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AC'I A DE LA JUNTA DI ACLARACIONLS DE LA
A CUAN DO MENOS'IRES

[n la ciudad de Tlaxca]a. l-lax., siendo las 1l:00 horas del dia 27 d€ Seprienrbre dc 201t, s. rcunterof en la Sala de
J n¡as el representanle del lnstilu¡o Tlaxcalieca de la Intiaelrructura Fisica E¡ucaii!a y tos rcpresenran¡es de lo!
conra¡i91as que es¡an participando e¡

LA TNVITACION A CUANDO NIENOS'I'RES PERSONAS

No. CNIT 'I LAX-lR-[,AC 018-?017
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El ob cto de esr¡ reunión e1 hacer, a los participartcs. las dc ¡racione! a la! dudas presenra¡:rs dura¡re la !isi¡a al siiio ¡e
los lrab¿tos y a las Bases de Licitació¡ de la obra.

I La r€cha que debe aparccer en todos ros ."i"t:*1'1".t;,"r,,",,a réc¡ica y Económica serri ra iecra ce ra $
Presentación y Apertura de Propuestas. 06 dc Oct$bre d€ 2017. 

\\
Se ¡leberán u¡ilizar coslos indirectos reales, eslo es ircluir todos los gato! ifheren¡es a ta ob,r rdti\ .u,.u ,rn. '
ilnpucsros. tasds de in¡erés. pago de serlicio!. rotulo de obra clc . atendien¡o a lo, fbrnratos de tas Bases .le
Ii.il¡{:n5n 

\ \
La visita al lug¡r de obra o los hbajos se considera necesaria J- obtig¡torja. para que conozrd¡ . r.1, de tos \
rr¡bajos F sea en conjunto co¡ el personal dcl lllFE o por rL propia cLrenra. por clto det,er¡n Je\Jr r¡ ( \\
docui¡€¡io Pl - I un escrito en donde manilicste b{jo pro¡esra de decir verd¡d que conoce et tular donde se llevará

l

¡ cabo la realización d¿ los Íabaios
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4. El origen de los fondos para rcalizar la prelenlr obia proliener del prosra!¡ai ESCTJLLAS AL CIEN 2tlló.

MF].IORAüIIENTO.

5. Los ejcmplos que se prcsentan en los anexos de las bases de Licilació¡ son ilustrativos m¿s no
limi¡ativos.

Todos los docume¡tos y anexos se deberán prese¡tar por ob.a.

La cedula profesional y el registro de DRo., solicilado en el punto No. 8 del Docunrento PE l, d€berán
prese.larse en original! lbtocopia Y deberá ser el vigente, al aio 2017

Fl ane\o PE I debe ¿denrás conte.er snr falta caia rcsponsiva del DRO. Asi nrismo se deberá incluir las dos obras y
el gran total a contratar.

Para el prcsentc coDcurso NO es ncccsario presentar los docüme¡tos foliado\.

En el documento PE-7 se deberá incluir la copia de los ceres utilizados para el cálculo del financi¿micnlo.

Para el tbrmato del docrmenlo PE-8 DctcrmiDac¡óD del Cargo por Ut¡lidad. se consjdcrara cl porce¡iaie de

cled'rcción del 5 al rnillar pam la Con¡raloría del Ejecutivo

I L La propuesta del concurso se cntrcgará en mcnoria USB en archivo PDI (Propuesta Téc¡rica. Propuesta Econú¡ica.
Anexos AL Y Documenlación Legal completot.

12. La mcmoria USB deberá entregarse etiquetada cor Nombre del Contrathta y No. de InvitacióD.

13. La mcmoria USB y cheqüe de g¡rantía se enlrega.an 8.1í.s después del fallo y con u¡ plazo no mayor de I

semana. después de es¡a fecha el DepaÍame¡to de Coslos y Presupuestos no se hace responsable de las mism¡s.

1,1. El concurso deberá presentarse FIRNIADO. será mo!;vo de descalificación si solo le pone¡ la a¡tefirn¿.

lj. La l¡cha ¡e inicio de Los ¡rabajos será el 23 de Octubre de 2017.

16. De acuerdo a la niscelánea fisc¡l del año 2016 deberá presentar a la f na del conrralo la opiniór de cumplinriento
proporcionada por el SAT y se deberá present¡r el PT-8 c¡lend¡rio de ejecutión J PE-10 calendario de nroDtos

por concepto en caso de remllar ganadof.

17 En caso de resu[ar ganador pr]rscnlar licl pam Bitácora Electrónica.

18. l-a obra deberá cont¡r con un superintende¡tte durante lá ejectrción de la obra como 10 marc! el punto 1.2
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termiDotogir, úl(imo párr¿fo de las bases dc 1¡c¡tac!ón.

Teléfonos 0, (t¿6) a6234)g 4625500. ca^ ¿620020 f{I. 111

6.

10.

,\$
19. En cada uno de los docunetrto se anei¡ra 1¡ Cl.tle de Centro de Trabaio (CCT).

Quienes fianan ¿1 calce manifiestan que han expuesto y les han sido aclaradas todas las

elaboraclón dc la p¡opüesla y que aceptan los acuerdos tomados en esta reunión.
dudas que puedan influr en l+

\
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Ernpresas Padicipantes:
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NIJMERO NOMBRE DEL CONTRATISTA

I L r SA COS fRUCCIONfS S.A. Df C.V.

CONSTRUCCIONES ROSANIO S.A. DE C.V.

JESUS RAUL SALAZAR GUTIERREZ

ANTONIO FI,ORES MENESES.
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