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ACTA DE LA JUNTA DE A-CL-ARACIONES DE LA CONVOCATORIA,rNvrrACróN A cuANDo unñoi iñrs'piñso*o,
En la ciudad de Tiaxcaja. Tlax.- sienrtn l4 12:30 horas del día 24 de Octubre de 2017, se reu¡rie¡on enla sala de Junras eJ represenrante der rnstituto la.rJteca ¿e r"'ñi.i*ili"*" attca Educariva y ros¡ep¡esentantes de los cont¡atistas que estan participando en

LA INVITACION A CUANDO MENOS TRBS PERSONAS

No.: OC_ BAS_IR _017 -2017

Relativo a Ia construccion de la siguiente:

OBRA:

TAUHTEMOC pnt¡.ronro BARDA PER|I: BLOCK AI

,EDIFICIO*F'
I - COOprpar¡

RECIONAL AISLADA Y

ACUAMANALA DE
MIGUtrL HIDAITO,

TLAXCALA

PAPAJ¡TLA DE
XICOIITENCATL,

TLAXCAI,A
OBRA EXTf,RIORl___,_l

2017 Cenlena¡io de la Consríiucióñ Potít¡ca de tos Estados Unidos l¡exicanos yAño de
Lira y Ortega No.42 Cot. Centro Ttaxcala, T¡ax. C.p 9OOO0

Teléfonos 01 (246) 4623/.29,4625500, Fax. 4620020 Ext. 111

www.itife.gob.mx

El objeto de esta ¡eunión es hacer- a ¡os pa¡ticipantes, las acla.aciones a las dudas presentad¿s durante Ila visita al sitio de los trabajos, y alas Bases delicitación de la ob.u. 
- - - 

¡

ACUERDOS: ,i i

./ul. La.fecha-que debe aparece¡ en todos los documentos de propuesta Técnica y pcon¿mica ser¿'ilafecha de Ia p¡esentación y Ape¡tum de p¡opuestas, 0i J; ñol"mt';;;;;r?.
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2' se debe.án utilizar costos indirectos reales, esto es inclui¡ todos los gastos i¡he¡entes a la obra
tales como son: impuestos, tasas de interés, pago de servicios, rotulo á€ obra, etc., atendiendo a
Ios fo¡matos de las Bases de Licitación.

3. La visita al lugar de obra o los trabajos se considera necesaria y obligatoria, para que conozcan el
luga¡ de los t¡abajos ya sea en conjunto con el personal del ITI1TE o ior su propia cuent4 por ello
deberián anexar en el documento pT - 3 un esc¡ito en donde rnanineste ta;o protesta áe decir
verdad que conoce el lugar donde se llevará a cabo la realiz¿ción de los trabajás.'

4. Los ejemplos que se presentari e¡r los anexos de las bases d€ Licitació[ son ilust¡ativos más no
rep¡esentativos ni limitativos.

5. La cedula profesional y el ¡egistro de D.R.O., solicitado efl el punto No. g del Documento p E _l, debeñín presenta.se en o¡iginal y fotocopia y debeni ser el vigente , aI 
^fto 

201:i.

6. El anexo PE-l debe además contene¡ sin falta carta ¡esponsiva del DRO.

7. Pa¡a el anáisis del facto¡ del sala¡io real se debeá utilizar el valo¡ del UMA.

8. Para el p¡eseqte co¡curso NO es necesario presenta¡ los documentos foliados.

9. En el docr¡mento PE-? se deberá incruir ra copia de ros cetes utilizados para er c¿ílculo der
financiamiento.

El concu¡so se deberá p¡esenta¡ en el sistema CAO entregado.

l¿ p¡opuesla de concu¡so elaborado en el sistema CAO se deberá entr€ga¡ en memoria USB e¡--,
el sobre económico- - a

13.

La memoria USB debeñí ent¡egarse etiquetada con Nombre del cont¡atista y No. de Invitación.

La memoia USB y cheque de garantía se entregaran g dias después del fallo y con un plazo no
mayor de I seman¿,después de esta fecha el Departamento de Costos y presupuestos no se hace
responsable de las mismas.

El concurso deberá presentarse FIRMADO, se¡á motivo de descalilicación si solo le ponen la
antefi¡ma.

10.

11.

12.

14.

"2017 C€nlenario de Ia Conslitución Política de tos Eslados Unidos Mexicanos vAño de
L¡ra y Ortega No.42 Col. Cenlro Tlarcála, Tiax. C.P 90000

Teléfonos 01 (246)' 4623429,4625500, Fax. 4620020 Exr. 1fl
wwwít¡fe.gob.mx

F"T4Pp9{O
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15.

16.

La fecha de inicio de los trabajos se¡á el 20 de Noviembre de 2017.

De acuerdo a la miscelátea fiscal del año 2016 debe¡á ptesentar a la firma del conkato laopinión de cumplimiento proporcionada por el SAT (en caso de .".ult . ganuáor;.

S:::::_a:::_.1 "-*: mal'jfie,sta,¡ que han expuesto y les han sido acla¡adas todas las dudas quepuedan rnrluú en la elaboración de ¡a propuesta y que aceptan los acuerdos tomados ell esta ¡eunión.

Empresas Participantes:

CRUPO TF CONSTRUCTOR"ES S.A. DE C.V.

2 ARQUTMO CONSTRUCCÍONES S.A. DE C.V.

-i-
a 

."*":o*.ul-oRtrs 
ucERro 

i

l

4 sERcto coDiNEZ MENrsEs L

¡'T-CP{t9{lO

2017 cenlenario de ra consr¡tuc¡ón Potítica de ros Esi¿dos unidos Mexicanos yAño de DominqoAreoas pérez"
Lira y Ortega No.42 Cot. CentroTtarcata, Ttax. C.p 9OOOO

Teléfonos 01 (24614629429,4625ú0. Fax.4620020 Exl. 111
www. itile.gob. mx

c.
Presupüestos


