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

En la ciudad de Tlaxcal4 Tlax., siendo las 15:30 horas del día 08 de Octubre de 2019, se reunieron en
la Sala de Juntas el representante del Instituto Tlaxcalteca de la lnfraestructura Fisica Educativa y los
representantes de los contratistas que estan participando en

LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No.: OC-BAS-lR -123-2019

Relativo a la construccion de la sigu¡ente:
OBRA:

No. coDrco I

. cLAVE.9tr ,

ctrN1aó Df,
rRApa!.o

(qq.xi
UBICACTON

SAN LT'CAS
CUAUHTEI,UI,PAN,

'T'LAXCAI,A DE
XICOHTf,NCATL,

TLAXCALA.

29tlTV000¿x

ACUERDOS:

que debe aparecer en todos los documentos
Ia Presentación y Apertura de PropLrestas, 17

DE I,A
OBRA

. ),:..--. .:-.'.
EDIFICIO " A, B, C -
REIIABTLITACION

de Propuesla Técni
de Octuhre d€

PGO-t39-
2019

GENTRAL. EDIFICIO ' T' "
CONSTRUCCION DE

TELf,SECUNDARIA 2I DE MARZO SANITARIOS PARA
DISCAPACITADOS.
EDIFICIO-O-RAMPAS,
ANDADORES Y OBRA
f,xtERtoR

a los pa¡'ticipantes, las aclaraciones a las dudas presentadas
las Bases de L¡citación de la obra-

t. La fecha
fecha de

será la
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2.

4.

5.

6.

'7.

8.

9.

12.

Se deberán utilizar costos indirectos feales, esto es incluir todos los gastos inherentes a la obra

;"1;-.";;;' i-p"estos. tasas de interés' pago de servicios' rotulo de obra' etc ' atcndiendo a

los formatos de las Bascs de Licitación

La visita at lugar de obra o los trabajos se considera necesaria y obligatoria, para que conoz-can el

rrg", ¿" r", ,.iU"¡* ya sea en conjunto con el personal del ITIFE o p-or su propia cuenta' por.ello

¿"1".¿,, un"*u, á 
"i 

do"u*"n,o PT - 3 un escrito en donde manifieste bajo protesta de decir

u..JuJqu" 
"on""" "f 

lugar <londe se llevará a cabo la ¡ealización de los trabajos

Los ejemplos ql¡e se presentan en los anexos de

reprcsentativos ¡i limitativos

las bases de Licitación son ilustrativos más no

La cedula profesional del superintendente y el registro de D R O 'solicitado 
en el punto No 8 del

Documento p E l. debeÉn presentarse ;n ori¡inal y fotocopia Y deberá ser el vigente, al año

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

Para el análisis del l'actor del salario real se deberá utilizar el valor del UMA actual'

Para el presente concl¡rso NO es necesario presentar los docrnnentos foliados'

E¡ el documento PE 7 se deberá incluir la copia de los cetes utilizados pára el cálculo del

financiamiento.

La mcmoria USB y cheque de garantia se entrega¡an 8 dias después del lállo y con u¡ plazo no

á"y"t'á.'i t"--á. ¿;spués de'esta fecha el Def,artamento de Costos y Presupuestos no se hace

responsable de las mismas.

10. El concurso
antefirrna.

I L La fecha de inicio de los trabajos será el 28 de Octubre de 2019'

Pam el formato del docLrmento PE-8 Determinación del Cargo por Utilidad'

p

deberá pÍesentarse FTRMADO' será motivo de descalificación si solo le ponen la

\t\"
se considerara el
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13- [-os docume¡tos que se generan fuera del sistema CAO deberá incluir los siguientes datos:
(Numero de concurso, Código de obra. Clave dc Centro de Trabajo (CCT), Nombre de la
escuela. Nivel educativo, Descripción de la obra y Ubicación).

14. El concurso se deberá presentar en el sistema CAO ertregado-

15. La propuesta del concurso elaborado en el sistema CAO se deberá entrega¡ e¡ memoria USB e¡
el sobre económico, etiquetada con Nombre del contratista y No. de co[curso.

16. En ta propuesta se deberá incluir copia de recibo de pago de bases de invitación a cuando menos

1rcs pefsonas.

Empresas Parlicipanles:

Quienes fimran al calcc manifiestan que han expuesto y les

puedan inflLrir en la elaboración de la propuesta y que aceptan
han sido aclaradas todas las dudas que

los acuerdos tomados en esta reunión.

REPRESENTANTE

ú-cP-og,oo

NUMERO NOMBRE DEL CONTRATISTA

REY DAVID MORALES ORI]A

.f gSTJS RAIJL SALAZAR GU'|IÉRRTZ
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MÉxICO S.A. DE C.V.
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INGENIT]ÚA Y ARQUITECTIJRA S.A. DI']
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C. M¡ria Es Solano Cervón

Jefe del Depto. os y PresuPuestos
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