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INVITACIÓN A CT]ANDO MINOS TRES PERSONAS
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ACI'A DE I,A J T]N'I'A DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA,
INVI'I'ACIÓN 

^ 
CUANDO MONOS'I'RES PERSONAS

En la ciudad de Tlaxcala, Tlax., siendo las 16:00 horas del dia 08 de Octubrc dc 2019, se teunieron
e¡ la Sala de Juntas el representante del InstitL¡to Tlaxcaltecá de la Infraestn¡ctura Física Educativa y
los representantes de los contratistas que eslan participando en

LA INVITACION A CUANDO MENOS TRDS PERSONAS

No. : OC-BAS-IR-124-2019

Relativo a la const.uccion de la siguiente:
OBRA:

CLAVf, DE
ciñin-o or NIvELcoDrco'rlii,i.ró- soijilivo

ICCT)

tl|i'not 2eDsroooTc S¡]CUNDARIA
TÉcNrca

EDIFICIO"B,D"
REfIABILIT^cróN

,I'LAXCO, TLAXCO,
TLAXCAT,A.

El obieto de esta reunión es hacer, a los paficipantes, las

la visita al sitio de los trabajos. y a las Bases de Licitación
aclaraciones a las dudas presentadas durante
de la obra.

ACUERDOS:

I La fecha que debe aparecer en todos los documentos de Propuesta Técnica y Económica será la

fecha de la Presentación y Apertura de Propuestas, l7 de Octubre de 2019.
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2. Se dcberán utilizar coslos indirectos reales, esto es i¡cluir todos los gastos inherent€s a la ob¡a
tales como son: impuestos, tasas dc inteÉs, pago de servicios, rotulo de obra, etc., atendiendo a

los formaros de las Bases de Licitación.

La visita al lugar de obra o los trabajos se considera neaesaria y obligaLo a, para que conozcan el

lugar de los trabajos ya sea en conjunto con el personal del TTIFE o por su propia cuenta, por ello
debe¡án anexar en el documento PT - 3 un escrito en donde manifieste bajo protesta de decir
verdad que conoce el lugar donde se llevará a cabo la rcalizacióI de los trabajos.

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

representativos ni limitativos.

La cedula profesional del supe ntendente y €l registro de D-R.O., solicitado en el punto No. 8 del

Documento P E I, deberán presentarse 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 l'actor del salario real se deberá utilizar el valor del UMA actual

Para el p¡esente concurso NO es necesario presenta¡ los documentos foliados.

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

fina¡ciamiento.

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

mayor de I semana, después de esta fecha el Departamento de Costos y P¡€supuestos no se hace

responsable de las mismas.
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El concurso deberá presentarse FIRMADO, será motivo de descalificación si solo le ponen

anteñfma.

La fecha de i¡icio de los trabajos será el 28 de Octubrc de 2019-

Para el lbrmato del documento PE-8 Determinación del Cargo por Utilidad,
po¡centaje de deducción del 5 al millar para la Contraloria del Ejecutivo.

se considerara el
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13. Los documentos que se generan fuera del sistema CAO deberá incluir los siguientes datos:
(Numero de concurso. Código de obra, Clave de Centro d€ Trabajo (CCT), Nombre de la
escuela, Nivel educa¡ivo, Descripción de la obra y Ubicación).

14. El concurso se deberá presentar en el sistema CAO entregado.

15. La propuesta del concurso elaborado en el sistema CAO se deberá ena€gar en memoria USB en

el sobre económico. etiqu€tada con Noñbre del contratista y No. de concurso.

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

lrcs peÉonas.

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 esla reunión.

FT,CP-Og-OO

Empresas Parlicipantes:

NÚMERO NOMBRE DEL CONTRATIS I'A REPRESENTANTE

MARCOS HUMBI]RTO OSORIO SANTOS

CONSTRUCCTONES Y ACABADOS CASAK
S. DE R.L. DE C.V.
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PERSONAS

CONS'I'RUCCIONES TECNICAS MIRY S. DE
R-L. D¡t C.V.

CONSTRUCCIONES INGT]NIERIA
ARQUI'I'ECTURA MANTENIMIENTO Y
SERVICIO Df, ARRENDAMIENTO S.A. DE
c-v-

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

Teléfonos 2464623429, 2464625500, Fa\. 24U620020 Ext. 111
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C- María Esther Cervón
del Depto. da C


