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ACTA DE LA JUNTA Dtr ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA. INVITACIóN
A CT]ANDO MENOS TRtrS PERSONAS

En la ciLrdad de Tlaxcala. 'l lax , siendo las 13:30 horas del dia l6 de Ocrubre de 2017, se reunieron e ta Sala de .tu¡tas et
representante del lnstituto Tlaxcalteca de la Inflaestrucluü Física Educativa y los representanres de los co¡traristas que
estan participando en

LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No. CNtrT-T LAX-IR-EA C,030-2017

Relalivo a ]a construccion de la siguiente:
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EI objeto de esta reunión es hacer. a los p¿nicipantes. las

los trabajos. y a las Bases de Licit¡ción de la obm.

ACUERDOS:

L La l¿cha que dobe aparecer en todos los docuftenios de Propuesla Técnica y Econóftica seú la lecha dc la
Presenlación y Apedun de Propuestas. 25 dc Octubrc de 2017.

2. Se deberan utilizar costos indirectos rcales. esto es incluir todos los gasros iiherentes
impuestos. tasas de i¡terés. pago de seNicios, rotulo de obra. erc., atendiendo a los
Licitación.
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3. La visita al lugar de obra o los rabajos se considem necesaria y obligatoda. par¿ que coDozcan el lug¡r de los
trabajos )'a sea en conjunto con el peBon¿l del ITIFE o por su propia cuen¡a. por ello deberán anexar en el
documento PT i un escrito en donde m¿nifieste bajo protesla de decir verdad que conoce el hrgar do de se llevará

5.

9.

I2

t8

a cabo la realización de los tmbajos.

El orige¡ de los fondos para realizaÍ Ia presente
MtrJORAMItrNTO.

Los ejenplos que se presentan en los ¡nexos de las

limitativos.

obra provienen del programa: ESCUELAS AL CIEN 2016.

b".e. de I (ird o ' .or 'lJ.r ¿r'.u 11", o rep e e, ari\o. ,

6. Todos los documenros ,v anenos se deberán presentar por obra a excepción de documentación legal. bases de
liciración y cheque de garantía que solo serán en una sola erhibición.

1.

8.

10.

ll.

13.

14

15.

16.

t7

Para el análisis del lactor del salario real se deberá utilizar el valor del UMA.

La cedula profcsional y el registro de D.R.O.. solicitado en el punto No. 8 del Documento Ptr l, deberán
presentaÉe en original y fotocopia Y debeú ser el vigente. al año 2017.

El anexo PE-l debe además contener si¡r falta carta responsiva del DRO. Asi mismo se deberá incluir las dos obras y
el gran total a contratar-

Para el presente concurso NO es necesario presentar los documentos foliados.

En el documento PE-7 se deberá inclun la copjá de los celes urilizados para el cálculo del financiamiento.

Para el fo¡mato del documcnlo PE-8 Determinación del Cargo por.Utilidad, se consider.ara el porcentaje de
deducción del5 al ln1llar para la Contmloda del Ejecutivo.

La propuesta del concurso se enfegará en memoria USB en archivo PDF {Bopuesta Técnica, Propuesla Económica,
Anexos AL Y Documenlación Lesalcompletot.

La memoria USB deberá entregarse etiquelada con Nombr€ del Contratista y No. de lnvitación.

La m€moria USB ) cheque de garantÍa se entregaran 8 dí¡s después del lallo y con un plazo no malor de I
semana. despLtés de esta fech¡ el DepaÉamenlo de Costos y Presupues¡os no se hace responsable de las mismas.

El concurso deberá presentarse FIRMADO. será nolivo de descalificación si solo le ponen la antefima.

Lafechade inicio de los trabajos será el l3deNoviembre de20l7.

De acuerdo a la miscelánea fiscal del año 2016 debe.á p.esenlar a la firn1a del contraro la opinión de cümplimiento
proporcionada por el SAT ] se deberá presenfar el PT-8 c¡lendario de €jecución y Ptr-10 c¿lendario de ¡nontos
por concepto en caso de resul¡ar ganador.

En caso de resültar ganador presentar Fiel para Bitácora Electrónica.
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19. La obra deberá contar con u¡ superintendente durante l¡ ejecución de la obra como 10 marca el purto 1.2
terninologi¡! último pár.rafo de l¡s bases de licitación.

20. En cada uno de los docümento se ane!¿rá la Clive de Centro de Trrbrjo (CCT).

Quienes firman al calce manifiestan que han expuesto ) les han sido aclaradas todas las dudas que ptredan i¡flun en la
elaboración de Ia propuesta y que aceptan los acuerdos romados en esra rcunión.

Empresas Pal1icipantes:

NUMERO

MARTIN ROSALF]S

ESTHER ALCANTARA ARANA.

CONSTRUCCIONES TELOXA Y ASOCIADOS
S,A. DE C.V.

DESARROLLO DISCIPLINARIO DE
INGENBRÍA Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V.

NOMBRE DEL CONTRATISTA

Por el L T. I. F. E.

ría Esther Soláno Cervón
. de Costos ) Presupuestos
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