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ACTA DIi LA JUNTA DE ACLAIi,ACIONES I)I' I,A CONVOCATORIA,
INVITACIÓN A CUAr\'DO MENOS 'f RI'S PERS ON AS

lln la ciudad de Tlaxcala, Tla\., siendo las l2:30 horas del día 06 de Jünio de 2019, se rcunieton en la
Sala de Juntiis el reprcsentanle del Ins¡itllto llaxcalleca de la lnf¡4estructur¿ Física Educativa v los
rcpresenta¡tes de los contratistas quc estan participando en

LA INVITACION A CUANDO MITNOS TRES PERSONAS

No. : OCj-BASIR-005-201 9

Relativo a la constluccion de la siguieltte:
OI]RA:

¿ f EFF

INVITACIóN A CT]ANDO [TENOS'I¡IES PERSONAS

N o., ()c-tsAS-IR-00s-20r 9

PCO-032-
20r9 29EPI{0rl1t' MIGUEL

¡TIDALGO PRIMARIA
EDIF|CTO', D, E, r "
IiEHAI]ILITACIÓN
GENIRAL,

SANTA MARIA
ACUITLAPILCO,
TLAXCALA DE

xrcoHTENc^]L.

El objeto dc esta reunión es hacer. a los padicipaites, 1as acla¡aciones a las dudas
la visila al sitio de 1os túbajos, y a las Bascs de Licitación de la ob¡a.

ACU¡TRDOS:

presentadasdLll.ante
,t. \t \\,/,

\,\ \\"

^\\

^.... i\.
'\\l

l La iécha que cicbc aparecer eú loaios ios riocumentos de Propuesta iécnica
fecha de la Presentación y Apeltura de Propuestas, l4 dc Junio de 2019.

y tconomrca sera la
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INVITACIÓN A CT]ANDO MENOS'fRIIS PERSONAS

No.: oc-BAs-IR-005-2019

Se deberál1 utilizar costos indirectos reales, esto cs incluir todos los gastos inhcrentes a la obra
tales co[lo sot: impuestos, tasas de interés, pago de servicios, rotuLo de ob¡a, etc., atendiendo a

los formatos de 1as Bases de Licitación.

La visita ai lugar de obra o los trabe_jos sc conside¡a necesaria y obligatoria, paia que conozcan el
lugar de los trabaios ya sea en coniunto con el pcrsonai del ITIFE o po¡ su propia cuenta, po¡ ello
deberár anexa¡ en el docLurento Pl 3 un escrilo en donde manifieste bajo protesta de decir
verdad que conoce el Iugar donde sc lievará a cabo 1a realización de los trabajos.

Los eje|np1os qr¡e se presentan en los anexos de las bases de t-icitación son ilustrativos más no
representativos ni lin]itativos.

La ceduia profésional y el registlo de D.R.O., solicitado en el punto No. 8 del Documcnto P E
l, deber'án presentarse en orighal y fotocopia Y deberá ser el vigede, al año 2018 y debe
además conteier sin faita carla responsiva del DRO.

Para el aná1isis del faclor del sala¡io real se dcberá utilizal el valor del UMA actual.

Para el presente coDcu¡so NO es necesario presentar los documentos foliados.

En el documcnto PE-7 se deberá incluir la copia de los cctcs utilizados para cl cálculo del
financiamiento.

La memoria USB y cheque de garantia se cntregaran 8 días después del fallo y con Lrn plazo no
mayo¡ de I semaDa, después de esta fecha el Depa amento de Costos y Prcsupuestos no se hace
responsable de las misnas.

10. El concurso deberá presentarse FIRMADO, será motivo de descalihcación si solo I

antefirtlla.

11. La fecha dc inicio de los trabaios será el 01 dc"Iulio de 2019.

e ponen la

,.*\_.

12. Pa¡a el lo¡mato del docunrcnto PE-8 Deteminación del Cargo por Utilidad, se considera¡a el
po¡centaje de deducción del 5 al nriilar para la Conttaloría del Ejecutivo.
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INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No.: oc-BAs-IR-00s_201 9

15.

14.

Ú. Todos los documentos debe¡á incluir los siguientes datos: (Nümero
Clave de Cenrro de Trabajo (CCT), Nombre de la escuela. Nivel
obra y Lbic.rción)

La propuesta del concu¡so se debe¡á ent¡ega¡ en memoria usB en er sobre económico,
etiquetada con Nombre del contratista y No. á" 

"on"o"ro.
En la propuesta se debe¡á inclüir copia de recibo de pago de bases de invitación a cuando menos
t¡es personas.

Qujenes lirman al calce manifiesta¡ que han expue\lo y les
puedan influir en la elaboracrón de la propues¡a y que aceplan

Dmpresas Participantes:

de concurso, Código de obr4
educativo, Desc pción de ia

han sido aclaradas todas ias dudas que
los acue¡dos tomados en esta reunión.

NÚMERo NOMBRE DEL CONTRATISÍA

JESUS RAUL SALAZAR GUTIERRET,

CONSTRUCCIONES CIVILES ELTEX DE
MEXICO, S.A DE C.V.

CONSTRUCCIONES ROSAMO S.A. DE C.V. l't rr+
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INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No.: oc-BAs-IR-005_2019

SARYCSA & ASOCIADOS S.A. DE C.V.
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