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INVITACIÓN A CUANDo Mf,Nos RI's PLRsoNAs

No.: oc-BAs-lR-105-2019

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA,
INVITACTÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

En Ia ciudad de Tlaxcala. Tlax.. siendo las 17:15 horas del día 0g de Octubre de 2019. se reunieron
en la Sala de Juntas el representante del Instjtuto Tlaxcalteca de la lnfraesrructura Física Educativa v
los representantes de los contratistas que estan participando en

LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No. : OC-BAS-IR-105-20tq

Relativo a la construccion de la siguiente:
OBRA:

PGO-130-
2019 29ETVOOóOO -I'ELESECUNDARIA

ACUERDOS:

La i'echa que debe apa¡ecer en todos los documentos de
lecha de la Presentación y Apcrtura de Propüestas, l7 de

Propuesta Técnica y Económica será la
Octubr€ d€ 2019.

REVOI-UCION AMPI-IACION DF
MtrXTCANA SANITARIOS

SAN BARTOLOME
MATLALOHCAN.

TtrTLA DE LA
SOLIDARIDAD.

TI,AXCALA.

El objeto de esta reunión es hacer, a los participantes, las aclaraciones a las dudas presentadas durante
la visita al sitio de los trabajos, y a 1as Bases de Licitación de la obra.
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Lá memo¡ia USB y cheque de
mayor de 1 semana, después de
responsable de las mismas.

El concurso deberá presentarse
antefin¡a.

No., oC,BAS-IR-105-2019

2. Se deber¡ín utilizar costos indirectos reales, esto es incluir todos los gastos inherentes a Ia obra
tales como son: impuestos, tasas de interés, pago de servicios, r.otulo de obra, etc., atendiendo a
los fo¡matos de las Bases de Licitación.
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9.
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La visita al lugar de obra o los trabajos se considera necesaria y obligatoda, para que conozcaÍ el
lugar de los trabajos ya sea en conjunto con el personal del ITIFE o por su propia cuenta, po¡ ello
debe¡án anexar en el documento PT - 3 un escrito en donde manifieste bajo p¡otesta 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.

5. La cedula profesional del superintendente y el registro de D.R.O., solicitado en el punto No. 8 del
Documcnto P E I, deberán presentarse en original y fotocopia Y deberá ser el vigente. al año
2019 y debe aclemás contene¡ sin falta cafia responsiva del DRO.

6. Para el análisis del fáctor del salario ¡eal se debe.á ulilizar el valor del UMA actual.

Para el presente concurso NO es necesario presentar los documentos foliados.

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

garantía se enlregaran 8 días después del fallo y con un plazo no
esta fecha el Depafamento de Costos y P¡esupuestos no se hace

FIRMADO, será motivo de descalificación si solo le ponen la

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

12. Para el fomato del documento PE-s Determinación del Cargo por Utilidad, se considerara el
millar para la Contralorra del Ejecutivo.
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No.: OC-BAS-IR-105-2019
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Los documentos que se generan fuera del sistema CAO debe¡á incluir los siguientes datosl
Qrlumero de concurso. Código de obra, Clave de Cent¡o de Trabajo (CCT), Nomb¡e de la
escuela, Nivel edL¡cativo, Desc pción de la obra y Ubicación).

El concurso se deberá presentar en el sistema CAO enfrcgado.

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

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

Quieles ñrman al calce manifiestan que han expuesto y les han sido acla¡adas todas las dudas que
puedan influir en la elaboración de la propuesta y que aceptan ios acuerdos tomados cn csta aeunión.

Empiesas Participanf es:

t6

NOMBRE DEL CONTRATISTA

CIVILMAC MANTIINIMIENTO
INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE
c.v.

ALDO TRINIDAD CRUZ MORALES

Lira y Oriega No. 42 Col. Centro Tlaxcala, Tlax. C.p 90000
feléfonos 2464623429,2464625500, Fax 2464620020 Exi T11
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No., oC-BAS-IR-105_20t9

CIATSA COMERCIALIZADORA S.A. DE

LEONARDO CÁRDENAS I]ERNÁNDEZ

L ra y Ortega No. 42
Teléfonos 2464623429,
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