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ACT-{ DB LA JUN'I'A Df ACLARACIONES DIl LA CONVOCATORIA,
INVITACIÓN A CUANDO MIiNOS TRITS PERSONAS

En la ciudad de Tlaxcala. Tlax., siendo las 17:00 hotas del día 08 de Octubre de 2019. se reullieron
en la Sala de Juntas el representante del Instituto llaxcalteca de la Infraestluctura lisica Educativa v
los represeútantes de los contntistas que estan participando en

LA INVITACION A CUANDO NIENOS TRES PERSONAS

No. : OC-BAS-IR-103-2019

Relatlvo a 1a construccion dc 1a slguienle:
OBRA:

CLAVE DE
CENTRO DE

TRABAJO
(ccT)

NIVEL
trDUCATIVO NOMBR}',

P(;('-095-
' ro,q

SECUNDARIA
TÉCNIcA

SECUNDARIA
r ÉcNlc^ No. lr

IDIFICIO " K'I AULA
2.5 E.E. ESTRUCTURA
U.IC AISLADA Y OBRA
LXTERIOR

29ES10009r)

COLONIA SANTA
CRUZ

ZACATZONTETLA,
XALOZTOC.
TI,AXCAI,A.

El objero de esta reuniór'i es hacer, a los participantes. 1as aclaracioncs a ias dudas presentadas dLrmnte
la visita al sitio cle Los tabajos. ! a las Bases dc Licitación de la obra.

ACUERDOS:

L. La 1écha que debe aparecer en iodos los docllmentos de Propuesta Técnica y Económica será 1¿r

fecha de 1a Presentación y Apertura de PropLrestas. 17 do Octubre de 2019,
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I\VITACION A CUANDO ]\IENOS TRES PERSONAS

x o.: OC-BAS-IR- 103-2019

Se deberár utilizar costos indirectos leales. esro es incluit todos los gastos inherentes a la obra
tales como son: impuestos, tasas de interés, pago de servicios, rotulo de obra, etc., atendiendo a
los fon¡atos de las Bases de Licitación.

La visita a1 lugar de obra o los trabajos se considcra necesaria y obligatoria, para clue conozcan el
lugar de los trabajos ya sea cn coüjunto con el petsonal del ITIFE o por sü propia cuenta, por ello
deberán anexar en el documcnto PT - 3 un csctito en donde manjfieste bajo protesta de decir
verdad que conoce e1 lugar donde se llevará a cabo la realjzación de los tlabajos.

Los ejenplos que sc preselllan en los anexos de 1as bases de Licitación son ilustrativos más no
representativos ni linitativos.

La ceduia prof'esional del superiittcldente y el registro de D.R.O.. solicitado en el punto No. 8 de1
Documento P E 1, deberár'r presentarse en origilia.l y fotocopia y deberá ser el vigente, al año
2019 y dcbe adenás contener sin lalta cafia responsiva del DRO.

Para cl análisis del facto¡ del salario real se deberá utilizar e1 valot del UMA actual.

Pa¡a el presente conourso NO es necesario pLesentar los documentos foliados.

En e1 documento PE-7 se debc¡á incluir la oopia de los cetes rfilizados para el cálclLlo del
financianiento.

J-a memorid USB y cheque dc garantía se entrcgaran B días después del fallo y con un plazo no
mayor de I senana. después de esta fecha el Departamento de Coslos y presupuestos no se hace
responsable de las nismas.

10. El concurso deberá preselltarse l,-lRNlADO, será motivo dc descalihcación si solo 1e ponen la

ITIFE

Lira y Ortega No. 42 Col Cenlro T axca a, Tlax. C.p 90000
Te éfo¡os 2464623429, 2464625500, Fax 2464620020 Ext 111

t

11. La fecha dc inicio de los tr.abajos será el 28 de Octubre de 2019.

12. Pa¡a ei lbrmato clcl doclLnento PE-8 Deteiminación del Ciargo por Utilidad. se considerara
porcentajc de deducción dc1 5 al millar para 1a Contralor.ía del Ejecutivo.
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13. Los documentos que se generan fi¡era ciel sistema CAO deberá incluir los siguientes datos:
(Numero de concurso, Código de obr.a. Clave de Centro de Traba.jo (CCT), ñombre de la
escueia, Nivel educativo, Descripción de 1a obra y Ubicación).

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

15. La propuesta del concurso elaborado en el sistema CAO sc deberá entregar en memoria USB en
el sobre económico, etiquetada con Nombre del contratista y No. de coicurso.

16. En la propuesta se deberá incluir copia de recibo de pago de bases de invitación a cuando nenos
trcs peÉonas.

Quienes hrman al calce manifiostan que han e\puesto y 1es han sido acla¡adas todas las dudas que
puedan inlluir en la elaboración de la propuesta v que aceptan los acuerdos tomaclos en esla reunión.

Empresas Participantes:

NÚMERo NOMBRO DEL CONTRATISTA

GRTJPO 17 TETHRA S.A. DE C.V-

ALONDRA LÓPEZ CARRO

REPRESENTANTE

ü"1
Lira y Ortega No.42 Col CentroTaxcaa,Tlax.C.P90000

fe éfonas 2464623429,24646255A0, Fax. 2464620020 Ext. T 11
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LUIGUI EDILBERTO TEPEPA ROSAS
/"/

er./1

MA. MARGARITA ALICIA MACIAS
PA¡ILLA

Lira y Ortega No. 42
Teléfonos 2464623429 ,

Col. Centro Tlaxcala, Tlax- C.P
2464625504 , Fax. 2464620020
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