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ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACTONES DE LA CoNVocAToRIA, INIv ITACIÓN
A CUA N DO MENOS TRf,S PERSONAS

En Ia ciudad de Tlaxcala. Tlax., siendo las 12r00 horas del día l6 de octubre de 20lT.serounieronenlaSaladeJunlasel
representan¡e del lnslituio TlaxcaLteca de la Inñaestructura Física Educativa y los representantes de los conrratislas que
estan paúicipando en

LA INVITACION A CUANDO MENOS TRtrS PERSONAS

No. C N ET-TLAX-I R- E AC-027-2017

Relativo a la constmccion de Ia siguienle:

OBRAS:

EAC,IYIEJ-
02{-20r7

EAC,l!IEJ
025-20r? 29D8S0022c

N{IGUEL
HIDALCO Y
COSTII,I,A

RICARDO
FLORES
\IACON

PRI¡IARIA MEJORANIIENTO,

Sf,CI]NDARIA
ltE.t()RAlltIENTO.

CIUDAD DE
APIZACO.

El obieto de esta reunión es hacer. a los paricipa¡tes, las aclaracio¡es a las du.las presenradas duranre la visir¿ al srrro de I
los trabajos. y á las Bases de Licit¡ción de la obra. \

{CUERDOS:

La fecha que debe aparecer er iodos Ios documenros de PropLresta Técnica y Económica seú
Present¡ción y Aperrrra de Propuestas. 25 de Octubre d€ 2017.

"2017 Centenar o de la Consliturc¡ón Políiica de los Estados Unldos Ilex canos y Año de Dom¡¡go Are'r¿\ FFép-Og OO
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2 Se deberán utilizar cofos indiectos reales, esto es incluir lodos los gafos inherenres a la obra tales como son:

impuestosj tasas de interés. pago de se*icios. roluto de obm, erc.. atendiendo a ros formaros de las Bases dc
Licitación

La visita al luga¡ de obra o ros lrabajos se considera necesaria y obrigaroria. para que conozcan er rugar de los
trabajos ya sea en conjunlo con el personal det ITTFE o por su propia cuenra, por elo deberán anexa. en el
documento PT 3 un escrito en donde manifiesre b¡jo protesta de decir verdad que conoce et lugar donde se ltevará
a cabo la realización de los trabajos.

Ei orige¡ de los fondos para realizar la presente obra provienen det prosrama: ESCUtrLAS AL CIEN 2016.
MEJORAMItrNTO.

Los ejemplos que se presentan en los aneros de las bases de Liciración son ilustrativos más ¡o rcDrese¡rarivos ri

Todos los documentos y anexos se deberá¡ presentar por obra a excepción de documenración legal, bases de
licitació¡ y cheque de garan¡ia que solo serán en una sota e\hibición.

Para el análisis del factor del salario re¿l se deberá utilizar el vator det UMA.

La cedLrla profesional y el regisiro de D.R.O.. solicjlado en el punro No. 8 det Documenlo pE _ I, deberán
presentarse en original y fotocopia Y deberá ser el \,igente, at ato 2017.
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Elanexo PE- I debe además conre¡er sin falta carla respons iva del DRo. Asimisno se debe¡á in!tuir to5 dos obras v
elgr.n rorJl . con ¡rar

Para el presente concurso No es necesario presenlar los docume¡tos foliados.

ED el documento PE-7 se deberá nrcluir la copia de los ce¡es utilizados para et cátculo det financiamicnto.

Para el lbmralo del documento Ptr-8 Determin¡ción del cargo por utiridad, se consi.lerara el porcentaje de
deducció¡ del 5 al millar para la Conrralo¡ia del Ejecutivo.

La p¡opuesla del concu*o se entregará en memoria usB e¡ archivo pDF (prcpuesta Técnica propuesla Económica.
Anexos AL Y Documentación Legai compleros).

La memoria USB deberá entregarse etiqueiada con Nombre d€t Contratista y No. de Invitación.

La memoria USB y cheque de garantía se eD¡egamn 8 días después del fa o y con un plazo no mavor de I
se¡nana, después de esta fecha el Departamenro de Costos y presupuefos ¡o se hace responsable de las nrismas.

El concurso deberá presentarse FIRMADO, será motivo de descatificaciór si soto le poren la antetirma.

La fecha de injoio de los trabajos será el l3 de Novienbre de 20t7.
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lT De ¿cuerdo a la m¡sceláne¿ fiscal del ¡ño 2016 deberá prcsentar a la fin¡a delcontrato la opinjón de cumplinierro

propoÍcion¡da por el SAT y se debcrá presentar €l PT-8 calendario de eiecución I pE,l0 caterdario de monios
por concepto en caso de result¡r ganador.

I8. En caso dc rcstrltar ganador prcsenlar Fielpara Bitácora Electrónica.

19. La obra deberá conlar con un supcrint€ndente durantc ta ejecución de la obra como
terminología, último párrafo de las bases de licitación.

20. E cada uno de los documento se ane\ara l¿ Clare de Centro de 1 r¡b.jo (CCT).

Quie¡es filmar al calcc ¡ra¡ifieslan que han expuesto y les ¡an sido actaradas lodas las dudas que puedan jnflun.eD la
elaboracióD de la propues¡a y que aceptan los acuerdos tomados en esrr reunió¡.

Empresas PaÍicipantes:

lo narca el p'rnto 1.2

NÚMERo

I

NOMBRE DEL CONTRA'I'ISTA

CONSTRUCCIONES TECNICAS MIRY S. DE RL.
DL C.V.

CONS'I'RUCCIONES INGENTERí-{
ARQUITEC?'UIIA MANTENIMIENTO Y
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO S.A. DE C.V.

EMMANUEL CABRERA RIVF,RA

FERNANDO LOPEZ LOPIZ
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