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ACTA DE LA JUNTA DD ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA,
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

En la ciudad de Tlaxcala, Tlax., siendo las 13:15 horas del dia 08 de Octubre de 2019, se reunie¡on
en la Saia de JuDtas el ¡epresentante del Instituto lla\calteca de la Inf¡aestmctura Física Educativa y
los reprcsentantes de los contratistas que estan participando en

LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No.: OC-BAS-IR-090-2019

Relativo a la construccion de la siguiente:
OBRA:

ITIFE

INVITACIÓN A C(]ANDO MENOS TRf,S PERSONAS

No. CODICO

L

CLAVE DE
CENTRO DE

TRA

29DPR0088W

29FtPR009sF.

PRIMARIA

PRIMARIA

MICUEL N. LIRA

SANTA ANA
NOPALUCAN,
SANTA ANA

NOPALUCAN.
TLAXCALA.

TLAPAYATLA,
SANTA CATARINI

AYOMf,TLA.
TLAXCAI,A.

PGO-099-
20t9

PGO-r00-
2019 PROGRESO

:EDIFICIO " T] I'

REHABILITACIÓN DE
SANITARIOS

CONSTRUCCIÓN DE
AARDA 65 MI,.

El objeto de esta reunión es hacer, a los paticipantes, las aclaraciones a las dudas pr€sentadas durante
la visita al sitio de los trabajos, y a las Bases de Licitación de la ob¡a.

.-J¡ACUERDOS:

La fecha que debe aparece¡ en todos los docunentos de
fecha de la Presentación y Apertura de Propueslas, l6 de

Prcpuesta Técnica y Económioa será la
Octubre de 2019"
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ITIFE

¡NVITACIóIi A CUANDO \IONOS TRES PERSONAS

No.: oc-BAs-tR-090-2019

Se deberán utilizar costos indirectos reales, esto es incluir todos los gastos i¡herentes a la obra
tales como son: impuestos, tasas de interés, pago de servicios, rotulo de obra, etc_, atendjendo a
los lormatos de las Bases de Licitación.

La visita al lugar de obra o los trabajos se considera necesaria y obligatoria, para que conozcan el
lugar de los trabajos ya sea en conjunto con el personal del ITIFE o por su p¡opia cuenta, por ello
deberán anexar en el documento Pl i u¡l escrito en donde manifieste bajo protesta dc deci¡
verdad que coroce el lugar donde se lievará a cabo la realización de los traba.jos.

Los ejemplos que se presenlan en los anexos de ias bases de Licitación son ilustrativos más no
representativos ni limitativos.

La cedula profesional del supcrinte¡dente )' el registro de D.R.O., solicitado en el pu11to No- I del
Documento P E - I, deberán prcscnta¡se e¡ original y fotocopia Y deberá ser el vigente, al año
2019 y debe además contener sin falta carta responsiva del DRO.

Para el análisis del factor del salario real se deberá utilizar el valor del UMA actual.

Para ei presente concuso NO es iecesario presentar los documenlos foliados.

lln el documento PE-7 se deberá incluir la copia de los cetes utilizados para el cálculo del
ñnanciamiento.

La memoria USB y cheque de garantia se entregaran 8 dias después del fallo y con un plazo no
mayor de I semana, después de esta l¡cha el Departamento de Costos y Presupuestos no se hace
responsable de las mismas.

10. El concurso deberá presentarse FIRMADO, será motivo de descaliñcación si solo le ponen la
anteñIma.

11. La fecha de inicio de los trabajos scrá el 28 de Octubre de 2019.

i2. Para el formato del documento PE-8 Dete.mimción del Ca.go por Utilidad"
po¡centaje de deducción del 5 al millar para la Contraloría del Eiecutivo.
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INYI'I'ACIÓN A CUANDO ÑIENOS TR!]S PERSONAS

No. : oc-BAs-tR_090-20r9
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l:l Los documentos que se generan fuera del sistema CAO debe¡á incluir los siguientes datos:
(Numero de concurso. Código de obra, Clave <le Cent¡o de Trabajo (CCT), Nombre de la
escuela, Nivel educativo, Descripción de 1a obra y Ubicación).

El concurso se deberá presentar en ei sistema CAO elltregado.

La propuesta del concurso elaborado en er sistema cAO se debe¡á ent¡egar en memoria usB en
el sobre económico. etiquetada con Nombre del contratista y No. de coicurso.

En 1a propuesta se deberá inciuir copia de recibo de pago de bases de ¡lvitación a cuando menos
tres personas.

Todos los documentos se deberán presentar por obra a excepción de documentación legal, bases
de licitación y cheque de garantía que solo serán en una sola exhibición.

Quienes firman al calce maniñestan que han expuesto y les han sido aclaradas todas las <ludas que
puedan inllui¡ en la elaboración de la propuesta y que aceptan los acuerdos tomados en esta reunión.

Empres¡s Partic¡pantes:

NÚMERo NOMBRE DEL CONTRATIS'IA

METZTLI INGENIERiA INTEG&{L S.A. DE
c.v.

VIVIANA MENDOZA RODRÍGUf,Z

REPRESENTANTE
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NVITACIÓN A CUANDO ]\f ENOS TRES PERSONAS

No., oc-BAS-IR-090-2019

MARIBEL HERNANI'87. C.RI ]7,

GLORIA PEREZ CRUZ
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C. Ma o Ceraón
Jefe del Dep s y Presupuestos


