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En la ciudad de Tlaxcala, Tlax., siendo las l2:00 horas del dia 2l de Noviembre de 2017, se reunieron en la Sal¿ de Juntas

el representante del lnstituto Tlaxcalteca de la lnliaeslructura FGlca Educaliva y los rcp.eson¡antes de los contratistas que

estan panicipando en

LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No. Cl\" ET-TLAX-I R- EAC-038-2 017

Relatjvo a la conslrücclon de la slguiente:

OBRAS:

CONSTRUIR Y CRECER JUNTO!

ITIFE
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ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA. INVITACION
A CUANDO MENOS'TRES PERSONAS

I]AC-T'IEJ,
0,1¡-2017

29DSTOOO¡J

SECUNDARlA
TÉCNICA No. 4

ACUSTiN
SECLNDARIA

TÉCNIcA

SICUNDARIA
'r'ÉcNrarA II IIJO ITA M I ¡J N'TO

SANTA A\A
CHI4IJTEMPAN.

EL ALTO.
CHIALTENIPAN,

SIICIJNDAI'IA
,TÉCNIC.{ No, ]5

uac-NlE.t-
0.15-2017

El obieto de esta rcunión es hacer. a los par¡icipanies, las aclaraciones a las dudas presentadas dumnte la visira al sitio de

los trabájos. y a las Bases de Licitación de la obra.

2

L

ACUERDOS:

La fecha que debe aparecer en todos los documentos de Propuera
Presentáción I Apedura dc Propuertas, 29 de Nov¡embre de 2017.

Se deberá¡ utilizar coslos indireclos reales. esto es incluir ¡odos los
¡npuestos- lasas de i¡terés, pago dc scrvicior. rotulo de obra. etc..
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NVITACIÚN A IUANIlO MEI.¡OS TRTS PERSONAS

No.: C l{ ET -TLAX- lR-EA[-038 -2017
3. La visiia al lugar de obra o los trabajos se considera necesaria ) obligatoria, para qüe conozcan et lugar de los

trabajos ]-a sea en conjunto con el personal del ITIFE o por su propia cuenta, por ello deberán anexar en el

documento PT - 3 un escri¡o en donde nlanifieste bajo protesta de decir verdad que conoce el lugar donde se llevará
a cabo la rcalización de los rabaios.

4. El orige¡ de los fondos para realizar la presente ob.a provienen del programai ESCUELAS AL CIEN 2016.
MEJORAMIENTO.

5. Los ejemplos que se prese¡tan en los anexos de las bases de Licitación son ilustrativos más no represeniativos ni
limitativos.

6. Todos los docu eo¡os y a¡exos se deberán presenlar por obra a excepción de documentación legal, bases de

licitación y cheque de garantia que solo será¡ en una sola exhibjción.

7. Para el análisis de1 factor del salario real se deberá utilizar el valor del UMA.

8. La cedula profes;onal y el registro de D.R.O., solicitado en el pun¡o No. 8 del Documento PE l, deberán
presentarse en original ) fotocopia Y deberá ser el vigente, al año 2017.

9. El anexo PE I debe además conleDcr sin lalla carta responsiva del DRO. Así ftisnlo se deberá incluir las dos obras y
el graD tolal a contmla¡.

Paü el prese¡te concurso NO es necesario presenla¡ los documentos foliados.

En el documenro PE-7 se deberá incluir la copia de los cct0s utjlizados para el cálculo del financiamiento.
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Para el fonnalo del docume¡to PE-8 Det€rminación del Cárgo por Util;dad. se considerara el porcentaje de
deducción del 5 almillar para la Coniraloria delEjecutjvo.

La prcptresta del concurso se entregará en menloria USB en archivo PDF (Propuesta Técnrca, Propuesta Econónica.
\re\o. AL Y DJ(L r enta.ió.r I egJI . ornplc o

La memoria USB deberá entregarse etiquetada con Nombre del Contratista y No. de Inlitáción. I fi\
La memor:¿ USB y chcque de garantí¿ se e¡hegaran 8 di¡s después del fallo -v con un plazo no ma)o, {lc I \
semana, después de esta fecha el Depaftar¡ento de Costos y Presupucstos no se hace responsable de fas mlsmA. I5!xr¿rd.ucrpuc5uE€5r¿rv!L,dc,ucp¿!r¿,1!."ouuLU5'uiJlc5upuuiLUi"uic,'¿Lc'e5pu,'r¿u'c!c..r-\\

El concurso deberá preserfarse FIRMADO. será motivo de descalificación si solo le po¡en la anteln¡d \ j
\ ,\\

La fecha de inicio de los trabajos será el ll de Diciembre {ie 2017. \ \t
\\\

De acuerdo a la miscelánea fiscal del año 2016 deberá presentar a la fim]a del con¡raro la opinión de cumplimiento \\\\
proporcionad¡ por el SAT y se deberá presentar el PT-8 calendario de ejecución y PEl0 c!lend¿rio de montos \
por concepto en caso de resultar ga¡¡dor.

En caso de resrl¡ar ganador presentar Fiel para Bilácoú Electrónica.

'2017 Centenario de la Consiiir.ión Polírica de los Estados Unidos fvex¡canos y Año de Domi¡go Arenas Platsba-OS_OO
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19. La obra deberá cont¡r coÍ un super¡rtendente durante la ej€cución de la obra como lo marca el punto 1.2

terminología, últilno párrafo de l¿s bases de licit1tción.

20. trn cada uno de Ios documerto se anexara la Clale de Centro de Trrbrjo (CCT).

Quienes firrnan al calce maDjfiestan que ha¡ expueslo y les han sido aclarada! todas las dudas que puedan influir en ]a

elaboración de l¡ propuesta ), que áccptan los acuerdos tomados en esta rcunión.

Empresas Paúicipantes:

NTIMERO NOMBRE DEL CONTRATISTA REPRESENTANTE

1 t pr-gconluNICACIoNES s.A. DE c.v.

PROYECTOS.

PEDRO DIAZ SERRANO

MTGUEL BARRIENTOS ROMIRO

OCTAVIO PEREZ CERVANTES

DISENO Y

Por el l. T. L F. E.

C. Mrrir Fsther Solrno Cer!ón
.Iefe del Depto. de Costos y Presupuestos
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