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INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No.: oc-BAs-IR-l20-2019

No.: OC-BAS-IR-I20-2019

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA'-'"' --lÑvli¡clÓx ¡. cuANDo MENos rREs PtrRsoNAs

En la ciudad de Tlaxcala, Tlax, siendo las 17:00 horas del dia 08 de Octub¡e de 2019- se reunieron

J" ü i"i" a" lr"tat "l 
representante del l¡stituto Tlaxcalteca de la Infraestuctua Física Eduativa y

los representantes de los contratistas que estan participando en

LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

Relativo a la const¡uccion de la siguiente:

OBRA:

PGO-I2ó-
2019

29DPR0402w PRIMARIA
LAZARO

CARDENAS

EDTFICIO " C "
SANITARIOS 6 X 8
MTS. ESTRUCTURA
RII(lIONAL

SAN JOSE
ATOYATENCO,

NATIVITAS.
TLAXCALA.

ACUERDOS:

1. La lecha que debe aparecer en todos los documento-s

ADOSADA Y OBRA
. EXTERIOR

de Propuesta Técnica y Económica sení la

de Octubre de 2019.

F-lobietodeestareunióneshacer.alospaflicipantes.lasaclaracionesalasdudaspresentadasdurante
la vislm al sitio de los trabaios. ) a las Bases de L¡citación de la obra

¡"T-CP-O9-OO

L¡ra y Ortega No. 42 Col. Centro Tlaxcala. Tlax. C-P 90000
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10.

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRT]S PERSONAS

No.: oc-BAs-IR-120-2019

Se deberán utilizar costos indirectos reales, esto es inclui¡ todos los gastos inherent€s a la obra

;";;;;; ";t, 
impuestos, tasas de interés, pago de servicios' rotulo de obra' etc ' atendiendo a

los fomatos de las Bases de Licitación.

La visila al lugar de obra o los trabajos se considera necesaria y obligatoria' para qu€ conozcan el
"1"*- 

á" f"tG¡":"" ya sea en con¡unto con el personal del ITIFE o por su propia cuenta' por ello

;"?;.á" ;;; ¿'" 
"í 

do"ut"rrto PT I un escrito en donde manifieste bajo p¡otesta de decir

"".J"Jqt" ""to"" "l 
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 ilustrativos m¡¡s no

reprcsentativos ni limitativos.

La cedula profesional del superintendente y el registro de D R O 
'-solicitado 

en el punto No' 8 d€l

Documento P E - l. deberán prcsentarse en original y fotocopia Y deberá ser el vigente, al año

2019 y debe además contener sin falta carta responsiva del DRO'

Para el análisis del factor del salario real se deberá utilizar el valof del UMA actual'

Para el prcsente concu¡so NO es necesario presentar los documentos foliados'

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

financiamiento.

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

í1iJ';;'lt";#, ;;tiuet á"ittu r""rtu 
"l 

Departamento de costos v Presupuestos no se hace

responsable de las mismas

El concu¡so debera presentarse FIRMADO, será motivo de descalihcación si solo le ponen la

antefirma.

I-a fecha de inicio de los t¡abajos será el28 d€ Octubre de 2019'

ITIFE

Lira y Ortega No.42 Col. Cenho Tlaxcala,

12. Pa¡a el formato d€l documento PE-8 Determinación del Cargo por Utilidad, se conside¡ara el

porcentaje de ión del 5 al millar Para la C

FT-CP-O9-OO

($
Teléfonos 246¿623429, 246/'625500, Fax. 2464620020 Ext. 1'11

w\rwitife.gob.mx
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NÚME.RO NOMBRE DEL CONTRATISTA

STJPER\ISIÓN Y CONSTRUCCIONES
DIMAJO S.A. DE C,V.

ALMA GIOVANNA FLORES BRJO¡IES

Ljra y Ortega No. 42 Coi Centro Tlaxcala, Tlax. C P 90000
leléfo os 246462U29, 2464625500, F ax. 2464620020 Ext. 1'11

www.itífe.gob.mx

WTLX
CONSTRUIR Y CR¡CER JUNTOS

INVTTACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

N o.: oc-BAs-IR-120-2019

13. Los documentos que se generan fuera del sistema CAO deberá inclui¡ los siguientes datos:
'" 

Ñ"-;;; "on",i.ro, 
cádigo de obra, Clave de centro de T¡abajo (CCT)' Nombre de la

iscuela, Nivel educativo, Descripción de la obra y Ubicación)'

14. El concurso se deberá presentar en el sistema CAO entregtdo'

15. La propuesta 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 d€ pago de bases de invitació¡ a cuando menos

hes personas

Qüenes firman al calce manifiestan que han expuesto y les hü sido-aclaradas todas las dudas que

Ñ-lnn"ii "" 
ru 

"laboración 
de la piopuesta y que aceptan los acue¡dos tomados en esta r€unión'

rT-cP-Og-OO
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INTEGRANDO SOLUCIONES GLOBALtrS
DE NEGOCIOS 0922 S. DE R.L. DE C.V.

GRUPO VINGTEC S.A. DE C.V.

ITIFE

INVITACIÓN A CUANDO MENOS T RES PERSONAS

No.: oC-BAS-IR-120-2019

Jefe del
o Cervón
Presupüestos

c.
v

Lira y Ortega No.42 Col. Centro Tlaxcala, Tlax. C.P 90000
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