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ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA,
INVITACIÓN A CUANDO MEh'OS TRES PERSONAS

En la ciudad de Tlaxcala, l'lax., siendo las 12:00 horas del dia 08 de Oct'ubre de 2019, se reunieron

en la Sala de Juntas el representante del Instituto Tlaxcalteca de la Infiaestructura Fisica Educaliva v
los reprcsentantes dc los contratislas que estan participando en

LA INVITACION A CTIANDO MENOS TRES PERSONAS

No- : OC-BAS-IR-0fi5-2019

Relativo a la construccion de la siguienle:
OBRA:

ITIFE

INVITA'ION A (-TJANDO MENOS TRES PERSONAS

I Pcrf;;f;3- ro.,,ioo::o
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El objeto de esta reul]ión cs hacer, d los pa¡tjcipanles, 1as aclaraciones a las dudas preseDtadas durante

la visita al silio de ios t¡abajos, y a las Bases de Licitación de la obra

PRIMARIA

SAN VICENTE
XII,OXOCHITLA,

NAl'IVITAS,
TLAXCALA.

CTJADALUPE
TLACIICO,
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INVITACTÓN A CUANDO MENOS TRES PERSO¡"AS

No.: oc-BAs-IR-085-2019

La fecha que debe aparecer en todos los ¡locumentos de P¡opuesta Técnica y Económica será la

fccha de ii P¡esentación y Apcrtura de Propuestas, 16 de Octubre de 2019'

Se debcrán utilizar costos indirectos reales, esto es incluir todos los gastos inherentes a la obra

ules como son: impuestos, tasas de interés, pago de sewicios' rotulo de obra, etc ' atendiendo a

los fo¡matos de las Bases de Licitación

La visita al lugar de obta o los trabajos se considera necesaria y obligatoria para que conozcan el

lugar de ios trábaios ya sea en conj;nto con el personal de1 ITIFE o por su propia cuenta' por ello

dJerán anexar en ei documento PT 3 un escrito en donde manilieste bajo protesta de decir

vcrdad que conoce cl lugar donde se lleva¡á a cabo la realización de los trabaios'

Los ejempios que sc presentan en los anexos de las bases de Licitación son ilustrativos más no

representativos ni limitativos.

La cedula profesional del supe ntendente y el registro de D.R O ' solicitado en el punto No' 8 del

Documento P E - 1, deberán presentarse en o¡ighal y fotocopia Y deberá ser el vigente' al año

2019 y debe además contene¡ sin falta carta responsiva d(]l DRO'

Pa¡a el análisis del factor del sala¡io ¡eal se debe¡á utilizar e1 valor del UMA achral'

Para el presente concurso NO es necesario p¡esenta¡ los documentos foliados

En el documento PE-7 se debe¡á incluir la copia de los cetes ulilizados para el cálculo del

financiamienlo.

La meno¡ia USB y cheque de garantía se entregaran 8 días después del lallo y con uú plazo no

mayor de 1 semaná,,1esiués de esta fecha el Depadamento de Costos y Presupuestos no se hace

respo¡lsable de las mismas.

El concuso debcrá prcsenta¡se FIRMADO, será motivo de descalificación si solo le ponen la

anteñIma.

I L La fecha de injcio de los trabaios se¡á el 28 de Octubre d€ 2019'
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INVITACIÓN A CUANDO Mf,NOS TRES PERSONAS

No.: oC-BAS-IR-085-2019

Para cl lo¡mato del documento PE-8 Detemlinación del cargO por utilidad' se considerara el

porcentaje de deducción deL 5 al miliar para la Contralo¡ía del Eject¡tivo'

Los documentos que se generan fue¡a del sistem¡ CAO debe¡á incluir los slguientes datos:

ñu-"- ¿" .onc.,.ro, Cidigo de obra. Clave dc Cenrro de Trabajo (CCT), Nombre de la

escuela. Nivel educativo, Descripción de la obra y Ubicación)

El concüso se deberá presentar en el sistema CAO cnfregado'

La propuesta del concu¡so elaborado en el sistema CAO se deberá entregar e¡ mcmoria USB en

.t *br. 
""on¿-i"n, "tiquelada 

con Nombre del contratista y No' dc concurso'

U¡ la propuesta sc deberá incluir copia de recibo de pago de bases de invitación a cuando menos

tes peisonas.

.l.odos los docunentos se deberán presentar por obra a excepción de documentación legal' bases

á" ii"itu.lon y 
"t't"qu" 

dc garantía que solo serán en una sola cxhibición

Quienes fiman al calce manifiestan que han expuesto y les han sido.aclaradas todas las dudas que

p-*á- i"fi"i'. ""f" 
.laboración <le 1a propuesta y que aceptan los acuerdos to¡nárlos en esta reunión'

EmDresas Participantes:

NÚMERO NOMBRE DEL CONTRATISTA

SIIPSA DYES S.A. DE C,V.

REPRESENTANTE

Lira y Ortega No.42 Col. Centro Tlaxca a, Tlax. C.P 90000
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INVI'IACIÓN A CUANDO MENOS TRES FERSONAS

N., OC-BAS-IR-085-2019

CONSTRI]CTOR4 MIMDT S.A. DE C.V,

ANA KAREN ZISTECATL NAVA

ENRTQUE SÁNCHEZ VÁSQUEZ

Lira y Ortega No. 42 Cot. Centro Tiaxcala, Tlax. C_p 90000
Teléfonos 2464623429, 2464625500, F ax. 24M620020 Ext. .i 

1 l
www.ilife gob mx
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