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AC'I'A DE LA JUNTA DE ACI,ARACIONES DIJ LA CONVOCATORIA,
f NVI'[ A 

']I 
ÓN A CIJ ANDO MENOS TRES P ERSONAS

En la ciudacl de Tlaxcala. llax-, sie¡do las l2:30 horas del día 08 de Octubre de 2019, se rerlnieron
en La Sala de Juntas el representa¡te del lnstituto Tlaxcalteca dc la In1'raest¡uctura Física Educativa y

los representantes de los contratistas que estan participando en

I,A INVITACION A CIJANDO MENOS TRES PERSONAS

No. : OC-BAS-IR-l'Ol'-087-2019

Relativo a la consl ¡ccion de la siguienle:
OI}RA:

ITIFE

INYITACIÓN A Ct]ANDO NlENOS'I'RES PERSONAS

P.crf;-l^!f, - :corsooo:s SECUNDARIA
GENERAL

FELIPE SANTIAGO
XICOHl'ENCATL

7-ACUALPAN.
ZACUALPAN.
T¡,AXCAI,A.

EDÍFICIO '' A ''
DEMOLICION DE
ESCALERA DE 3

NIVELES.
CONSTRUCCION DI
}]SCAI,ERA TIPO
CECYTE

ll objeto de esta reunió0 cs hacer, a los parlicipantes, las aclaraciones a las dudas presentadas dulanle

la visita al sitio de los trabajos, y a ias Bascs de Licitación de la obra.

Propuesta Técnica,u' Económica será la

Octubre de 2019.

((

i.

ACUERDOS:

I-a lecha que debc aparecer en todos los documenlos de

l¡cha de la Prescntació¡r y Apcrtura de Propueslas, 16 dc

Lira y Odega No. 42 Col. Centro Tlaxcala, Ttax C P 90000
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INVITACION A CUANDO M ENOS TRES PERSONAS

N o. : oC-BAS-IR-POT-Os7-2019

Se deberán utiliza¡ costos indi¡ectos reales, esto es incluir todos los gastos inherentes a la obra
tales como son: impuestos, tasas de interés, pago de servicios, rotulo de obra, etc.. atendiendo a
lo. l'urmaro: dr la. Ba'cr dc I rc-ta¡ion

La visita al lugar de obra o 1os trabajos se considera necesaria y obligatoria, para que conozcan el
lugar dc los trabajos ya sea en conjunto con el personal del ITIFE o por su propia cuenta, por ello
deberán anexar en e1 documento PT 3 un escrito en donde manifieste bajo protesta de decir
verdad que conoce el lugar donde se llevará a cabo la ¡ealización de los trabajos.

Los ejemplos que se preseDlan en los anexos de las bases de Licjtación son ilustrativos más no
¡epresentativos ni limitatjvos-

La cedula profesional del superintendente y el registro de D.R.O., solicilado en el punto No. 8 del
Documento P E 1, deberán preseritarse en original y fotocopia Y deberá ser el vigente, al año
2019 y debe adeoás contene¡ sin falta ca¡ta responsiva del DRO.

Para cl análisis del facto¡ dcl sala¡io ¡eal sc debe¡á utiliza¡ el valor del UMA actual.

Para el presente concu$o NO es nccesario presentar los documentos foliados.

En el docru'nento PE-7 se deberá incluir la copia de los cetes utilizados para el cáiculo del
financiamiento.

La úemoria USB y cheque de garantía se entrcgaraú 8 dias después del fallo y con un plazo no

mayor de 1 semana, después de esta l'echa el Departamento de Costos y Presupuestos no se hace

responsable de las misn-ras.

12. Para el fo¡mato dei docunento PE-8 Dcterminación del Cargo por Utilidad, se considerara el
porcentaje de dcducción del 5 al millar para la Contraloría clel Ejecuti

10. El concurso deberá presentarse FIRMADO, scrá motivo de descaliñcación si solo le ponen la
antefillna.

I l. La l'echa de inicio de los trabajos será el 28 de Octubre de 2019.
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INVITACIÓN A CIJANDO MENOS TRES PERSONAS

N o. : oc-BAS-IR-POT-087-2019

13.

t6

Los documentos que se generan fuera del sistema CAO deberá incluir los siguientes datos:

Qrlumero de concurso, Código de obra, Clave de Centro de Trabajo (CCT)' Nombre de la

escuela. Nivel educativo, Descripciórr de la obra y Ubicación).

El concu¡so se deberá p¡csentar en el sistema CAO entrcgado.

La propuesta dcl concurso elaborado cn el sistema CAO se debe¡á cntregar s¡ memoria IJSB en

el sobre económico, etjquetada con Nombre del coritratista y No. de concurso'

En la propL¡esta se deberá incluir copia de recibo de pago de bases de invitación a cuando menos

hes personas.

Quienes firman al calce manifiestan que han expuesto y les han sido aclaradas todas las dudas que

plredan influir en la elaboración de la propuesta y que aceptan los acuerdos tomados en esta reunión.

Empresas Participantes:

NOMBRE DEL CONTRA.TISTA

DESARROLLO DISCPLTNARÍO DE
INGENIEÚA Y ARQUITECTURA S.A. DE
c.v.

CONSTRUCCIONES TELOXA Y
ASOCIADOS S.A. DE C.V.

REPRESENTANTE
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INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
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C- Ma ano Cervón
Jefe del De y Prcsupuestos
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