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ACTA DE t,A JUNT^ DE ACLARACIOÑ"ES DE LA CONVocA'I'ORIA'
INVITACIÓN Á CUANDO MENOS TRES PERSONAS

lln la ciudad de Tlaxcala. Tlax.. sienrlo ias 13:00 iroras dcl clía 08 de Noviembre de 2019' se

reunieron cn la Sala dc Junras ei rep¡esentante del lnstitlLro Tlaxcalteca dc la Inliaestructura Física

Educativa y los represcntalitcs de los contratistas clue esta¡ parlicipando en

I,A INVITACION Á CUANDO MENOS'fRES PERSONAS

!,Ol\"EMS- 29r.TK0003R
I l-2019

TELEBACII ILLEIiATO
COMtJNII ARIO No.3

trDlr.IClO " D "
LABORA'I ORIO DI
INFORMATICA 8 X I2
M ES'TRI]CTURA
R[,CIONAL
ADOSADA Y OBRA
trXTERIOR

SAN MICUEL
PIPIYOl,A,
ESPAÑITA.

'I'I,AXCALA.
MEDIA

SI JPERIOR

hl objeto de esta reultión es hacer' a los padicipantes' las

ia vislta al sitio dc los traba.jos. y a las Bases de Licitación

1.

ACT]IiRDOS:

I-a fecha que clebe aparecer en lodos los documentos de Propuesta léciica I l-'

i¡"f't" J" l" p..t"n,u.ión y Apcrlüra de Propüestas, l5 de Novicmbrc de 2019'

)
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aclaraciones a las dudas presenladas durante

de la obra.
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INVITACIÓN A CTJANDO NIENOS TRES PI]RSOf,'AS

\.., MS-IR-093'2019

La visita al luga| de obra o los trabaios se collsidera neccsaria y obligaloria' para qüe conozc¿n cl

t,,gar dc to, trib"¡os 1a sea en cc,njunto con e1 pcrsonal del ITlf'E o por su propja cuenta' por eilo

clei..án an.*ar "n.i 
do.utrt",tto Pl i un esc¡ib en doncle ¡ranifleste bajo protesta de decir

verdad que conoce cl lugar clonde se llcvará ¿1cabo la realizacióú de los trallajos'

l-os ejemplos que se presentan en Los anexos cle las bascs de l-icitación son ilustrativos más no

relresentaiivos ni limitalivos

La cedula prol^esional .lel supe¡intendenie ) el regifro de D R () '-solicit¡do en el punlo No 8 del

Documento P E 1. deberán presentarse en originai y lotocopiaY debe¡á serel \'igente' al airo

2019 .v debe aclemás coút¡rnel sin lalta cafia rcsponsiva del DRO'

Pa¡a el aiálisis del faclo¡ del salario rcal se dcberá utilizar e1 r'¿rlor del l-N1A actual

Para el presentc concurso NO es ¡ccesa¡io plescnlai los docünlenros foliados'

En el documento PE-7 sc deberá i¡cluir la copia de los cetes ütilizados paú el cálculo clel

financiamiento.

l-a memoria USB l cheque de ga¡antía se entrcgaran 8 días desprtés dei la11t) y con un plazo no

tltoro. J" t senaná, después dc.sta l¿cha el Depanamento de Coslos v Presuprrestos no se hace

lesponsable de las ntismas.

El concurso debe¡á
entcfirma.

presentarse I:IRI4ADO, será motivo dc descalificaciirn si solo le ponen Ia

1 1. La lecha de inicio dc los trabaios ser¿i ei 25 dc No\'icmbrc de 2019'

t-irilid¿rd,

Se debe¡án utiliTar costos indilectos lealcs.

r. le. con o -url :lnp-e lo Llrd Je i1 -l(
los lbnnatos de las Bascs de L.icitación

esto es incluir todos los gastos inherentes a la obra

pago de servicios, rotulo de obra. elc.' atendicndo a

12. Para el lon¡ab dcl docu¡lenlo PE-8 Delel'lninacióll clel Cargo por

pocentaje dc deducción clcl 5 al nrillar para la Ccrntralori¿ del Ejecuti\

L ra y Odega No 42
Ie éfotos 2164623429 ,

Col Centro Tlaxca a, Tlax. C.P. 90000
2464625500, Fax 246462002A ExI 11

w1!1v tife gob mx

conside¡ara

¡.T-CP 09-OO



T!-

WTLX
CONSTRUIR Y CRTCER JUNTOShsrEFño *L Er@ E rú,4¡ úD.át

¡TIFE

INVITACIóN A CUANDO MENOS TRES PEI{SONAS

N o.: MS-IR-093-2019

11. Los documentos que se gene¡an luera del sistema CAO deberá incluir los siguierltes datos:

(Numero de 
"ort"*,o, 

Código de obra, Clave de Ceniro de lrabajo (CCT), Nombre de la

escuela, NiveL educativo, Descripción de la obra y Ubicación)'

14. ill concurso se deberá prescnta! en el sistena CAO enfregado'

15. La propuesta del concurso elaborado en el sisfema CAO se deberá entlegar eümcmoria USll en

el sobre económico, etiquetada con Nombre del contratista y No' de concurso'

16. En la propuesta se deberá incluir copia de recibo de pago de bases de invilación a cuando ncnos

t¡es peasonas,

Quienes fiman al calce maniliestan que han expuesto y lcs han sido aclaradas todas las dudas que

p,-uedan inlluir en la elaboración de la propuesta y quc aceptan los acue¡dos tom2dos en esta reunión

Empr€sas Participantes:

tÚwno NOMBRE DEL CON'TRATISTA

GRUPO EDIFICADOR ALED S.A. DE C.V.

GRUPO CONSTRUCTOR SAIIUER S.A. DE

c.v.

II,HER S.A. DE C.\i.

REPRESENTANTE

a--t
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CONSTRUCCIONES INGENIERiA
ARQUITECTI]RA MANTENIMIENTO Y
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO S.A. DE
c.v,

lano Cervón
Jefe del De fo- y Presupuestos
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