS-IR-07,t-2019

Relatilo a la construccion de la sigLriente:

OBRA:

En la ciüdad de Tl¿1xcala, Tlax., siendo lirs 13:00 hor¡s del dia 10 de Octubre de 2019. se reülieron
en la Sala de Juntas e1 rep¡esent.üte clel lns¡i¡uto Tlaxcalteca de la Inliaestructura Física llducativa !
los rcprcscntantes de los contratistas quc cstan participanclo ell

I,A INVITACION A CIIANT)0 IVIENOS TRES PERSONAS

No. CODIGO

CLAVE DE
CENTRO DE

TRABAJO
(CCT)

2ot)PT000l P

NIVEL
EDUCATIVO

MEDIO
SIJPF,III(}R

UBICACIÓN

A}IAXAC DE
CI]ERR ERO,
AMAXAC DI
GUIRRERO,
TLAXCALA.

NOMBRE DESCRTPCIÓN DE LA OBRA

FONIMS-
06-20t 8

CONAI,EP
NO. {rsó

UDIFICIO " t"
IIEIIABILITACION DE SALÁ
ATIDIYISUAL, EDIFICIO '' Q ''
2 AUI-AS DIDA(]TI(]AS 2EE C/T]
ESTITI,CTURA I] IC AISLADA
Y OfJRA IX'I'ERIOR

El objeto dc esta rcu¡rión cs hacer.
la visjta al sitio de los trabajos. ) a

1.

a los parlicipantes. las

las flases dc Licitacitin
aclaraci¡rnes a las dudas presenl¡das durante
dc la obra.

ACUERDOS:

L¿ 1¡cha que debe aparecer en todos los docrmrentos de

i¡c1i¿r de l¿l Preseútacjó1'r ) Apertüra de Propuestas. 18 de
ProFuesta 1écnica y !conónica será la
Octut rr dc 2019.
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4.

5.

6.

7.

8.

11. La lecha de iricio de los trab¡¡os será el 0.1 de \oviembrc dc 2019.

l2- Para cl formato del documento PE-S Determinación dcl
porcentaje de deducción del 5 al millar para Ia Clontraloria

La visita al lugar de obra o los trabajos se cutsidera nccesatia v obiigatoria, para que conozcan el
lugar de los tlabajos ya sea en coniunto con el pelsonal del I l llF- o por su propia cuenta. por ello
debe¡an anexar elr el docunlento PT 3 u¡ escrito en donde nanifieste ba.jo protesta de decir
verdad que conoce el lugin donde se llevará a cabo la r-ealización de los trabajos.

Los cjcmplos que se presentan en los aneros dc las bases r'le Licitación son ilustrativos más no
represenlali!os ni limitativos.

La cedula profesional y el registro dc D.R.O.. solicit¿ldo en el punro No. 8 dcl Documento P E
1, deber'án presentarse en oripinal ¡ lotocopia Y deberá scr el vigentc. al año 2019 y dcbe
adenás contene¡ sin 1¡l1a carla responsiva del DRO.

Para el análisis del thctor del salario real se deber¿i Lrtilizar el valor del IJMA actual.

Para el presentc coDcu¡so NO es necesario presentar los doclrmentos foliados.

En el documcnto PII-7 se deberá incluil la copia de los cetes urilizados para e1 cálculo del
fina¡ciamiento

9. La nemoria 1JSB y cheque de garantia se entregaran 8 clias después del 1állo l con un plazo no
ma)or de 1 se¡rana, después de esta lccha cl l)cpafiailenlo de Coslos ) Presupuesbs no se hace
responsable de las mislnas.

10. El conculso deberá presentarse FIRMADO. scrá moti\'o de descaliñcación si solo le ponei la
antefir'nla.

Cargo por Utilidad, se considcrara
del Ejeoulivo.
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2. Se deberhn utilizar costos i¡idirectos reales. esto es incluir bdos bs gastos inherentes a la obra
lales cono son: inrpuestos. tasas de interés. paco de ser\iicios. rotulo de obra, etc., atendicndo a
1o' lirm,Lo. ¡< ¿.8..t. dc ici.rcion
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13. Los documentos que se generan fuera de1 sistema CAO deberá incluir los siguientcs datosl
(Nunrero de coocu¡so, Código dc ob¡a, Clave de Centro de Trab¡io (CCT), Nombre de la
escüela. Nivel educativo. Descripción de la obra y Ubicación).

14. EI concurso se deber-á presentar cn el sistema CAO entregfldo.

15. La propuesta dcl concuNo elaborado en el sistema CAO se dcberá entlegar eü memoria USB en
el sobre económico, etiquetad¡ con Nombre del contratista y No. de concurso.

16. En la propuesta se deberá inciuir copia de recibo de pago de bases de invitación a cuando üenos
tres pc¡sonas.

Quienes flr.man al calce maniñestan que han expucsto l les han si,lo aclaradas todas 1as dudas que
puedan influir en la elabomción de la fropllcsta v que aceirtan los acltcrdos tomados en esta ieunión.

Empresas P¿rticipantes:

NUMERO NOMBRE DEL CONTRA.TISTA

¡I P|RVÍ\IóN \ CONSfRLLLIONES
DIMA.IO S.A. DIi C.V.

CONSTRUCTORA. MIMET S.A. DE C.V.

MARGARITO trSCOI]AR ANGTILO
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PERSONAS

CONSTRUCTORA. IOBARA S.A. DE C.V.

I. F. E.

C. María Esth
Jefe del Depto. de

Cervón
esupuestos
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