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¡¡VITACIóN A CT]ANDO MENOS TRES PERSONAS

N o., oc-BAs-IR-098-20r 9

En la ciudad de Tlaxcala, Tlax., siendo las 16:00 ho¡as <iel día 08 de Octubre de 2019, se reunieron
en la Sala de Juntas el representante del lnstituto Tlaxcalteca de la Infraest¡uctura Física Educativa v
los representantes de los contratistas que esta¡ participando cn

LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSON^S

ACI'A DE LA JUNI'A DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA,
INVITACIÓN A CUANDO MI'NOS TRES PERSONAS

No. : OC-BAS-IR-098-2019

Relativo a la construccion de Ia siguiente:
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Ei objcto de esta reunión es hacer, a los participantcs, las aclaraciones a las dudas p¡esentadas durante
la visita al sitio de los trabajos. y a las Bases de Licitación de la obra.

ACTJERDOS:
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NVITACIóN A CUAh-Do MaNos TREs PERsoNAs

No., oc_BAs_IR_098_2019

La fecha que debe aparecer en todos los documentos de p¡opuesta Técnica y Económica será la
fecha de la Presentación y Apefura de Propuestas, 16 de Octubre de 2019,

Se deberán utilizar costos indirectos rcales, esto es incluir todos los gastos inherentes a Ia obra
tales como son: impuestos, tasas de interés, pago de servicios, rotulo de obra, etc., atendiendo a
los fomatos de las Bases de Licitación.

La visita al lugar de obra o los trabajos sc considera necesaria y obligatoria, para que conozcan el
luga¡ de los trabajos ya sea en conjunto con el personal del ITIFE o por su piopia cuenta, por ello
debe¡án ancxa¡ en el documento PT 3 un escrito en donde manifieste bajó protesta de decir
verdad que conoce el lugar donde se lievará a cabo la realización de los trabajos.

I-os ejemplos que se presenta¡ en los anexos de las bases de Licitación son ilustrativos más no
¡epresentativos ni limitativos.

La cedula profésional del superintendente y el registro de D.R.O., solicitado en el purto No. 8 del
Documento P E I, deberán presentarse en original y fotocopia y deberá ser el vigente, al año
2019 y debc además contener sin falta cata responsiva del DRO.

Pa¡a el análisis del facto¡ del salario real se debe¡á utilizar el valo¡ del UMA actual.

Para el presente concu¡so NO es necesario presenta¡ los documentos foliados.

En el documento PE-7 se deberá incluir la copia de los cetes utilizados para el cálculo del
financiamiento

I-a memo¡ia USB y cheque de garantía se ent¡ega¡an 8 días después del fallo y con un plazo no
mayor de I semana, después de esta fecha el Dcpañamento de Costos y Presupuestos no se hace
responsable de las mismas.

10. El concurso deberá presentarse FIRMADO, será motivo de descalificación si solo
a¡teñrma.

I 1. La fecha de inicio de ios t¡abajos será el 28 de Octubre de 2019.
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¡NVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No.: oc-BAs-IR-0g8-2019

Para el formalo del documento PE-8 Dete¡minación del Cargo por Utilidad, se considerara el
porcentaje de deducción del 5 al millar para la Contraloría del Eiecutivo.

[-os documentos que se generan fuera del sistema CAO deberá i¡cluir los siguiertes datos:
(l',lumero de concurso, Código de ob¡a, Clave de Centro de Trabajo (CCT), Nombre de la
escuela, Nivel educativo, Descripción de la obra y Ubicación).

El concurso se deberá presentar en el sistema CAO entregado.

La p¡opuesta del concurso elaborado en et sistema CAO se deberá entregar en memoria USB en

el sobre económico, etiquetada con Nombre del contratista y No. de concurso.

En la plopuesta se dcberá incluir copia de recibo de pago de bases de invitación a cuando menos
ües personas.

17. Todos los documentos se deberár presentar por obra a excepción de documenración legal, bases
dc licitación y cheque de garantía que solo serán en u¡a soia exhibición.

Quienes fiman al calce manifiestan que han expuesto y lcs han sido acla¡adas todas las dudas que
pueda¡ influir en la elaboración de la propuesta y que aceptan los acuerdos tomados en esta ¡eunión.

Empresas Participantes:

NUMERO NOMBRE DEI, CONTRATISTA REPRESENTANTÍ

RAYMI]NI)O ROM ¡]RO F'I,ORF,S

FT-CP-O9-OO
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Llra y Ortega No. 42
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NV ITACIÓN A CUANDO M €NOS TRES

N o. : OC-BAS-IR-098-2019

PERSONAS

RAYIL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

PROYEDSA URBANIZACIONES Y
EDIFICACIONES S.A. DE C.V.

Lira y Orlega No 42
Teléfonos 2464623429.
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GRUPO CONSTRUCTOR CRELY S.A. DE
c-v.

col Centro Tlaxcala. Tlax. C P. 90000
2464625500. Fax. 2464620020 EtL 111
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