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IN VIT,\CIÓN A CTIANDO NIENoS'IRES PERSONAS

¡ro., oC-BAS-tlt-106-2019

ACTA DE I,A JUNTA I)E ACT,ARACIONES DE LA CO NVOCA'TORIA'
INVI I'ACIóN A CUANDO MIi'NOS I'RES PERSONAS

Iln la ciucl¡cl de Tlaxcala. TL¡x.. siendo ias l7:30 horas del día 08 de octubre de 2019- sc reunielon

cn La Sala de Jut]tas cl represcntante del Institüto l la\calteca dc la l¡fraeslructura l-isica F,ducativa !
lo-( representalltes de los cont¡atistas clLrc eslan paÍicipando cn

I,A INVI'f ACION A CI.IANDO MENOS TRES PEtISON.dS

No. : OC-BAS-II{-I06-201,

Relatlvo a Ia const¡uccion de l¡ siguienlel
OBRA:

No.

.CLAVEDE

CINTRO DE
:.iRrrBAJO
: (acr)

291, PR000:lX

a los pa1.ticipantes. las

les Bases de Licitaciór

.II]SUS ACAl'I1I,A.
P^NO I'I,A. TLAXCAI-]

PCO-129,
2019

FIiANCISCO I. AMPLIACIóN DIi
]\lADERO SANITARIOS

I-l objeLo de esta rcuniór1 cs hecer.

la !isita al sitio de los trabajos. 1 it

acia¡aciones a l¿s dudas plescntadas durante

de la ob¡a.

I

A.CIJEI{DOS:

La fécha cluc debe apalecer c-¡ lrxlos los rlocumenk)s de

lech¡dc la P¡escntaciti¡ r AperlL¡la de Propucsl¡s. t7 de
Propüesia Técnica ) Lcon¡)nica será i¡
Octubrc de 2019.
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INVITA( IÓ\ A CUANDO MENOS TRT,S PIRSO^".{5

1.

6.

L

7.

Se deberán utilizar coslos iúdiaectos rcales.
lales comLl son: irnpuestos. l¿lsas dc interés.
los lorn-Lo, de h, B¡.c. dc I i.it.rciorr

\ u., oc-B-q.s-IR-10ó-2019

eslo es incluir lodos los gastos inhcrentes a l¡ obra
pago de sen,icios. rotulo de obra. ctc.. ateDdiendo a

l-a visita al lugar de obra o los traba]os se considcra ncccsalia y obligatoria, para que conozcan el

lugar de los trabajos ya se¿r en conjuito cott cl personal clel 1TIFE o por su propia cLrenta, por ello
dcbcrán anexar ell el docuurenlo PT 3 rLn csclito cn donde manifiestc baio protesta de decir
vcrdad que conoce el lugar donde se lievar'á a cabo ia rcalización de los ttabaios.

Los ejempLos que se plesenta. cn 1os anexos de las b¡ses de Licitació¡r son ilustrati\'os más no

reprcsentativos ni limitativos.

5. Lacedul¿1 prolesio¡al del supcrintenLlenle y el registro de D.li.O., solicitado cn cl punloNo 8dcl
Docunrcnto P E - 1, deberán pres!-ntarsc en origin¡l ) lblocopia Y deber'á ser el vigenie. ¡l año

2019 y clebe ademhs conlerler sirl lalta cada respousiva del DRO.

Para el an¿ilisis del liLctor dcl salario real se .leberá ulilizar el valor del UlvfA actual

Para el presente co¡cur'so N(J rs neccsaio prcscntar Ios docurnentos foliados.

9. I-a memoria IJSB y cheque dc aarantía se entregaraú 8 días después del fallo y ccu Lr¡ plazo no

rra¡or dc I semana. ciespués de esl¡ fcch¿lci Deparlame¡to dc Cbstos y Presupuestos no se hace

responsable de las nismas.

8. []r el docLunento Pil-7 se dcber¿i incluir 1a copia de los celes utilizados p¡ra cl cálculo del

financiamiento.

10. Fll concurso deberá presenla¡se lilRN'lAlX).
antefinrá.

IL La licha cle inicio de los ¡rab¿rlos ser¿lel 28 de

12. Par¡ el lbn¡ato del documelrlo PF.8 Detemilleció¡ dcl
porcentaje de deducción dcl 5 al millzr para la Contraloría

será l]1oti\o dc desc¿rliñcación si solo 1e poncn la

0ctubre de 2019.

Car'.ro por lJrilidad. se considerara el

FT CP-O9-OO
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CUA\DO NIENOS TRES PI'RSO\AS

' oC-llAS-TR-10(,-2019

13. Los clooutrcnros que se gcneran luera del sistcm¡ CAO debcrá incLuir IOS sigltientes datos:

(Numero tle concurso, Clódiso de obra. Clave de Ccntro de 
-lrabajo (CCT), Nombre de la

escuela. t\ivcl cducrlivo. I)escripción dc la ob¡a -v Libicación).

14. El concursc¡ se debcrá preser)l¿1r cn cl sisterna CAO cntrcgrdo

15. La propuesla de1 concutso elaborado en cl sistem¡ CAO se clebeÍl enhegar en mcmoria USI] en

el sobr-e económico, etiquctada con Nombl'e dcl contratista ] No. dc concurso'

i6. En la proplresta sc deber.á i cluir copia dc recibo dc pago de bascs de lnvitación a cuando mcnos

tLes pcrsonas.

QLlienes ñüra1) al calce manifleslaú que han expueslo ) 1es han sido aclaradas todas ias dudas clttc

puedan inlluir clt la elaboración dc la prcpuesta v qLle accptan los ilcucldos tol¡ados erl csta reLrnioll

Iimpresas Participantes:

N t] M IIITO NOMBRE DOt, CONTRATISTA RITPRESENTANTtr

SIIPSA DYES S.A. DE C].\"

(]RI]PO ('0NS'I'RUCI'OR GIO S.A. DE C].\"
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ROBERI'O PÉREZ RUI7,

GRUPO VINGTEC S.A. DE C.V.
'l

C. Marí¡ F.sther
Jefe del Depto, de Co rcsupuestos
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