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INVI'I'ACION A CTIANDQ N{DNOS TRIIS PERSONAS

No., oc-BAS-POT-IR-084-2019

En la ciudad de Tlaxcale, Tla\., siendo las I1:,tS horas del dia 08 de Octübre de 2019. se LeLrnieLon
en la Sala de Juntas el represcnta¡te del Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura física Fducativa r.

los Épresentantes de 10s contatistas que eslan paficipando en

LA INVITACIO\ A CUANDO }{BNOS TRES PERSO],[AS

N o. : OC-B-A.S-POT-IR-08,{-201 I
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OBRA:

NOMBRE
NIVf,,I,

EDTICATIVO

J,{RDIN Dtr
NIÑOS

ROSARIO
CASTl]LLANOS

BARDA PERIMETRAL
Y CANAL Dg
Dt]S.1CUE PLUVIAL
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El objeto de esta reunión es hacer, a los participantes. 1as aclaraciones a las dudas presentadas durante
la r,jsita a1 sitio de los Lrabajos, y a las Bases de Licitación de la ob¡a.

ACLTERDOS:

1. La lecha que debe aparecer en todos los documenios de Propuesta Técnica y Económica s

f¡cha de la Presentación y -\pem.Úa de Propuestas, 16 de Octubre de 2019.
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2. Se deberán utilizar costos indirectos reales, esto es incluir todos los gastos inherentes a la obra
tales como son: impuestos, lasas de interés, pago de seruicios, rotülo de obra, etc., atendieltdo a
lo. lorr aro, de las Ba'es de -l. r'"cron

3. La visita al iugar de obra o los trabajos se conside¡a necesa¡ia y obligato a, para que conozcan el
lugar de los tabajos ya sea en conjurto con el personal del ITIFE o po¡ su p¡opia cuenta, por ello
debenín anexa¡ en el documento PT - 3 un escrito en donde maniñeste bajo protesta de decir
verdad que conoce el lugar donde se llevará a cabo la rcalización de los trabajos.

Los ejemplos que se prcsentan en 1os anexos de las bases de Licitación son ilustrativos más no
rep¡esentativos ni limitativos.

5.

6.

7.

9.

8.

t0 fIRM.\DO,

La cedula profesional del superintendente ,v el registro de D.R.O., solicitado en el punto No- 8 del
Documento P E 1, debgnín presentarse en original y fotocopia Y deberá ser el vigente, al ¿ño
2019 y debe además contener sin falta ca¡ta responsiva del DRO.

Pa¡a e1 análisis del factor de1 sal¿rio real se deberá utiliza¡ e1 valor de1 UNIA actual.

Para e1 presente concuso NO es necesario presentar los documentos foliados.

En el docunento PE-7 se deberá incluir la copia de los cetes utilizados para e1 cálculo de1

lnanciamiento.

La memoria USB y cheque de

mayo¡ de 1 semana, después de

¡espoNable de las mismas.

El concurso deberá presentarse
antelinna.

moLivo de descaliñcació¡ si solo 1e ponen la

garantía se ent¡egtua¡ 8 días después del fallo J' con ür plazo no
esta fecha el DepaÍamento de Costos y Presupuestos no se hace

11. La fecha de inicio de 1os trabajos será el28 de Octubre de 2019.

12. Paia e1 formato del docümento PE-8 Determinación de1 Cargo por Utilidad, se considerara el
porcentaje de deducción del 5 al milla¡ para la Contraloda del Ejecutivo
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Los docunontos que se gene¡an fue¡a de1 sistema CAO deberá incluir los siguientes datos:
Q'lumcro de concurso, Código de obra. Clave de Cent¡o de Trabajo (CCT), Nomb¡e de la
escuela, Nivel edücativo, Descripción de la obra y Ubicación).

El concurso se debeiá presenta¡ en el sistema CAO entregado.

La propuesta del concruso elabora.lo en el sistema CAO se deberá entrega¡ en memoria USB en
el sobre económico, etiquetada con Nombre del contr¡tista y No. de concurso.

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

¡T¡FE

14.

15.

Quienes ñrman al calce maniliestan que han expuesto y ies han sido aclaradas todas 1as dudas que
puedan inflr.lir en la elaboración de la p¡opuesta y que aceptan los acuerdos tomados elt esta reunión.

Emprcsas Participantes:

NUMERO REPRESENTANTE

I

NOMBRB D]IL CONTRATISTA

CONSTRUCCIONES TELO)(d Y
ASOCIADOS S.A. DE C.V.

SARYCSA & ASOCIAI)OS S.A. DE C.V.

FT-CP-O9-O0
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IL{TERIALES Y ELEMENTOS
PREFABRICADOS BRISOL S.A. DE C.V.

CONSTRUCCIONES CIVILES ELT]'X DE
MEXICO S.A. DF] C.V.

/,Y
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