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ACTA Dtr LA JUNTA DE ACLARACIoNIs DE r,A coNVocAToRlA. tNvtrACtóN
A CT]ANDO NTENOS TRES PERSON¡\S

En la ciudad de Tlaxcala, Tlax., sie¡do las l6:00 horas del día 2l de Noviembrc de 2017. se reunieron er la Sala de lüntas
el represenlante del Instiiulo Tlarcalteca de la lnfiaeslructula Fisica Educativa y los representanres de los contratistas q e
esran participando en

LA INVIT-A.CION A CUANDO MENOS TRES PIRSONAS

No. CNET-TLAX-lR-EAC-043-2017

Relatilo a l¡ consiruccion de la sigule¡lei

OBRASi

EAC-lltE,l-
1143-2017

SECITNDARIA

2eDsrooz.rv tÉiTil,f *
cÁRDF.NAs

StrCUNDARIA
TÉcNICA NIE.TORA]!lIENTO

saNTA l\taR¡A
I\TIJLCO,

Elobjeto de esta reLrnióD es hacer. a los pai-licipanres, las aclaracio|es a las dudas presentadas duú¡te la lisita al sitio de
los ¡abajos. y a las Bases de Licitación de la obm.

ACUERDOS:

L La fecha qrc debe aparecer en todos los docurnentos de Propuesta Técnica v Econónrica será la fecha
Presentación y ApcÍul11 de Propuestas, 29 de No!¡embre de 2017.

2. Se deberán utilizar coros lndireclos .ealcs. c(o cs incluir todos los gasros inherenles a la obrn r¿les ."r" *"i -4
impuestos, tasas de interés, pago de selvicios. ro¡ulo ¡e obra. etc.. alendiendo a los formatos de l¡( Bascs de \Jri.i,J.i,, 

\....
La visita al lugar de obra o los l.abajos se co¡sidera necesaria y obligatoria. para que conozcan el hrgar de los
trabajos )a sea e¡ co¡junto con el perconal del ITIFE o por sLr propi¿ cuenta. por cllo debeún
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documento PT 3 un escriio en donde manifleste ba.jo protesta de decir verdad que conoce el lugar donde se llevará
a cabo la realización de los tmbajos.

4. El origen de los fondos pam reaiiz la presente obra provienen del programa: ESCUELAS AL CIEN 2016.
MEJORAMIENTO.

5. Los ejemplos que se presentan e¡ los anexos de las bases de Licitació¡ son ilustratjvos llrás no representalivos ni
limitativos.

6. 'lodos Ios documentos y a¡exos se deberá¡ prescnta. por obr¿ a excepción de docume¡lacióú legal. bases de
licitación y cheque de garantía que solo serán en una sola exhibición.

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

8. l-a cedula prolesional y el regisro de D.R.O.. salicitado e. el punto No 8 del Documento PE - I, deberán
presentarse en original y folocopia Y deberá ser el vigenle. al ¿ño 2017.

9. El anexo PE-l debe además contener sin falta carla responsiva del DRO. Asi mismo se deberá incluir las dos obras y
el gran lotal a contratar.

10. Pam el presente co¡curso NO es necesario presentar los documentos foliados.

ll. En el documento PE-7 se deberá ircluir la copia de los cetes uliLizados para elcálculo del fi¡anciamienlo.

Parn el formato dcl documento PE-8 Determinación del Cargo por Ut¡lidad, se considerara el porcentaje de

deducción del 5 al nillar para la Cortraloría del Ejeculivo.

12. La propuera del concurso se entregará en menroria USB en archivo PDF (Propuesia Técnica, Propuesta Eco¡ómica,

13.

14.

15.

16.

11.

t8.

19.

A ,e\o AT YDo,, nerr¡.iJllega.onplero

La menoria USB deberá e¡tregarse etiquetada corl Nombre del Contratista y No. de Invitación.

La memor¡¿ USA y cheq e de garantia se en¡regaran 8 días después del f¿llo y con un plazo no m¡yor de I
semana. después de esta fecha el Departanrento de Costos y Presupuestos no se hace responsable de las misnras.

El concurso deberá presentarse FIRMADO. será motivo de descalificació¡ si solo Ie ponen la antefirma

Lafechade iricio de los trab¡.ios seráel lldeDici€mbre de2017.

De acuerdo a la ¡niscclárca tiscrl del año 2016 deberá prcsentar a la fi ¡¡ del conlralo la opin¡ón de cumplilniento
proporcionada por el SAT y se deberá present¡r el PT-8 cálerdario de €jecüción y PE-I0 calendar¡o de m0ntos

"2017 Centenarlo de la Consl lLrc ón Po ítica de los Estados Un dos ¡lexicanos y Año de Donringo Arenas

por concepto en caso de resultar gaDador.

En caso de resuliar sanador presenta¡ Fielpala Bitácora Electrónica.

La obra deb€rá contar con ur supcrint€ndente duranie l¡ ejecución de la obr¿ como lo
terminologia, último párrafo de las báses de licitación.
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20. En cada uno d€ los documento se anex¡r¡ l. Clate de CeDtro de Trabajo (CCT).

Q ieDes firmaD al calce manifiestan que han expuesto y les han sido aclaradas tod¡s las dudas que pueda¡ influi¡ en la
elaboración de la propuestay que aceptan los acuerdos tomados e¡ esta reunión.

Empresas Pa¡licipantes:

ITIFE

I}IliITAEIÚII A CUANDO MENOS TRES PENSINAS

N o.: E N E T - T I A X - I R - E A C - 0 4 3 -ZII7

NÚMERo

I

NOMBRE DEL CONTRATISTA

ARTIJRO MF,NI)OZA IIRITINA

REPRESENTANTE

ROBERTO PEREZ RIJIZ

JERóNIMo LÓPEZ PLATA

CORPORACIóN HH Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.
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