
HTIX
CONSTRUIR Y CRICER iUNIOS

ACTA DE LA JUNTA DII ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA.
INVITACTÓN A CUANDO NÍENOS TRES PERSONAS

En la ciudad de Tlaxcala, Tlax., siendo las 13:00 holas del día 1l de Septiembre d€ 2019, se

reunieron e¡ la Sala de Jtu]tas e1 represcntante deL Instituto llaxcalteca de la Infraestructu¡a Física
Educativa,v 10s rcpresentantes de los contratistas que eslan pafticipando en

LA INVITACION A CT]ANDO }TENOS TRES PERSONAS

\ o. : OC-8.4.S-IR-052-2019

Rel"t.ro.r l. cor .rr¡ccio r dc l" i uicrlc:
OBRA:

ITIFE

INVITACIó\ A CI]ANDO ]\TENOS TRES PEIISO]"¡AS

¡o. : OC-IIAS-lR-052-2019

No- i coDrco
CI,AVE I)E

CtrNTRO DE
TRABAJO

NIVEL
EDUCATTVO

NOMBRE

(CCT)

PCO-076-
20r,)

zqT)ST00287
SICUNDARIA

TÉCNICA
SECUNDARIA
TÉCNICA NO, 28

El objeto de esta reunión es hacer, a los participantes, las acla¡aciones a las dudas presentadas durante

la visita al sitio de los trabajos, ) a las Bases de Licjtación de la obla.

ACI]ERDOS:

t. La f'echa c}re dcbc aparecer en toclos los documenlos de

l'echa de la Plesentación -v ApeÍura de Propüestas, 19

Propuesta Técnica ]' Económica será la
Septiembre de 2019,

l1
/ )-'
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2.

5.

6.

'7.

9.

10

tl

12. P¿ra el formato del doctLmento PE-8 Detelninacjé¡.del Cargo por Utilidad, se considemra el
porcentaje de deducción dcl 5 al Inillar para ]a Cótlalo\ja de1 Piecurivo.

Se deberán utilizar costos indirectos reales. esto es incluir todos los gastos inierentes a la obra
tales como son: ¡¡puestos, tasas de interés, pago de servicios, rotulo de obra. etc., atendieldo a
los formatos de las Bases de Licitación.

La visita al lugar de obra o los tlabaios se considera nccesaria y obligatoda, para que conozcan el
lugar de los trabajos ya sea en conjunto con el personal del ITIFE o por su propia cuenta, po¡ ello
deberán anexar en el documento PT 3 un escrito en donde manifieste bajo protesta de decir
verdad que conoce el lugar dolde se 1levará a cabo la realización de los trabajos.

Los ejemplos que se prcsentan cn los anexos de las bases de Licitación son ilustrativos más no
representativos ni limitativos.

La cedula profesional y el ¡egistro de D.R.O., solicitado en el punto No. 8 dei Docunento P E
i, deberán presentarse cn original y fotocopia Y deberá ser el vigente, al año 2019 I debe
además contener sin falta ca¡ta ¡espollsiva del DRO.

Para el análisis de1 factol dei salario real se debe¡á utilizar el valo¡ dcl UMA actual.

Para el presente concuNo NO es uecesa o presentar los docu¡entos foliados.

En el documento PE-7 se debetá incluir la copia de ios cetes utilizados para el cálcr¡lo del
financial¡iento.

La memoria USB y cheque de garantia se entregaian 8 dias después del fallo y con un plazo no
mayor de 1 semana. después de esta fecha el Depaftamento de Costos y Presupuestos no se hace
responsable de las mismas.

El concu¡so deberá presentarse FIRMADO, será motivo de descalificación si solo le ponen la
antefirma.

La fecha de inicio de los trabajos será el 07 de Octubre de 2019.
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INVITACION A CUANDO }IENOS TRES PERSONAS

No., oc-BAs-fR-052-2019

13. I-os documentos que se generan 1'ue¡a del sistem¿ CAO deberá incluir los siguientes dalos:

Q.Jumero de concurso. Código de obra, Clave de Centro de Trabajo (CCT), Nombre de la
escuela, Nivel educativo, Descripción de 1a obra,r' Ubicación).

14. El concu¡so se debe¡á presentar en el sistema CAO entreg¿do.

15. La propuesta del colicu¡so elaborado on el sistema CAO se deberá entregar en memori¿ USB en
c1 sobre econónrico, etiquetada con Nombre del contratista y No. de concurso.

I6- Fln Ia propuesta se deberá incluir copia de rcclbo de pago de bases de invitaciói a cuando menos
tres personas.

Quienes firman al calce manifiestan que han erpuesto y les han sido aclaradas todas las dudas que

puedan iniluir en la elaboración de la propuesta y que aceptan los acuerdos tonados en esta reunión.

Empr€sas Participantes:

NI'IMF,RO NOMBRN DEL CONTRATISTA REPRESENTANTE

lq Yqrtbel rctd¿z-Gaz-

I MARTBtrL IIER\ANDEZ CRUZ

tql [.{oio lo.¡

TECNICOS EN ELECTROMECANICA Y
RrltGO S.A. Dlt C.V.

A i{e o¿o,

MARGARITO ESCOBAR ANGIILO
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/,t/4,.eaÜ12 &44A//rc
DESARROLLO DE PROYECTOS CIVILES
JARED S.A, DE C,V.

Lira y Ortega No. 42 Col. Centro Tlaxcala, Tlax. C.P 90000
Teléfonos 2464623429, 2464625500, F ax. 2464620020 Ext. 111

wwwitife.gob.mx

C. María o Cervón
Jefe del Depto. y Presupuestos
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