
WTLX
CONSTRUIR Y CRTC!R JUNTOS

ACTA DE LA JUNTA DIi ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA'
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

En la ciuclad de Tlaxcala. Tla-x.. siendo las 15i15 horas del dia 08 de Octubre de 2019, se ¡eunieron

en la Sala de Juntas cl ¡epresentante del Instituto Tlarcalteca de la Infiaestrxctura Física Educativa y

los reprc.enlanrcr.le os conlr¡li5las quc e.l¿n pafricipando <n

I,A INVITACION A CT]ANDO MENOS TRES PERSONAS

No.: OC-BAS-IR-094-2019

Relativo a la corlstmccion de la siguiente:

OBRA:

IN

ITIFE

VITAC]óN A CI]ANDO MENOS TRES PERSONAS

x"., OC-BAS-IR-094-2019

29DPR0l.l8tl PRIMARIA MIGUEL HIDALCO

EI objeto de esta reunión es luce¡, a los parlicipantes, las aciaraciones a las düdas presentadas dura[te

la visita al sitio de los trabajos, y a las Bases cle Licitación de la obra

ACTJERDOST

L La fecha que debe aparecer en todos los docunentos de

fecha de la Presentación y Apertura de Propuestas, 16 de

Propuesla lé(nic¿ ) I lonomica 'cro la \
Octubre dr 2019. 
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ITIFE

NVITACIÓN A Ct]ANDO MtrNOS TRES PORSONAS

N "., oC-BAS-IR-09,1-2019

2. Se debe¡án uiilizar costos indirectos reaies' esto cs incluir todos los gastos inherentes a la ob¡a

tales como son: i¡npuestos, tasas de interés, pago de seivicios' rotulo de obra' etc ' atendiendo a

lo,lorm¡ros de l!s Ra(es Je Licilrcion.

3. La visita al lugar de obra o los trabaios se considera necesaria y obligatoria, para que conozcan el

lugar cle los trabajos ya sea en conjunto con el pcrsonal dei ITIFE o p,or su propia cucnta' por ello

dÁerán anexar en el documento PT 3 un escriio en donde manifieste bajo protesta de decir

verdad que conoce e1 lugar donde se llevará a cabo ia realización de los trabajos'

4.LoscjenrplosquesepresentanenlosanexosdelasbasesdeLicitaciónsonilustrativosmásno
representativos ni linlitativos.

5. La cedula p¡ofésional clel superintendenle y el regislro de D R O , solicitado en el punto No 8 del

Documento P E - I, deberiin presentarse en original y fotocopia Y deberá ser el vigente' al año

2019 y debe además contener sin lalta calla responsiva del DRO'

6. Para el análisis del factor del salario real se debetá utiliza¡ el valor del UMA actual

7. Para el presente concurso NO es necesa¡io presenta¡ los documentos foliados

g. En el documento PE-7 se debcrá incluir la copia de los cetes ulilizados pam el cálculo del

financiamiento.

9. La memo¡ia USB ¡, chequc de garantía se entlegaran 8 días después del fallo y con un plazo no

mayor de I semaná, después de 
"sta 

fecha e1 Dcpafirmeúto de Costos y Presupuestos no se hace

responsable de las mismas

I 0. El conourso deberá presenta¡se FIRMADO' será motivo de descaliñcación si solo le ponen la

antellrma.

i L La lecha de inicio de los traba'os se¡á el 28 de Octubre de 2019'

12. P¿ra el tbmato del documeúto PE 8 Detenninación del calgo por utilidad, se co¡sideraia (]l

porcentaje de deducción del 5 al millar para la Contraloria del Ejecutivo
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ITIFE

INVITACIÓN A CUANDO \IENOS TRES PERSONAS

No., oc-B^S-IR-094-2019

13. Los documentos que se generan fuera del sistema cAo debe¡á incluir los siguientes datos:

(Numero de 
"on"u,,o, 

Có,ligo de obra. Ciavc de Centro de Trabaio (CCT)' Nomb¡c de la

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

14. I'll concurso se debcrá piesentar en cl sistema CAO entrcgado'

15. La propuesta del concurso elaboúdo en el sistema cAO se deberá entregar enmemoriausBen

el sob¡e económico, etiquetada con Nombre del contratist¡ y No' de concurso"

1ó. En la p¡opuesta se deberá incluir copia de recibo de pago de bases de inviiación a cuando menos

tres peNonas,

Quienes firman al caice maniliesta1l que han expuesto y lcs han sido aclaradas todas las dudas que

p,.redan influir en la elaboración de la propuesta y qüe aceptan los acueldos tomados en esta reunión.

Empresas Participantes:

NIIMERO NOMBRE DEL CONTR{TISTA REPRESENTANTE

CRANITO Y BASALTO CONSTRUCTORA S.

DE R.L. DE C.V.

PAVIMENTOS TERRACERIAS Y DRENAJES
PRO}-UNDOS ANGELOPOLITANOS S. DE

R.I," DE C.V.
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ROSA PÉREZ MUNIVD

PF,DRO ARROYO SALINAS

INVITACIÓN A Ct]ANDO MENOS T'RES

N o.: oc-BAS-lR-091-2019

Col. ce"tro Ttarcata. -ta¡. C.p 9O0OO 0---'
2464625504. fdx.246462A020 'cat "' -2../
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T. T. L F. lt.

C. María ano Cervón
Jefe del Depto. y Presüpuestos

Lira y Ortega No.42
leléfonos 2464623429 ,


