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En la ciudad de Tlaxcala, Tlax.. siendo las 12:30 horas del dia l6 de Ocitrbre de 2017-sereunieronenlaSaladeJüntasel
representante del Infituto l laricalteca de la ldraestructura Fjsica Educativa \ los represe¡tanles de los contralistas que

esla¡ participando en

LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No. C N E T- T LA X - I R- E A C - 02 8-2 017

Relati!o a la constrrccion dc la siguicnte:

OBRAS:

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA. INVITAClON
A C U ANDO MENOS TRES PERSONAS

2rDESoor4\' *"l,"*ttot-

PREESCOLAR
GENERAI,

SICUNDARIA
CENERAL 1\'IEJOR{NlIENTO,

XICOHTZINCO,

SAN JUAN
HUACTZTNCO,
TLAXCALA,

lugar de

El objeto de esta reunión es hacer. a los participantes, las aclamciones a las dudas presentadaq duranlc la visita al sitio de
los tmbajos. y ¿ las Bases de Licit¡ción de la obra.

ACUERDOS:

L La fecha que debe aparecer e todos los documentos de Propuesta 'lécnica y Económica será la fecha de lá
Prese¡t¡ción ) Aperlur¡ de Propuest¡s. 25 de Octubr€ de 2017.

2. Se deberán utilizar coslos indireclos rcalcs. c(o es incluir todos los gaslos i¡here.tes a la obra tales cor¡o sonl
impues¡os. lasas de in¡erés, pago de servicios, rolulo de obm. etc.. atendiendo a los lbr atos de las Bases de
Licitación.

i. La visita al lugar de obm o los rabalos se considera necesaria y obligaloria. para que conozcan el

rabajos !a se¡ en co¡junto con el peNo¡al del ITIFE o por sLr propia cuenta, por ello deberán
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ITIFE

¡I'lITAIIÚN A IUA¡IDI MTllOS TRIS PTRSONAS

ll o.: Ill ET-TtAX- IR-EA[-02I-20l7
documento PT 3 un escrho en donde nanifieste baio protesta de decir verdad que conoce el lugar donde se Llevará
a cabo la realización de los trabajos.

,1. El origen de los fondos para realizar la presente
MEJORAMIENTO.

5. Los ejemplos que se presenian en
limitativos.

6.

9.

12.

obra provieren del programa: ESCUELAS AL CIEN 2016.

los anexos de las bases de Licitación son ilust¡ativos más no representaiivos ni

1.

8

10.

11.

t3.

14.

15.

16.

11.

18.

19.

Todos los docunrentos y anexos se deberán presentar por obra a excepción de documeütación legal. bases de
Iicitación y cheque de garantia que solo seran en una sola exhibición.

Par¿ el análisis del f¡ctor del salario real se deberá ulilizar el valor del UM^.

La cedula profesional y el rcgGtrc de D.R.O., solicitado en el punro No. 8 del Documento PE l, deberán
prescntarse en o¡ginal y fotocopia Y deberá ser elvigente. al año 2017.

El ancxo PE-l debe además conle¡er sin falra caÍa responsiva del DRO. Así mismo se deberá incluir las dos obras y
el gran lotal a contütar.

Para el presente concurso NO es necesario prese¡tar Ios documenios foliados.

En el documento PE-7 se deberá incluir Ia copia de los cetes urilizados para el cálculo del financiamiento.

Para e] formaio del documenlo PE-8 Determin.ción del Cargo por Utilidad, se considerara el porcentaje de
deducción del 5 al millar para la Contraloría del Ejecuiivo.

La propuesta del co¡curso se entregará en ]nemoria USB en archivo PDF (Propuesla Técnica, Propuesta Económica,
c,e.o" AL \ Do.Ll er ¡.ro.l legl .onplero

La memo¡ia USB deberá erifreearse eljquelada con Nofnbre del Contratist¡ y No. de Invitación.

La menoria USB y cheque de garantÍa se entregaran 8 dí¡s después del fallo y co¡ un plazo no mayor de I

sena¡a, después de esta fecha elDepaÍamento de Costos y Presupuefos no se hace rcsponsable de las misnras.

El concurso deberá presentaNe FIRMADO, será motivo de descalificación si solo le ponen la aniefrl.ma.

La fecha de inicio de los tmbajos será el l3 de Noviembre de 2017.

De acuerdo a la miscelánea nscal del aiio 2016 deberá presentar a la fimra del contrato Ia opinión dé cumplim¡ento
proporcionada por el SAT y se deberá presentar el PT-8 calcndario de ej€cución y PE-10 c¡lendario de montos
por concepto en caso de lesulrar ganador.

En caso de resultar ganador presenlar Fiel para Bitácora Eleclrónica.

La obra deberá coni¿r con un superintendente dürante la ejecución de la obra como lo narca el purto 1.2
terminologí4, último párrafo de las b¿scs de licitaciór.
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20. En cada uno de los documento se anéxara la Cl:tve de Centro de Trabajo (CCT).

Quienes firman al calce maDifiestaú que han expuesto y les han sido aclamdas todas las dudas que puedan iDt'lui. en la
elaboració¡ de la propuesta y que aceplan los acuerdos tomados er es¡a reunión.

Empresas Par¡ icipantes:

NI,IMF,RO NOMBRE DEL CONTRATISTA

I SER(]IO GODINEZ MENESES

DEMETRIO CUTIIRREZ DIECO

CONSTRUCCIONES SAN DAVTD DE MEXICO
S.A. DE C.V.

CARLOS ARIEL ALARCON CEDILLO
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