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INVITACIÓN A CUANDO NlENOS TRES PI'RSONAS

No.: oC-BAS-IR-POT-o51-2019

ACTA DE LA JUNTA DE ACLAIIACIONES DE LA CONVOCAI'ORIA,
INVII'ACIÓN A CUANDO MENOS TRBS PERSONAS

N o. : OC-BAS-IR-POT-051-2019

Relati\'o a la construccion de la sigilientc:
OBRA:

En la ciudad de Tlaxcala, Tlax.^ sienclo las 12i30 horas del día ll dc Scptiernbre de 2019, se
reunieron en la Sala de Juntas el representante del Instituto Tlaxcaltcca de la Inf_¡aest¡uctura Física
Educativa y los representantes de los co¡tratistas que estan participando en

LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PtrRSONÁS

PCO-
POT-,í6-

2019

l.

29DES002t H

ACUI',RDOS:

La fecha que debe aparecer en todos los docuncntos de
techa dc 1a Plescntaciórl \' Apefiura de Propuest¡s. 19 dc

Propuesta Técnica y Econ(imica será la
Septiemhre de 2019"

SECUNDARIA .IOSí]
CINI]I{AL VAS(í)NCF,I,OS

EDIFICIO " D "
REIIABILI'I'ACIÓN
GINERAL.

PAP¡lLOTLAI
PAPALO'I'LA DE
XICOHTENCATL,

TLAXCALA.

El objeto de esta ¡eunirin es liacer, a los pa.ticipantes. las acla¡aciones a ias dudas presentadas durante
la visita al sitio de los trabajos. y a 1as Bases de Licitación de la obra.
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) Se deberán utiliza¡ costos indirectos reales. esto es
tales como son: impuestos, tasas de irferés. pago de
los fbmatos de las Bases de Licitación

La r isi¡a.ol lugaL dc obra o Los nnbajns se considera necesaria r' obligatoria, pa¡a que conozcan el
lugar dc los trabajos yc sea en conjunto con ei personal del l.fllE o por su piopia cuenta, por ello
deberán anexar en el documento pT I un escrito en donde -uniñeste ba¡ó protesta áe decir
verdad que co¡oce el lugar donde se ilevlra a cabo la re¿lizccion dc lo\ trcbaios.

Los ejemplos que se presentarl en los ancxos de las bases de Licitación son ilustralivos más no
rcprcse ¡ali\ o5 n: Iirniraliros.

La cedula profesiolnl y el registro dc D.R.O., solicitado en el punto No. g del Documento p E
1,. debcrán prese¡tarse en original y ldtocopia y dcberá sci el vigente, al año 2019 v debe
¡demás contener sin falh caila responsiva del DRO.

Para el análisis dei factor del sala¡io t-eal se <lebcrá utilizar el valo¡ del UMA actual.

Para el presente concurso NO es necesario presentar los documentos fbliados_

En el documento PE 7 se deberá incluir la copia de los cetes utilizados para el cálculo ciel
l'inanciamicnto

garantía se entregaran 8 días dcspués del fallo y con un plazo no
csta f¿cha el Departamento de Coslos y presupuestos no se hace

FIRMADO, será motivo de descalificación si solo lc poncn la

I I La fecha de inicio de los rrabajos será el 07 rlc Octubre de 2019.

La nemo¡ia USB y chequc de
mayor de I semana, después de
responsable de las ñismas.

EI concurso deberá presentarse
anteiirrrl¡.

12. Para cl lbrmalo dcl docul¡ento
porcentaie dc deducción del 5 al

N o.: oc-BAS-IR-POT-05l _2019

incluir todos ios gastos inherentes a la ob¡a
sc¡vicios, iotulo de obra, etc., atendiendo a

PE-8 Determinaci¿m del Cargo por tjtjlidad, se considerara
millar para la Contraloría del Irjecutivo.
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13. Los documentos que se generan luera dcl sistema CAO deberá incluir. los siguientes d¡tos:
(Nunero de concu¡so, Código de obra, Clave dc Centro de Iiabajo (CCT), Nombr.e de la
escuela, Nivel educativo. Descripción de la obra y Ubicación).

14. Elconcr¡rso sc deberá prcsentar en el sistema CAO cntregado.

15. La propuesta del concurso elaborado cn cl sistema CAO se deberá entregar cnmemoriaUsBen
el sobre económico, etiquetada con Nonbrc del contratista ) No. dc concurso.

16. En la propuesta se deberá incluir copia de lecibo de pago de bases de invitación a cuanclo menos
ttes pelsonaS.

Quienes hrman al calce manifiestan que han expuesto y les han sido aclaradas todas las drrdas que
pucdan influir en la elaboración cle Ia propuesta y que aceptan los acuerclos iomados en esta reunión.

Empresas Participantes:

NUMERO NOMBRE DEL CONTRATISTA

LOPHER CONSTRUCCIONES DISEÑO Y
MAN'I'INIMIENTO S.A. DE C.V.

REPRESENTANTN

LUIS ALBER'I'O CORONA CERVANTES

NAYELT PAD]LLA CERVANITiS

Lira y Ortega No 42 Cot Centro Ttaxcala. Ttax. C.p 90000
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LtrONARDO CARDENAS HERNANDNZ í

Lira y Ortega No. 42 Co . Centro Tlaxcala. Tlax. C.p 90000
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