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ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONtrS DE LA CONVOCATORIA. IN\ ITACIóN
A C UANDO MENOS TRES PERSONAS

En la ciüdad de Tlaxcala, Tlax., sie¡do las I l:30 horas del dia 16 de Octubre de 20lT.sereunieronenlaSaladeJLrnlaset
represe¡tante del lnstilulo Tlaxcalteca de la Inliaesiructura Fjsica Educativa y los ¡eprcsenlantes de los conrratisras que
estan paÍicipando en

LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No. CNET-T LAX-IR-EAC,02 6-2017
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El objeto de esta reunión es hacer. a los palicipan¡es. las aclaraciones a las dudas presenradas durante la visila al sirio
los trabajos. y a las Bases de Llcitació¡ de la obra.

\

f

ACIJTRDOS:

L La fecha que debe aparecer e¡ lodos los docum€ntos de Propuesra
Prcsentación y Apertura de Propuestas. 25 de Octubrc de 2017.

2. Se deberán utilizar costos indirec¡os reales. esto es nrcluir todos lor
impuestos, tasas de interés. pago de servicios. rotulo de obra, etc.,

Técnic¡ v EcoDó¡nica será la lécha de
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La visita al lugar de obra o los trabajos se considera necesaria y obligatoria, para que conozcan el lugar de los
trabajos ya sea en conjunto con el personal del ITIFE o por su p¡opia cuenta, por elto deberá¡ anexar en el
documento PT.- 3 uD escrito en donde maniliesle bajo prctesla de decir verdad que conoce et lugar donde se Ilevará
r cJbo ¿ rcd i,"c o oe lo. r'¿bd-o

El origen de los fondos para realiza¡ la presente obra provienen det programar ESCUELAS AL CIEN 2016.
DESAYUNADOR.

Los ejenplos que se presentan en los a¡exos de las bases de Licitació¡ so¡ iluslralivos más no represe¡tativos ni
limirarivos.

'l'odos los documentos y anexos se deberán presentar por obra a cxcepción de docume¡lación tegal, bases de
licitación y cheque de garantia que solo será¡ en una sola ej{hibición.

Para el análisis del factor del saiario real se deberá uritizar el valor det !MA.

La cedula profesional y el registro de D.R.O.. solicirado en el punto No. 8 del Docume¡ro pE - I, deberán
presentarse en original y folocopia Y deberá ser el !lgente, al año 2017.

El anexo PE-l debc además coniener sin falta carta responsiv¡ del DRO. Así mismo se deberá incluir tas dos obras y
el gmn total a colriralar.

El concu$o deberá presentarse FIRMADO, será motivo de descalificación si solo le ponen la anrefir¡na.

La fecha de inicio de los trabajos será el 13 de Noviembre de 2017.
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10. Para el presente concurso NO es necesario presen¡ar los documentos foliados.

11. En eldocumento PE-7 se deberá incluir la copia de los cetes utilizados para et cálcuto del financiamiento.

Para el fon¡ato del documento PE-8 Determinación del Cargo por Utitidad, se considerara el porcentaje de
deducción del5 all¡illar pam la Conrraloria del Ejecutivo.

12. La propuesla del concurso se entregará en memoria USB e¡ a¡chivo PDF (Propnesta Técnica, propuesta Económica,
Anexos AL Y Docurnentación Legal conpletos).

13. La menoria USB deberá entrega¡sc etiquetada con Nonbre ¡let Contrarist¡ y No. de Invitación.

14. La memoria USB y cheque de garantí¡ se entregaran 8 dÍas después det fallo y coD un ptazo no mayor
seman¡, después de esta fecha el Depafamenro de Costos y presrpuestos no se hace respo¡sable de tas nism¿s.
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11. De acuerdo a la miscelánea fisral del año 2016 deberá presc¡tar a la tin¡a det conh.ato la opin\

,fi
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proporcionada por el SAT y s€ deberá presentar €1 PT-8 calendar¡o de eiecución r pE-10 cate
por concepto en caso de resuliar ganador.

Ln caso de resuhar ganador presentar Fielpam Birácora Elecló¡ica.
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19. La obra deberá contar con ün superintendente duranre l¡ ejecución d€ ta obra como to marc. el
terminología! último párrafo de las bases dé Iicitación.

20. En cada uno de los docu¡nento se anexara la Clave de Centro dé Trabajo (CCT).

punto 1.2

Qüienes firman al calce manifiestan que han expuesto ) les han sido aclaradas rodas las .ludas que puedan influjr en la
elaboración de la propuesra )r que acep¡an los acuerdos romados en esta reunión.

Empresas Participantes:

NÚMERo

I

NOMBRE DEL CONTR{TISTA

MICUEL BARRIENTOS ROMERO

REPR EStrNTANTE
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MARCOS HUMBERTO OSORIO SANTOS

CESAR HERNANDF]Z TF]PF,PA

FERNANDO LOPEZ I,OPF,Z

C. M¿ría
Jefe del De

.r.F.E.I
ñ
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