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AC1'A DE LA JUN"I'A DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA,
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

En la ciudad de Tlaxcala, Tlax-, siendo las 16:45 horas del día 08 de Octubre dc 2019, se rcunie¡on

en 1a Sala de Juntas cl representante del Instituto Tlancalteca de la lnfraestfuctum Fisica Educativa y

los representantes de los contatistas que estan paf¡icipando en

I,Á INVIT,ACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No. : OC-BAS-IR-102-2019

Relativo a la construccion de la siguiente:

OBRA:

I

2

PGO-128-
20t9

PCO-132-
2019

29r.PR0069G

29DST0007C
SACUNDARIA

TÉCNICA

PRIMARIA 24 DE JULIO

SECUNDARTA
TÉCNICA NO, ?

CABRIEL M.
IIERNANDEZ

CONSTRUCCIÓN DE
CISTERNA

EDTFICIO '' J '' AULA 6

X 8 MTS. TSTIIUCTURA
RF:GIONAL ADOSADA Y

OBRA EXTERfOR

EL ROSARIO,
'fLAXCO,

TLAXCALA.

TLAXCO,
TLAXCO,

TLAXCALA

El objeto de esta reunión es hacer, a los paÍicipantes, las aclaraoiones a las dudas prc tadas du¡ante

ACTJERDOS:
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2.

1.

3.

4.

5.

6.

'7.

9.

La fecha que debe aparecer en todos los documentos de Propuesta Técnica y Económica será la

fecha de la P¡esentación y Apertura de Propuestas, l7 de Octubre de 2019.

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 lugar de obra o los trabajos se considerá necesaria y obligato¡ia' para que conozcan el

lugar de los trabajos ya sea en conjunto co¡l el personal del ITIFE o por su propia cuenta, por ello

rle-ber¿ín anexa¡ e¡ ei documento PT - 3 un escrito en donde manifieste bajo protesta de decir

verdad que conoce el lugar donde se llevará a cabo la realización de los trabajos.

Los ejemplos que se presentan en los anexos de las bases de Licitación son ilust¡ativos más no

representativos ni limitativos.

La cedula ptofesional del superintendente y el registro de D.R O., solicitado en el punto No B del

Documento P E 1 , deberán presentarse en original y fotocopia Y debe¡á ser el vigenle, al año

2019 y debe además contener sin falta ca¡ta responsiva del DRO

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

Pam el presente conculso NO es necesa¡io presentar los documentos foliados.

En el documento PE-7 se debe¡á inciuir 1a copia de los cetes utilizados para el cálculo del

financiamiento.

La memoria USB y chcque de garantia se entregalan 8 días después del fallo y con un plazo no

mayor de 1 semana, después de esta fccha el Departamento de Costos y Presupüestos no se hace

responsable de las mismas.

10. El concu¡so deberá prcsentarse FIRMADO, será motivo de descalificación si solo le

antefirma.

ll. La fecha de inicio de los trabajos será el 28 de Octubre de 2019.

y Ortega No. 42 Col. Cenfo , Tlax. C.P. 9000

8.
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14.

15.

Para el formato del documento pE-s DeterminacióD del Cargo por Utilidad, se considerara el
porcentaje de deducción dei 5 al miilar para la Contraloría del Ejecltivo.

Los documentos que se generan ft¡era del sistema CAO deberá incluir los siguientes datos:
Q'Jumero de concurso, Código de obra, Clave de Centro de Trabajo (CCT), Nombre cle la
escucla, Nivel educativo, Descripción de la obra y Ubicación).

El concurso se deberá preserltar en el sistema CAO entregado.

La propuesta del concurso elaborado en el sistema CAO se deberá ent¡egar en memoria USB en
el sobre económico, etiquetada con Nombre del contratista y No. de co'ncurso.

En la p¡opuesta se deberá incluir copia de recibo de pago de bases de invitación a cuando menos
tres personas.

Iodos los_documentos se deberán presentar por obra a excepción de documentación legal, bases
de licitación y cheque de garantia que solo seián en una sola exhibición.

Quienes firman al calce manjfiestan que han expuesto y les
puedan influir en la elaboración de la propuesta y que aceptan

Empresas Participantes:

han sjdo aclaradas todas las dudas que
los acuerdos tomados en esta ¡eunión.

NOMBRE DEL CONTRATISTA

co\sTRt cl ORA PRODIS4RQ S.A. Df C.V.

. Centro Tlaxcala, TI
felélanos 2464623429, 24646255A0. i;;. 2
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EMILIO COYOTZI VA.SQUEZ

MARIBEL HERNANDEZ CRUZ

MIGUEL MI'NIIE QUIROZ

INVITACIÓN A CUANDO ]!IENOS TRES PERSONAS

No.: oc-BAs-IR-102-2019

Lira y Orlega No. 42 Col. Centro Tlaxcala, Ttax. C.P. 90000
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C. María Esth o Ce¡vón
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