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ACTA DE LA JUN'TA DE ACLARACIONtrS DE LA CONVOCATORIA. TNVITACIóN
A CUANDO MENOS TRES PF]RSONAS

En la ciudad de 'l l¡xcala T1ax.. siendo las l6:30 horas del dia l6 de Octubrc de 2017. se reunieron e¡ Ia Sata .le Junras el
representante del Instituto Tlaxcallcca de la lnfraestruclura l_jsic¿ EdLrcaliva y los representa¡tes de los contraristas que
eStan paticipando en

LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No. CN ET-T LAX- IR- E AC-033-2017
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El objeto de esta reunión cs hacer. a los participanrcs. las acl¡raciones a l¡s dudas presenradas dunnre la visjla a sitio de
Ios t.abajos. y a las Bases de Licitacjón de la obra.

ACT,ERDOSI

l. La fecha qu¿ debe aparecer en todos los documentos de Prcpuesla Técnica y Económjca será ja fecha de ta
Presentación y Apertura de Propues¡as.26 de Octubre de 2017.

2. Se debeú¡ utilizar cos¡os indnectos reales. esto es incluir todos los
impuestos, tasas de interés, pago de selvicios. ro¡xlo dc obra. e¡c..
Licitación.

garos inhere¡tes a la obra ¡ales como
a¡endiendo a los fon¡aros .le l¡s
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L¿ visita al lugar de obra o los trabajos se consideÉ necesaria y obligaioria, para que conozcan et lugar de los
irabajos ya sea en conjun¡o con el peNonal del IT1FE o por su p¡opia cuenra, por ello deberán anexar en el
documento PT 3 u¡ escrito en donde manifieste bajo protesta de decir verdad que conoce et lugar {tonde se ltevará
a cabo la realización de los irabajos.

El origen de los fbndos para realizar la presente obra provie¡en del programa: ESCUELAS AL CjEN :016.
DtrSAYUNADOR.

5. Los ejemplos que se p¡eseDtan en los anexos de las bases de Licitación son ilustratilos más ro representativos ni
limiiarivos.

Todos los documentos y anexos se deberá¡ presenlar por ob¡a a excepción de documenraclón legal. bases de
liciración,v cheque de garantía que solo serán en una sola exhibición.

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

La cedüla p.ofesional y el registro dc D.R.O., solicitado en e] pu¡to No. I del Documento ptr - l, deberán
prescnLarse en original y fotocopia Y deberá ser el vigenle, al ato 2017.

E] anexo PE-l debe además conlener sin falta cafta responsila del DRO. Asi m;smo se deberá incluir las dos obras y
el grantotal a conlralar.

Para elpresente concurso NO es necesario presentar los docunentos t'oliados.

En el documento PE-7 se deberá incluir la copia de los cetes úilizados para el cálcxlo del flnaüciamie¡to.

Para el fonnato del documenlo PE,8 Determinación del Cargo por Utilidad, se considerara el porcenraie de
deducción del 5 al millar paü la Contraloria del Ejecuiivo.

La propuefa del concurso se e¡lregará en memoria USB en archivo PDF (Propuesta Técnic¡. Propuefa Económica,
Anexos AL Y Documeniaciór Legalcomplelos).

La memoria USB debcrá e¡trcgaNe etiquetada con Nombre del Contratista y No. de lnv¡ración.

La memoria USB y cheque d€ garantía se entregaran 8 dias d€spués del fallo ) con u¡ plazo no mayor de 1

scnrana, después de esta fecha el Departamento de Costos ]' Presupuesros no se h¿ce responsable de las mismas.

El concurso dcberá presentarse FIRMADO. será no¡i\o de descalificación si solo le pon€n la antefima.

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

De ¿cuerdo a la miscelánea fiscal del año 2016 deberá presenlar a la tirna del coniraro la opinión d€ cumplimiento
proporcio¡ada por el SAT y se deberá presentar el PT-8 calendário de ejecuc¡ón y PE-10 calendario de montos
por concepto en caso de resultar ganador.

En caso de resultar ganador presenrar Fielpara Bitácora Electrónica.
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19. La obra deberá cont.r con un superintendent€ durante la ejecución de la obr¡ como lo

ferminologÍa, último párralo de l¡s bascs de licitación.

20. En cada uno de ¡os documento se ¡nerara ¡a Cl¡!€ de Centro de Trabajo (CCT).

Quienes firr¡an al calce maDifiestan que han expuesto y tes haD sido actamdas todas tas dudó que
elaboració¡ de la propuesta y que aceptan los acuerdos romados en esra reünjón.

Empresas Part icipantesi

marca el punto 1.2

NÚMERO NoMBRE DEL CONTRATISTA

I OCTAVTO PÉREZ CERVANTES

GRUPO CONSTRUCTOR XAMEL S.A. DE C.V.

MICUEL ANGEL FLORES BONILLA

MIGUEL BARRIENTOS ROMERO
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REPRSSENTANTE

C. M¿rfa E
Jefe del Depto. de
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