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NVI'Tr\CIÓN A CUANDO }1I¡NOS TRES PORSONAS

N o. : oc-lrAS-IR-096-2019

ACl'A DE LA JUN'I'A DE ACLARACIONES DE LA CONVOCA'TORIA,
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

En la ciudad de Tlaxcala, 'flax., siendo las l5:J5 horas del dia 08 de Octubre de 2019, se reunieron

en la Sala de Juntas el rep¡csenta¡rte .lel lnstituto Tlarcalteca dc la Infraestructu¡a Irísica Educativa y

los repiesentantcs de los contratistas quc cstan pa¡ticipando en

LA INVITACION A. CUANDO ]VIENOS TRtrS PERSONAS

No. : OC-BASJR-096-2019

Relativo a la const¡.rccion de 1a siguiente:
OBRA:

No. CODIGO

. .iri, r.: !:. l

PCO-093-
20t9

298"tN0037Y
JARDIN DE

NIÑOS
GABINO I]ARREDA

APIZACO.
API7,ACO,

'r't.axcAt.A.

i\oMBRE DEsc.ll|;ITDELA uBrcAcróN

'': r''.f..r^,ti'1.,i,.;|.;r!::,,',;;L,,,':',..¡il,..it{j:.r,',.-t r,
. ITDIFICIO '' D " AULA

USASR 6 X 6
I]STRUCTUR,\
RF(;IONAI, ADOSAT)A

El objeto de esta reunión es hacer, a los parlicipantes, las aclaraciones a las dudas presentadas dürante

la visita ¿l sitio de los trabajos, y a las Bases de Licitación de la obra.

ACUIRDOS:

l. La f'echa que debe aparecer en todos los documentos de Propuesta Técnica y Económica será la

lecha de la Presentación y Ape¡tura de Propuestas, 16 de Octubre de 2019.
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1.

)_

6.

7.

8.

Se deberán ulilizar coslos indirectos ¡ealcs, esto es i¡c[lir todos los gastos inherentes a la obra
talcs co¡ro soni impuestos, tasas de interós. pago de servicios, rotulo de obra, ctc., atendiendo a

los lormatos de Ias Bases de [-icitación.

La visila al lugaa de obra o los trabajos se considera necesaria y obligatoda, para que conozcan el

lugar de los trabajos ya sea en con_junto con el personal del ITIFE o por su propia cuenta, por ello
debe¡án anexar en el docurnento PT I un esc¡ilo e¡ dondc manilieste bajo protesta de decir
verdad quc conoce e1 lugar donde se lleva¡á a cabo ia ¡ealización de los trabajos.

Los eiemplos que se presentan en los areros de las bases de Licitación son ill¡strativos más no
representat;vos Di limitativos.

La cedula profesional del superinlendente y el registro de D.R.O., solicitado en el punto No- I del

Documento P E I, deberán presentarsc en original y lotocopia Y deberá ser ei vigente, al año
2019 y debe además contener sin lalta carta responsiva del DRO.

Para el análisis dei lactor del salario real se deberá utiliza¡ el valo¡ de1 UMA actual.

Para el p¡¡jsente concurso NO es neccsario presenlar los documentos foliados.

En el documento PII-7 se deberá inciuir la copia de los cctes utiiizados pa¡a el cálculo dcl
financiamiento.

9. La memoria USIS y cheque de garantía se entrcga¡an 8 dias después del fallo y con un plazo no

mayor dc I se¡nana, después dr: esta fecha el f)epartanento de Costos y Presupuestos no se hace

respoúsable de las mismas.

10. El corlculso dcberá presenlarse ITIRMADO, se¡á motivo de descaliticación si solo 1e ponen la
anleñrma.

I 1. La lecha de inicio de los trabajos será el 28 de Octubre dc 2019.

se considerara el

Lira y odega No. 42 Col Centro Tlaxcala, Tlax. C.P 90000
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12. Para el formato del documento PE-8 Dete¡minación del Cargo por Utilidad,
porcentajc de deducción del 5 al millar pala 1a Contraloría de1 Ej""u,tuu 
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13. Los documentos que se gene¡an l'uera del sistema CAO deberá incluir los siguientes datos:
(Iiumero de concurso, Código de ob¡a. C'lave dc Ccntro de Trabajo (CCT), N-onbre de la
escuela, Nivel educativo. Descripción de la obra y Ubicación).

14. El concurso se debe¡á p¡esentar en el sistema CAO entregado.

l5- La propuesta del concurso eiaborado en el sistema C^O sc dcbcrá entrega¡ en mcmori¡ USB e11

ei sobre económico, etiquetada con Nombre del contratista y ñ-o. de concurso.

16. En la propuesta se deberá incluir copia dc rccibo de pago de bases de invitación a cuando menos
trcs personas.

Quienes firman al calce nanifiestan que han expucsto v les haú sido aclaradas todas las dudas que
puedan inl'luir en la elaboraclón de 1a propuesta y que aceptan los acuerdos tomados en esta reunión.

Empres¿s P¿rticipantcs:

NíIM}]Ro NOMBRE DEL CONTRATISTA REPRESENTANTE

NAYELI PADILLA CERVANTf,S

MARCO ANTONIO Z-EMPOALTECA DIAZ

i\,Y',j
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.NJAN .IOSE MENDOZA IIERNANDIZ

PROYEDSA URBANIZACIONES Y
F"DI¡'TCACIONES S.A. DE C.V.

x
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C. María [sther
Jefe del Depto. de Cos


