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ACLARACIONES DE LA CON VOCATORIA, I NV ITACIóN
C UANDO MENOS TRIS PERSONAS

En la ciudad de Tlaxcala. Tla\.. siendo las l6:00 hoüs del día l6 de Oclubre de 2017. se reunieron €n la Sala de Juntas el
representa¡te del Instiluto Tlaxcaheca de la lnliaestructura l:isroa Educallva ) los representanres de los confalistas que
estan panicipando en

LA INVTTACION A CUANDO MINOS'TRFJS PERSONAS

No. CNET-TLAX-IR-EAC"032-2017

Relatjvo a la cons¡ruccion de la siguiente:

OBRAS:

DE

EAC-DES-
019 20t7 29D.t\0t95()

LINO
SANTACRUZ PREIiSCOLAR

DESAYUNADOR
8 X 12 MTS.
ESTRUCTURA
REGIONAt,
AISLADA Y
OBRA
EXTf,RIOR.,

SANTA ANA
CHIAUTE]\1PAN.

El objelo de esta reunión es hacer a los participantes. las aclaEciones a las dudas presentadas duran¡e la visha al sitio de
los irabajos. ), a las Bases de Licilación de ]a obra.

ACUERDOS:

L La fecha que debe apalecer en todos los documentos de P¡opuesla Técnica y Econónica será la fecha de la
P¡cseniación y Ape,lura de PropLrestas. 26 de Octubre de 2017.

2. Se deberán ulilizar coslos indneclos reales, esto es incluir todos los gastos inherentes a la obm tales como son:
imtueslos, tasas de interés, pago de seNicios, rotulo de obm. ctc., atendiendo a los forn]aios de tas Aases de

La visita al lugar de obra o los trabaios se considcra nccesa a ),- obligatoria. para que conozcan el lugar de los
traba.jos ya sea en co¡ju¡to con el personal del ITIFE o por su propia cirenta. por ello deberán anexar en el
documento PT 3 un escriio en donde maniiieste bajo protesla de decir verdad que conoce el lugar donde se llev
a cabo la realizicion ¿. lo, t ¡hajos
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El origen de los lbndos para realizar Ia presente obra prolienen del programa: ESCUELAS AL CIEN 2016.
DESAYUNADOR.

Los ejemplos que se presentan e¡ los anexos de las bases de Liciración son ilusrativos más no represe¡rarjvos ni
limira¡ivos.

Todos los docunentos y anexos se deberán presenlar por obra a excepción de documeniación legal, bases de
licitación y cleque de garantía que solo será¡ en una sola exhibición.

Para el aDálisis del thctor del salario real se deberá ulilizar el valor del UMA.

La cedula prof¡sional ] el rcgistro de D.R.O.. solicitado en el punto No. 8 del Documenro pE - l, deberán
presentarse en original y fotocopia Y deberá ser el vigenre, al aiio 2017.

El anexo PE-l debe adenás contener sin falra caÍa responsiva del DRO. Asi mislno se deberá incluir las dos ob.as v
el gran total a contl¿tar.

Par¡ el presenle concurso NO es necesa o presentar los documenlos foliados.

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

Para el formato del docume¡to Ptr-8 Deter¡¡rinación del Cargo por Utilid¡d, se considerara el porcenraje de
deducclón del 5 al millar para la Contraloria del Ejecutilo.

La propuesla del concurso se enlregará en memoda USB en archivo PDF (Propuesta Técnica, propuesra Económica,
Anero' {l Y Do.ur'ic ,rJ. ior ebal cornple.o.,.

La memoria USB debe.á e¡tregarse etiquetada con Nombre del Contr¿tista v No. de Invitación.

La nemor¡a USB y cheque de g¡rantia se enlregaraD 8 días después del iallo y con un plazo no mayor de I

semana, después de esla fecha el Departamento de Cosios y Prcsupuestos no se hace responsable de las mismas.

Et concurso deberá presernarsc FIRMADO, será motivo de dcsc¡lificación si solo le ponen Ia an¡efilfia.

La fecha de inicio de los trabajos será el l3 de Noviembrc de 2017.

De acuerdo a la mhcelánea fiscal del año 2016 deberá presentar a la fi ¡a dei contúto la opinión de cumplhniento
propotcionada por el SAT y se deberá presentar el FT-8 c¡lendario de ejecución ) PE-10 calendario d€ montos
por concepto en caso de resultar ganador.

E¡ caso de resultar ganador presentar Fiel para Bitácora Electrónica.

L. obrá deberá contar con ün superintendente durante la ej€cución de la obra como to marca
term¡nologí¡, último párrafo de las bases de licitación.

Er cada uno d€ los documento se anexara la Clave de Centro de Trabajo (CCT).

el punto

'2017 Cenlenar o de lá Conslitución Polít ca cle los Estados Un¡dos Mexicanos y Año de Domr¡go Arsnas PFiF¿p_Og_OO
L ra y O¡lega No. 42 Col. Ceniro Tlaxcala, T ax. C.P 90000

Te éfonos 01 (246) 4623429, 46255A0, Fax.4620020 Ext. 1T1

www tife gob.mx t:4F- e.
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Quienes firman al calce manifies¡an que han erpuesto y les han sido aclaraclas todas las
elaboración de la propuesta y que aceptan los acuerdos romados en estareunión.

dudas que puedan influir en la

Nt]MERo NOMBRE DEL CONTRATISTA

I CONSTRUCCIONES ADRTMAXI S.A. DE C.V.

CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS NUME S.A. Dtr
c.v_

MARCOS HUMBERTO OSORIO SANTOS

JORCI RAM IR[Z P{LACIOS

''2017 Cenlenar o de la Conslitlrción Póiitica de los Esiados Un¡dos Mexicanos y Año de Domrnqo A¡enas
L ra y Oriega No. 42 Col. Centro Tlaxcala, T ax. C.P 90000

Teléfonos 01 \246) 4623429, 46255A0, Fax.4620020 Ext. 111

www.ltife.gob.mx
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