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ACTA DE LA JUNTA DE ACLAR-{CIONES DE LA CONVOCATORIA. INVITACIóN
A CL]ANDO MENOS TRf,S PERSONAS

E¡ la ciudad de Tlaxcala, Tlax., sie¡do las 17:00 hor¡s deldía l6 de Octubre de 2017. se rcunieron en la Sala de Juntas el
reprcsentante del Instituto TlaxcaLteca de la Infiaestruclffa Física Educativa y los represenian¡es de los contra¡istas que
estan participando en

LA INVITACION ACUANDO MENOS TRES PERSONAS

No. CNET-TLAX-IR-EAC-034-2017

Relativo a la construccion de la siguiente:

OBRAS:

1
EAC,DES.
011-2017

EAC I'IEJ.

29EPROO59Z

29¡tPR0045\

[IICI,EL
HII)AI,GO

GUST]TYO DIAZ
ORDAZ

PRINIARIA

ACUERDOS:

DESAYUNADOR 6
X 8 NITS.
ESTRI]CTIJRA
REGIONAL
AISLADA Y OBRA
EXTERIOR.

(]ASA BLANCA,
TLAXCO

TLAXCALA.

TLAXCO
TLAXCALA,

Las aclaraciones a las dudas presentadas dula¡te la visita al si¡io de

t. L.a fecha qre debe aparecer en todos los documentos de Propuesla Técnica y Económica será la fecha
Presentación y Apedura de Propuestas, 26 de Octubr€ de 2017.
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2. Se deberán utilizar costos indirectos reales, esio es incluir todos los gastos inheren¡es a la obm tales como son:

impuestos, tasas de ¡rterés, pago de servicios, rotulo de obra. etc.. atendiendo a los fomalos de las Bases de
LicilacióD.

3. La visila al lugar de obra o los rabajos se considera necesaria y obligatoria, para que conozcan el lugar de los
trabajos ya sea en conjunto con el personal del ITIFE o por su propia cuenra, por ello deberan a¡exar en el
docunento PT 3 un escrito en donde naniñeste bajo protest¡ de decir verdad que conoce el lugar donde se llevará
a cabo la realización de los rrabajos.

,1. El origen de los fo¡dos para realizar Ia presente obm provienen del programa: ESCUELAS AL CIEN 2016.
DESAYUNADOR Y ME.IORAMIENTO.

6.

9.

12.

7.

8

t0.

ll.

13.

14.

t5.

t6.

Los ejemplos que se ptesenlaü en los ¡nexos de las báses de Liciración son jlusr¡alivos nlás no represenlativos ni
limirativos.

Todos los documentos y arexos se deberáD presentar por obra a excepción de documeniación legal, bases de
licilación y cheque de gara¡tia qLre solo serán en una sola exhibición.

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

La cedula prot¡sional y el registro de D.R.O.. solicitado en el punto No. I del Documento PE 1, deberán
presentarse en original y fotocopia Y deberá ser el vigente, al alo 2017.

El anexo PE-l debe además contener sin l'alla car'la responsiva del DRO. Asi misno se deberá incluir las dos obras y
el g¡an rotal a contratar.

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

En el docuÍrento PE-7 se deberá incluir la copia de los celes utilizados para el cálculo del financiamienlo.

Para el fo ¡ato del documento PE-8 Deterninación del Cargo por Utilidad, se considerara el porcentaje de
deducción del5 almillar para la Conrralo¡ta del Ejecutivo.

La propuesta del concurso se enlregará en memoria USB en archivo PDF (Propuesta Técnica, Propuesia Econónica,
Anero, AL \ Do. rnre.rr".ior I e;"1 .o.l ple.o ).

La memoria USB deberá enlregarsc ctiquct¿da con Nombre del Contratista J No. de lnvitnción.

La memoria USB y cheque de garantía se entregaran 8 días después del fallo y co¡ un plazo no mayor de l
semana, después de esla fecta el DepaÍanento de Costos )' Presupuesios no se hace responsable de las mis¡ras.

El concuNo deberá prcseilarse FIRMADO. seú nrolivo de descalificación si solo le po¡e¡ la a¡tefima.

La fecha de inicio de los rrabajos será el l3 d€ Noviembre de 2017.
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17. De acüerdo a la miscelánea fiscal del aio 2016 deberá presentar a la firma del co¡trato la opinión de cumplimiento

proporcionada por el SAT y s€ deberá present¡r €l PT-8 crlendario de ejecución y PE-10 calendario de montos
por concepro e., .".o ,le rc.ü- " g.rddo .

18. En caso de resuhar ganador presentar Fiel para Bitácora Electrónica

19. La obra deberá contar con utr superintendente durante la ejecución de la obra conro lo marca el punto 1.2

terminologia, último párrafo de las bas€s de licitación.

20. fn cada uno de los docümento se anerara la Cl¡ve de Centro de Trrbnjo (CCT).

Quieres firman al calce rnanifieslan que han expues¡o y les han sido aclaradas iodas las dudas que puedan influrr en la
elaboración de la propuesta y que acepta¡ los acuerdos tom¡dos en era reunión.

Enpresas Participantes:

NÚMERO NOMBRE DtrL CONTRATISTA

¡ EDBIN AGUILAR GONZALEZ

RCPRF,SENTANTF,

YESENIA SANCHEZ ALVARADO

CARI,OS AI,BERTO PINT,I)A HIIRNANDEZ

SEVERIANO ARCOS RODRICIJEZ
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C. Maria Es
Jefe del Depto. de


