
ITIFE

N\ I1'A(-'ION A CLiANDO \IENOS TRf,S PI,RSON.IS

N o.: \rs-tR-117-2019

N o.: MS-IR-I l7-2019

Rc ati\o r ia cñ rs.rtc( ot J<.r ,i¿rtiel rc:

ORRA:

WTLX
coNsfRUrR Y cRECIR IUN tOS

ACTA DE I,A JUN'I'A I)E ACLARACIONES Dtr LA CONVOCATORIA,
INVITACIÓN A CUANDO MENOS'I'RI'S PERSON S

En la ciudad clc Tlaxcala. l lax.. siendo las 1-l:00 horas del dia 05 de Diciembre de 2019. se reunieron
cn 1a Sala de Juntas el representantc clel listitulo Tlaxcaheca de la Inf¡aestrucllLra Física Bducativa v
los representantes dc los conttatistas quc cstan participando en
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lll objeto de esla reunión es hacer. a los parlicipantes. las aclaracio¡es a 1as dudas presentadas durante
la lisita al sitio dc los trabajos. y a las Bases de Licitación de la obra.

,,\CTJtrRDOS:

L. La fecha que debe aparecet el1 toclos los documcotos de Propucsta Técnica ¡ Econóürica será la
fecha de la Presentación y Ape ura cle Propucstas. 13 de Diciembre de 2019.
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Se deberán utilizar costos indirectos reales, esto es incruir tocros los gastos ílherentes a la obra
tales como son: impuestos, tasas de interés. pago de servicios. rotulo-de obra. etc.. atendie¡do a'o. lorrr:rro\de lJs Rr5(. Jcr icitrcion.

La visita_al lugar de obra o los ttabajos se considera necesarie y obligatoria. pala que conozcall el
lugar de 1os trabajos )'a sea en conjunto co1l el personal de1 ITIFFI o por su piopia iucnta, por ello
deberán anexar en el documento pT I un escrito en cloncle nanifieste tajo protesta de clecir.
verdad quc conocc el lugar do[de sc l]evar¿i a cabo la realización cle los trabajos.

Los ejemplos qLre se presentan e'los anexos de las bases cle Liciración so' ilustraiivos más ,.o
representativos ni limitativos.

La cedula profesional del superintendente ) el reglstro de D.R.O.. solicitado en el punto No_ g de1
Documento P E 1, cleberán prescntarse en original y lotocopia y dcberá ser cl vigente, al año
2019 y debe además contencr sin f¡lra cart¡ responsiva del DllO.

Para el análisis del facror del salario real sc deberá utilizar el vabr clcl UMA actual.

Para el presente concurso NO cs necesario presentar los doclLmentos foliaclos.

En c1 doc¡r'ncnto PE 7 se deberá incluir Ia copia de los cetes utilizaclos para el cálculo del
lnanciamleüto.

La memoria USB y cheque dc garanria se entlegalan 8 días despuós del i'allo ¡, con un plazo no
mavor de I semana, después dc esta Iécha e1 Depaúamento de Costos v presupuestos no se hace
responsable de las mismas.

El concurso deber-á prcsentar.se t-tRlvfADO. será moti'o de descaliflcación si solo le ponen la
antefirl¡a.

1L La fecha de inicio de los trabajos será el 23 rte Diciembre de 2019,

12. Para el l'onnato del docunento pE-8 Determinación del cargo por l-ftilidad. se considerara el
porcentaje de deducción clel 5 al miliar par.i,r la Clontraloria del Ejecutivo.
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lJ. Los documentos que se generan fuer.a clel sistema CAO deberá ilicloir los sigujeltes datos:
(Numelo de concurso. Código de obta. Clave de Centr.o de Trabajo (CCT), Nombre de la
escuela, Nivel educativo. Descripción dc la obra y Ubicación).

l,{. El concuNo se deberí presentar cn el sistenla C^O cntregado.

15. La propuesta de1 coDcurso elaborado en cl sistema CAO se deberá entregar e]1 memoria USB en
el sobre econónico, etiquetada con Nombre del co[trat'ista y No. de concurso.

16. En la propuesta se deberá incluir copia de rccibo de pago de bases de invitacjón a cualtdo üenos
ttes peLsonas-

Quienes firman al calce maDiliesttut que han expucsto y les han sido aclaradas todas 1as dudas que
puedan influil en 1a elaboración de la propuesta y que aceptan los acuerdos tomados cn esta teuión.

Empresas P¡rticipantes:

NIIMERO NOMBRE DIII, CONTRATISTA REPRBSENTANTF],

NIIGUtrL,{NCEL FLORT]S BONII,I,A

NAYELI PADILLA CERVANTI]S
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JUAN CARLOS MORA RODRÍGUEZ

MA, ELITANIA RODRÍGT]EZ GARC1A é+-
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C. Solano Cervón
Jefe del Depto. os y Presupuestos
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