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DE ACLARACIONES Df, LA CO N VOC ATORIA.
C UANDO MENOS TRES PERSONAS

TNVITACION

En la ciudad de Tlaxcala. TIax.. siendo las l3:00 horas del día l6 de Octubre de 2017. se reuniero¡ en la Sala de .luntas el
represeniante del lnfiluto Tlaxcaheca de la lnfraestructura Fisica Educatjva y los representantes de los conlmlistas que
e. a1 p1-.r. rpa1do er

LA INV]TACTON A CUANDO MENOS TRtrS PERSONAS

No. C N ET-T LAX- I R-EAC-029"2017

Relativo a la constrrccion de la sigujeDte:

OBRAS:

I f,AC MEJ
028-20r7 TELESECUNDARIA

SA\TA NTARIA
4TI,IHIJIiTZIAN.

YATJI'IQU[[TEI.ICA
ACXOTECATI, NIE.'ORANTIE\TO.

EAC-]!If,J-
¡29-21)17

29DPR047lS
LTiIS

DONAI,DO
coLosto

IRI}TARIA

El objeto de esl¿ reurión es haccr. a los paÍicipantes. las aclaraciones a las dudas prese¡iadas duran¡e la visita al sirio de
los t¡bajos. y a las Bases de Licitación de la obra.

ACUERDOS:

l. La fecha que debe aparecer en todos los documentos de Propuefa Técnica \ Económica será la fecha de la
Presentación )¡ Apefura de Propuestas 25 de Octubr€ d€ 2017

2. Se deberár utilizar costos i¡directos reales, esto es incluir lodos los gaslos inherentes a la obra
inpuestos, tasas de inlerés, pago de servicios. rotulo de obra. elc., atendiendo a los formaros
Licilación.

'2017 Cenle¡ar o de a Conslituc¡ón Polít ca de los Estados Unrdos N4exicanos yAño de Dornr¡go Are¡as
L ra y Orlega No. 42 Col. Ceniro Tlaxcala. T ax. C.P 90000
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La visila al lugar de obra o los trabajos se considera necesa a y obligatoria. para que conozcan el lusar de los
t€bajos ya-sea en conjunto con et pe$onal del rTIFE o por * p.opiu .r"nia. por ello deberan "Á;, ." ;l
documento PT i un escrito en donde manifiese bajo protesia de decir verdad que conoce er rugar donde se levará
a cabo la rcalización de los rrabajos.

!l_"1,g9" !: los fondos para reatizar ia presenle obra provienen del programa: ESCUELAS AL CIEN 2016.
MEJORAMTENTO.

Los ejemplos que se presentan en los anexos de las bases de Lichación son ilustmtivos más no represenlarivos ni
linritativos.

Todos los docume¡tos v a¡exos se deberan presentar por obr¿ a excepció¡ de documenlación regar, bases {ie
Iicitación )- cheque de Sarantia quc sojo serán en una sola exhjbición.

Pa¡a el análisis del factor del salario reat se .teberá urilizar et vator det UMA

La cedula profesional y ei registro de D.R.O., solicirado en el punto No. 8 del Documenro r¡t _ l, deberán
presentarse en original )' fotocopia y deberá ser et visente. al año 2017.

El anexo PE-l debe además conle¡er sin farra carra respo¡siva der DRo. Asi mismo se deberá nrcruir las dos obras y
el gran lotal a co¡tralar.

Para el presenie concurso NO es necesario presentar los documenlos foliados.

E¡ el documento PE-? se deberá incluir ra copia de ros ceres uririzados para el cárcrro dei financia¡rienro.

Para el formato del documento pE-8 Deierminación der cargo por utiridad. se co¡siderara el porcentaie de
deducción del 5 al millar para la Contratoria del Ejecutivo.

La propuestadel concrso se entrcgará en memoria USB en archivo pDF (propuesra Técnlca, propuesta Lconómica,
A,e.oc Al Y DoL, r<r a.io1 t cg, .onpt(ro

La memoria USB deberá entregarse eriquetada con Nombre det Contratista y No. de Inyitación.

La memoria USB y cleque de garantía se e¡r,e¿aÉn 8 ü,as después del fáIo j lon un plazo no mayor de I
semana. después de esta fecha er Depariamento de cú\tos y pre'upuearo. no se hacc responsabie oe tas mismas.

Elconcuro deberá presentarse FIRMADO. será moljvo de descalificación si solo le ponen ta antefima.

La f'echa de inicio de los lübajos será et 13 de Noviembre de 2017.

De acuerdo a la miscelánea fiscar del año 20r6 deberá presentar a Ia firrna del co¡trato ta opinión de cü,nprimiento
proporcionada por el sAT v se deberá pr€sentar erpr'8 caren¡rario d€ e¡ecución y pElb calendario de monros
por concepto en caso de resul¡ar ganador.

18. En caso de resL¡ltar sanador presentar Fielpara Bilácora ElecÍónica.

''2017 Cenlenar o de la ConsrilLción Poiit ca cre los Estados Un¡dos [,4ex canos y Año de Donr ngo Arenas R¡_€g_og-do
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19. La obra deberá contar con un superintendent€ durante la ejecución ¿le ls obra como lo msrca el pürto 1.2

terminología! último pár.rato d€ las bases de lic;táción.

20. En c¿d¡ üro de los documento se anerara la CIar€ d€ Centro d€ Tr¿bajo (CCT).

Quienes firnan al calce m¡nifiestan que han expuesto y Les ¡an sido aclaradas todas las dudas qLe puedan irfluir en ta
elaboración de la p¡opuesl¿ y que aceptan los actrerdos iomados en esta reunión.

Empresas Pa.ticipantes:

NUMERO NOMBRf, DEL CONTRATISTA

CONSTRUCTORA SANARC S.A. DF, C.V.

ARTURO MENDOZA TJRBINA

CORPORACION DADJAR S.A. DE C.V.

ROBERTO PEREZ RUIZ

'20r7 cent-.nario de a co¡sinrclón P. iti.i de los Esiados Undos ¡/exicanos yAño de Domi¡goArenas fp¡e6p-O9-OO
Lira y Ortega No. 42 Co . Centro T axcala, Tlax. C.P 90000

Teléfonos 01 (246) 4623425, 4625500, Fax.4620020 Ext. 111

www.ilife.gob.mx
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