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ACTA DE LA JUNTA DE ACL-{RACIONES DE LA CONVOCATORIA. INVITACIÓN
A CUANDO MtrNO S TRES PERSONAS

En la ciLrdad de Tlaxcal¡. Tlax., siendo las l3:00 horas del dia 2l de Noviembrc de 2017. se reunieron en la Sala de JLrntas
el represe¡tante del lnstiluto Tlaxcalteca de la lnfraestruc¡ura Fisica Educ¡tiva y los representanles de los contratistas que
elan paúicipando en

LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No. C N E T-T L A X - I R- E A C- 0,10-2 0l l

Rela¡ivo a la cons¡ruccion de la sigtrienlc:

OBRAS:

;;i ;;; 2eePRons¡z

NTEJORANIIENTO

JESÚS
TI'PACTIPEC,
CT]APIAXTLA,
TLAXCALA.

LA SOLtrDAD. EL
CARI'IEN

'TEQLIEXQUITLA,

RAFAEL

El objelo de esta reunión es hacer. a los pal1icipanLcs. las aclaracio¡es a las dudas presenladas duran¡e Ia visila al sirio
los tlabaios. y a las Bases de Licitación de la obra.

"ó1i_-;]1",i 2eDpRo.rory 
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L

ACIIF,RDOS:

La fecha que debe aparecer en tudos los documentos de Propues¡a
Present¡ción y Aperlura de Propuestas, 29 de Noviembr€ de 2017.

Se deberán utilizar coslos indirecios reales. esto es incluir todos los
impuestos- tasas de inlerés, paso de servicios. rolulo de obra, etc,

Téc¡ic¿ ! Fcoiómic¡ será la fecha .le la

J. J. irqe erre. . l. ,l ¡ '"le ror o \oal
,rer.l.nlo J lo Jrmrro, de ¡ BJ5e' de

Licitación.

3. La visita al lugar de obra o los trabalos se consldera necesa.ia ) obljg¡toria. p¡ra que oonozcan el lugar de los
trabajos ya sea en coniunto con el perlonal del ITI|E o tor su propia cuenta. por ello deberán anexar en el
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documento PT - 3 un escríto en donde ma.ifieste bajo proresta de decir verdad quc co¡oce et lugar donde se llevará
a cabo la realización de los tmbajos.

El origen de los fb¡dos para realizar la presenre obra provienen del prog¡ama: ESCUELAS AL CItrN 2016.
MEJORAMIENTO.

Los ejemplos que se p¡eseDtan en los anexos de las bases de Licitación son ilustr?tivos más no representativos ni
lilniradvos.

Todos los doctrnrentos y anexos se deberán presenrar por obm a excepción de documentación legal. báses de
licitación y cheque de garaDtia que solo serán eD u¡a sola exhibición.

Para el análisis del factor del salario real se deberá urilizar el valor del U\,1A.

La cedula profesional y el registro de D.R.O., solicitado e¡ el punto No. 8 del Docurnenro pE l, deberán
presenta6e e¡ original y folocopja Y deberá ser el vigenle, al año 2017.

El anexo PE I debe además conteDer sin falta cafa responsiva del DRO. Así misnro se deberá i¡rcluir las dos obras !
el gran total ¡ conrratar.

Para el prcsente concurso NO es necesario prcsentar los docume¡tos foljados.

En el docunre¡to PE-7 se debcrá i¡cluir la copia de los ceres utilizados para el cálcuto del financiamiento.

Para el formato del doctr¡nento PE-8 Determináción del C¿rgo por Utitidad, se considemra et porcenlaje de
dedtrcció¡ del 5 almillar p¿ra la Contmloria del Eiecurivo.

La propuesra del concurso se entregará en mcmoria USB en archivo pDF (propuesia Técnica, propuesta Económica.
A,e\os AI Y DoL, re|a.io I lesl .oñ¡lero.,

La memoda USB deberá entrcgarse etiqueiada con No¡nbre detContratist,r y No. de tnvitación.

La menroria USB y cheque de garantía se enlrcgaran 8 dÍas después det f¿lo r con un plazo no nralor de
semana, después de esta fecha el Depatamenio de Cos¡os ] Presupuestos no se hace responsable de ]as mismas.

El concurso deberá presentarse FIRMADO. será mo¡ivo de descalificació¡ si solo Ie ponen la a¡tefinna

La fecha de inicio de los túbajos será el lldeDiciembre de20l7.

De acuerdo a la m'sce¡ánea fiscal dcl áño 2016 deberá presenlar a la firma del conralo la opinión d€ cImprjmienro
proporcjoDada por el SAT I s€ deberá presentar el PT-s c¡lendario de ejecución y pE-10 ca¡endá¡io de monros
por concépto e¡ caso de resultar ganador.

En caso de resuhar ganador presentar Fiel para Bitácora Electrónica.

La obra deb€rá contar con un superintendenté durarte la ejecüción de la obra como to marcá el puÍto
terminología, 

'lltimo 
párrafo de las b¡ses de licitac¡ón.
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NOMBRE DEL CONTRATISTA

MI(lIJF,I, ÁNGF,I, FI,ORF,S BONII,I,A
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20. En cada uno de los documento s€ ¡nexará l¡ Chve de Centro de Trabajo (CCT).

Quienes firman al calce manifiesran que han expuesro y les han sido aclaradas rodas las dudas que puedan influir e¡ la
elaboración de la propuesta y que aceplan los acue¡dos toniados en osta reunión.

Empresas Part icipantes:

NÚ'Ir{ERo

I

i

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

MICUEL BARRIENTOS ROMERO

RAMCO CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS
S.A. Dtr C.V.
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C. María EstI
Jefe del Depto. de


