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IN

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA'
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

Er la ciudad dc Tlaxcala, Tlax., siendo las 18:00 horas del día 08 de Octubre de 2019, se ¡eunieron

en la Sala de Juntas el rep¡escntante del Instituto Tlaxcalteca de la lnftaestructuú Física Educativa y

Ios representantes de los conhatistas que estan pa¡ticipando en

I,A INVITACION A CUANDO MENOS TRXS PERSONAS

No. : OC-BAS-IR-108-2019

Relativo a la construccion de la siguiente:

OI]ILA:

CLAVE DE
CENTRO DE

PGO-092
2019

29DPRO295D PRIMARIA

29F,PROO43Z PRIMARIA

EDIFICIO '' P "
BODEGA 3 X 8
ESTRUCTURA
RECIONAL
AISLADA Y OBRA
I]XTF,RIOR
EDIFTCIO '' C "
DOSAULAS6X8
MTS.
I]STRUCTURA
RECIONAL
ADOSADA Y
OBRA EXTERIOR

EMILIANO ZAPATA,
HIiAMANTLA.
TI,AXCALA.

BENITO JUAREZ,
HTJAMANTLA.
T¡,AXCALA.

PLAN DE

PCO-l16-
2019

JOSE MARIA
MORELOS

El objeto de esta reonión es hace¡, a los participantcs, las aclaraciones a las düdas presenta'las durante

tio de los t¡abajos, y a las Bases de Licitación de la obra.
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La lecha que debe aparece¡ en todos los documentos de Propuesta Técnica y Económica será la

fecha de la Presentación y Apertu¡a de Propuestas, 17 de Octubre de 2019.

Se deberán utilizar costos indirectos reales, esto es inclüir todos los gastos inherentes a la obra

tales como son: impuestos, tasas de interés, pago de se¡vicios, rotulo de obra, elc, atendiendo a

los lormatos de las Bases de Licitación.

La visita a1 lugar de obra o los trabajos se considera necesaria y obligatoria, pala que conozcan el

lugar de los t¡abajos ya sea en conjunto cotl el personai del ITIFE o por su propia cuenta. por ello

deberán anexar e¡ el documento PT - 3 un escrito cn donde manifieste bajo protesta de decir

verdad que conoce el lugar donde sc llevará a cabo la ¡ealjzación de los trabajos

Los ejemplos que se presentan en los anexos de las bases de Licitación son ilustrativos más no

rcpresentativos ni limitativos.

La cedula proi'esional del superintendente y el registro de D R O., solicit¿do en el punto No B del

Docume¡to P E 1, debe¡án presentarse en original y fotocopia Y deberá ser el vigente' al ¡ño
2019 y debe adem¿is contener sin f'alta carta responsiva del DRO

Para el análisis del firctor del saiario real se deberá utilizar e1 valor del UMA acfual.

Para el presente concurso NO es necesario presenta¡ los docunentos foliados.

En el documento PE 7 se deberá incluir 1a copia de los cetes utilizados para el cálculo del

financiamiento-

La memoria USB y cheque de garantía se entregaran 8 días después del fallo y con un plazo no

mayor de I semana, después de esta fecha el Depadamento de Costos y P¡esupuestos no se hace

¡esponsable de las mismas.

El concurso debe¡á presenta¡se FIRMADO, se¡á motivo de descalificación si solo le ponen la

ániefirma.

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

r0.
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12. Para el fbrmato del documento PE 8 Deten¡inación del Cargo por Utilidad, se considerara el

porccntaje de deducción del 5 al millar para la Contraloria del Ejecutivo.

13. Los documentos que se generan fuera del sislema CAO deberá incluir los siguientes datos:
(Numero de concu¡so, Código de obra, Clave de Centro de Trabajo (CCT), Nombre de la
escuela, Nivel educativo, Desc pción de la obra y Ubicación).

14. El concurso se deberá preseitaf en cl sistema CAO entregado'

15. La p¡opuesta del concurso elaborado en el sistema CAO se deberá entregar en memoria USB en

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

16. En la propuesta se deberá incluir copia de recibo de pago de bases de i¡vitación a cuando menos

tres personas.

17. Todos los documentos se deberán presentar po¡ obra a exccpción de documentación legal' bases

de licitación y cheque de garantía que solo se¡án en una sola exhibición.

Quienes firman al calce manifiestan que han expuesto y les han sido aclaradas todas las dudas que

puedan influir en la elaboración de la propuesta y que aceptan los acuerdos tomados en esta reunión.

Empresas Participant€s¡ _

NÚMERO REPRESENTANTENOMBRE DEL CONTRATISTA

SUPERVISIÓN ASESORÍA Y
CONSTRUCCIÓN CIVTL DE TI-AXCALA S.A.
DF, C.V.

Llra y Ortegá No 42 Co . Centro Tlaxcala,
Telélonos 2464623429, 2464625500, Fax. 2464620020 Ext. 11'1
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?ERSONAS

REYES HERNANDEZ FLORES

\.IVIANA MDNDOZA RODRÍGUEZ

METZTLI INGENIETÍ¡ tx'rrcn¡L s.r. Do
c"v.

Lira y O(ega No. 42 Col. Cenlro Tlaxcala, Tiax. C.P 90000
leléÍonas 2464623429, 24646255A0, Fax. 2464620020 Ext. 111
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