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ACTA DE LA JUN-I]A DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA,
INVITACIóN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

En la ciudad de Tlaxcala, Tlax., siendo las 18:45 hot.as del día 0g
en la Sala de Juntas el representante del InstittLto Tlaxcalteca cle la
los representantes de 10s contmtistas que estan participando en

LA INVITACION A CI]ANDO MONOS TRES PERSON^S

No. : OC_BAS_IR-I11_2019

Rel: iro a la con...uccin.de lr:iguicnrc:
OBRA:

de Octubre de 2019. se reunieron
lnlraestructura Física Educativa ¡;

PGO-107-
2019

El objcto de esta reurión es hacer, a los participaltes. las aclaraciones a las dudas preseltadas durantc
la visita al sitio de 1os lrabajos, y a las Bases de Licitación de la ob¡a.

CUAUHTEMOC

L ra y Ortega No. 42 Col. Centro Tlaxcaia, Tlax C P. 90000
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29DPROI75R PRIMARIA
SAN NiCOLAS. SAN

PAALO DEL MON'TE.
TLAXCALA.

ACUERDOS:

1. La fecha que debe aparecer en todos los docunentos de propuesta Técnica y Económica será la
lecha de la lrcsentaciór'i,v Apertura de propuestas. l7 dc Octubrc de 2019,
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Sc deberán utilizar costos indireck)s reales. esto es incluir todos los gaslos inl.ierentes a la ob¡a
¡ales como son: impuestos, tasas de inteiés, pago de servicios, rotulo áe obra, etc.. atendiendo a
los formatos de las Bases de Licitación.

La visita.al lugat de obra o 1os trabajos se considera nccesaria v obligatoria, para que conozcao e1
lugar de los trabajos 1a sea en conjunto con ei personal det ITI"l.l o ioL su piopia iuenta. por ello
deberát anexa¡ en el documento pT I ur esc¡ito eD donde mani+ieste bajo protesta de dccir
verdad que conoce el lugar donde se llevaá a cabo la rcalización de los trabajás_

Los ejemplos que se pLesentan en los anexos de las bases cle I-icitación son ilustütivos más ¡o
represenr. r \oc n: limi¡r iro".

La cedula profesional del superintcndente ,v el registro de D.R.o., solicitado en el punto No. g del
D-oc-utrrento P E 1, deberán presentarse en original y lbtocopi¿r y deberá ser.el vigente, al año
2019 y debe además contenel. sin falta cada responsiva del DRO.

Para el análisis de1 lácto¡ del salario real se debc¡á utiliza¡ el valor dcl UMA actual_

Para el presente corrcurso NO es necesario prescntar los documentos foliados.

En el docunento PE-7 se deberá inclulr la copia de los cetes utilizados para el cálculo del
ñn¿rnciamiento.

La nte¡roria LISB y cheque de garantía se entregarati g días después dcl fallo,v con un plazo no
mayor de 1 scmana, después de esta i'echa el Depafiancnto de C;stos ), presupuestos no se hace
responsable de las mismas.

10. El concurso deberá presentarse llRI4Al)O, será motivo cle descalificación si solo le ponen Ia
antefi¡nta.

I 1. La fccha de inicio dc los traba.jos scrá el 28 de Octubre rle 2019.

12 Para e] fonnato del docrünento pE 8 Determinación der cargo po¡ ut idad, se considerara
porcentaje de deducción dcl 5 al mi11ar para la Contra.loria clel Ejecntivo.

\
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Los documentos que se genera¡ fbera del sistemá CAO deberá incluir los siguientes datosl
Q\umero de concurso. Código de obra, Clave de Cettro de Trabajo (CC1). Nombre de ia
esouela, Nivcl educativo, Descripción de la obra ¡, Ubicación).

El concurso se debe¡á paesentar en ei sistema CAO ontregado.

La propuesta del concurso elaborado en el sistema CAO se deberá entregar en rnemoria USB elr
el sobre económico, ctiquetada con Nombre del contratista y No. d" co-,r"o.so.

En la propuesta se deberá incluir.copia de recibo de pago de bases de irlvitación a ouando menos
tres pcrsonas.

Quienes ñrman al calce maDiliestan que han expuesto y les han sido aclaradas todas las dudas ciue
puedan influir en la elabo¡ación de la propuesta y que aceptan los acuerdos tomados en esta reunión.
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EmDresas Parti

NUMERO NOMBRE DEL CONTRATISTA

GRT]PO CONSTRUCTOR RA}IGO S.A. DE
c.v.

MONICA RTIIZ TORRES

REPRESENTANTE
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CIADUSA S.A. DE C.V.3

4 SERCOMO S.A. DE C.V.
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