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DE ACLARACIONES DE LA CO NVOCATORIA, INVTTAC]ON
CUA NDO MENOS TRES PERSONAS

En la ciudad de Tlaxcala, Tlar.. siendo las l5:30 horas del día l6 de Octubre de 2017, se reunieron eü la Sala de Juntas el

rcpresenrante del Instituto Tlaxcalteca de la lnliaesrucltrra Física Educativa y los representantes de los contlatistas que

estan paricipando en

LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No. C N ET-TLAX-lR-E AC-031-2017

Relativo a la construccion de la siguienlei

OBRAS:

EAC,DES
0t 8,201?

29D8S0034L GENERAL

DESA} UNADOR
8 X 12 lrrs.
ESTRUCTUR,4
REGIO\AL

VILLA VICE\TE
CUf,RRIRO. SAN

PABLO DEL
IlIONTE. TLAXCALA

VICENTE
StTAREZ

F,XTF,RIOR.

El objelo de esra reunión es hacer, a los paÍicip¿nies, las aclaraciones a las dudas presentadas dürante la visita al sitio de

los trabajos, y a las Bases de Licilación de la obra.

ACUERDOS:

1. La fecha que debe aparecer e¡ todos los docunentos de Propuesla

Presentación y Apertura de Propuestas. 25 de Octubre de 2017.

2. Se deberán utilizar coros indirectos reales. eslo es incluir todos los

impuestos, tasas de inteÉs, pago de seNicios, rotulo de obra, etc.,

Licitación.

3. La visita al lugar de obü o los ¡rabajos se considera necesaria y obligatoria, para que conozcan el ltrgar de los

trabaios ya sea en coniunto con el peFo¡al del ITIFE o por su propi¡ cuenta, por ello debe.ár anexar en el

documento PI 3 un escrito en donde manifi
a cabo la realización de los lrabajos.
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El orlgen de los fondos para
DESAYUNADOR.

Los ejemplos qtre se presen¡an
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realizar la preserlte obra provienen del programa: ESCUELAS AL CIEN 2016.

en los anexos de las bases de Licitación so¡ iltrstativos más ¡o rep¡esentativos ni

6.

9.

12

7_

8.

10.

13.

14.

15.

16.

t'7.

Todos los documerrbs y anexos se debe.á¡ presentar por obú a excepción rte docu¡nentación legal, bases de
licitación y cheque de garantia que solo serán en una sola exhibición.

Para el análisis del f:rcior del salario real se deberá utilizar el valor del UMA.

La cedula p¡ofesional y el registro de D.R.O, solicilado en el punro No. 8 del Docunenro pE - I, deberán
presenlarse en original y folocopia Y deberá ser el vigente, ¡t año 2017.

EI anexo PE-l debe además contener sil] falta carta responsiva del DRO. Así ismo se deberá incluir las dos obms y
elgran total a contütar.

Para el presente concurso NO es necesa o presentar los documenros foliados.

En el documenlo PE-7 se deberá jncluir la copia de los ceres utilizados para el cátculo dej ilnancian]ienro.

Para el tbrmato del documento PE-8 Determinación del C¡rgo por Utilid¡d, se considerara et porcen¡aje de
deducción del5 al nillar paü la Contraloría del EjcclLtivo.

La propuesta del concurso se cntregará en memoria USB e¡ archivo PDF (Propuesta Técnica, propuesta Económica,
Anexos AL Y Documentación Legal cornpleros).

La memoria USB deberá entregarse eliquetada con Nombre del Conirarista y No, de lnyitación.

La memoria IJSB y cheque de garaniía se enlrega.aD 8 dí¡s después det fallo y con un ptazo no malor de l
semana. después de esta fecha el Depadame¡to de Cosros y Prenrpuestos no se hace responsable de las mismas.

El concLrrso deberá preseniaNe FIRMADO. scrá nrotivo de descalificación si solo le ponen ta aniefin¡a.

La fecha de inicio de los rmbajos será el 13 de Noviembre de 2017.

De acuedo a la miscelánea fiscal del año 2016 deberá presentar a la firma del contrato ta opinión de cumptimiento
proporcionada por el SAT y se deberá presentar el PT-8 c¡lend¡rio de cjecución y pE-10 catendario de mortos
por concepto en caso de resultar ga¡ ador.

En caso de result¡r ganador presentar Fielpara Bitácora Elecrrónica.18.

19.

leflninologi.. ulrrmo parrato de las ba\e. de licir¡\ioD.

En cada uno d€ los documento s€ anexhra h C¡ave\de C
'tro 

de Tr¡bdo ICCT).

marc¡ el punto 1,2

20.
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Quienes firman al calce manitiestan que han expuesto y les han sido aclaradas tod¡s las dudas que puedan i¡fluir en la
elaboración de la propuesta,v que aceplaD los acuerdos romados en esta reunión.

frlpre,¿ P.n.. p. r.e..

NUMERO NOMBRE DtrL CONTRATISTA

CONSTRUCCIONES ARINC S.A. DE C.V,
t

CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA
DAEMAC S.A. DE C.V.

JULIO Ftl rPr | | r\ TLA I I r I r( t 4\,lptl

REPRESENTANTE

tl
-i", 1 .I\

URCOAHM S.A. DE C.V.
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