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ACTA DE LA JUNT¡\ DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA,
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

En la ciudad de Tlaxcala, lllax., siendo las 13:30 hor¿rs del dia 08 dc Octubre de 2019, se reunieron

en la Sala de Juntas el ¡epresenlante del Instituto Tlaxcalteca de ia hlfraest¡uctuü Física Educativa y

los representantes de los contratistas que estan pa¡ticipando cn

I,A INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No. : OC-BAS-IR-0g1-2019

Relativo a la construccion de 1a siguicnte:

ollRA.:

CI,AVE I)E
CENTRO DE

CODIGO ,UBICACION

:i1¡!-:i.:¡lti!,rr-rit-
SANTA.IIJSTINA

PGO,08l-
2019

L

29DESOOI I A
IGNACIO
RAMIREZ

SECUNDARfA
C F]N ERAL

REHABILITACIÓN DE
INSTAI,ACIóN ELÉCTRICA

ECATEPEC"
IXTACUIXTLA DI

MARIANO
ÑIATAMOROS,
TLAXCALA.

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

la visita al sitio de los trabaios, y a las Bases de l,icitación de la obra.

ACUERDOS:

La fecha que debe aparecer en todos los documentos de

fecha de la Presentación y Apertüa de Propuestas, 16 de

Propuesta Técnica y Económica será la
Octubre de 2019.
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Se deberán utilizar costos indirectos reales, esto es incluir todos los gastos inherentes a la obra
tales como son: impuestos, tasas de interés, pago de servicios, rotulo de obra, etc., atendiendo a
los fo¡matos de las Bases de Licitación.

La visita al Iugar de ob¡a 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 po¡ su propia cuenta, por ello
deberán anexa¡ en el docümento PT - 3 un escrito en donde manilleste bajo protesta de decir
ve¡dad que conoce el lugar donde se llevará a cabo la realización de los trabajos.

Los ejemplos que se p¡esentan en los anexos de las bases de Licitación son ilustrativos más no
representativos ¡i limitativos.

La cedula profesional del superintendente y el registro de D.R.O.. soiicitado en el punto No. 8 del
Documento P E 1, deberá¡ presenta¡se en o¡iginal y fotocopia Y deberá se¡ el vigente, al año
2019 y debe además contene¡ sin fálta ca¡ta responsiva de1 DRO.

Pa¡a el análisis del lactor del sala¡io real se debe¡á utilizar el valor del UMA actual.

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

En el documento PE-7 se debe¡á incluir la copia de los cetes utilizados para cl cálculo del
financiamiento.

La memoria USB y cheque de garantia se entregaún 8 días después del fallo y con un plazo no
mayor de I semana, después de esla fecha el Departamento de Costos y Presupuestos no se hace
responsable de las mismas.

10. El concu¡so deberá presentaNe FIRMADO, será motivo de descalificación si

antefima.

I L La fecha de inicio de los t¡abajos será el 28 de Ocfubre de 2019.

12. Para el formato del documento PE-8 Dete.minación del Ca-rgo por Utilidad,
porcentaje de deducción del 5 al millar para la Cont¡alo¡ia del Bjecutivo.
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13. Los documentos que se generan fuera del sistema CAO debe¡á incluir los siguientes datos:
(Numero de concurso, Código de obra, Clave de Centro de Trabajo (CCT), Nombre de ia
escuela, Nivel educativo, Descripción de la obra y Ubicación).

14. Ei concurso se deberá presentar en el sistema CAO entregado.

15. La propuesta del concu¡so elaborado en €l sistema CAO se deberá entregar enmemo¡ia USBen
el sobre económico, etiquetada con Nombre d€l contratist¡ y No. d€ concurso.

16. En la propuesta se deberá incluir copia de recibo de pago de bases de i¡vitación a cuando menos

tres personas,

Quienes firman al calce manifiestan que han expuesto y les han sido acla¡adas todas las dudas que
puedan influir en la elaboración de la propuesta y que aceptan ios acuerdos tomados en esta reu¡ión.

Empresas PaÍicipantes:

NÚMERO NOMBRE DEL CONTRA.TISTA

PAVITI4I NTOS 1 f RRACERiAS Y DRE\AJES
I PRO}-UNDOS ANGELOPOLITANOS S" Df,

RI, DE C-V.

2 ROSA PÉI¡f,Z NÍNIVE

REPRESENTANTE
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CREATIVIDAD EN ESPAC]OS DE
CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V,
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C. María Est no Cervón
Jefe del Depto. d Presupuestos


