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Relatiro a lo constnrccion de la siguien¡e:

OBRA:
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CONsTRUIF Y CRECTR JUNIOS

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA,
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

En la ciudad de Tlarcala, Tlax., siendo ras 15:30 horas del día 24 de octubre de 2017, se reunie¡on en
la sala de Juntas el ¡epresentante del Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa y los
rcpresentaltes de los contratistas que estan participafldo en

LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
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El objeto de esta reunión cs hacer, a los participantes, las aclaracioles a las dudas prescntadas dura¡te
la visita al sitio de los lrabaics. y a las Bases dc l-icitación de la obra.

ACTIERDOS:

l. l.a fecha quc debe aparecer en todos los documentos de propucsta Técnic¡ ),
fcclla de la Prcscúlación ! Aperlurr de propucstas fr¡ dc Nrrr iembrc rlc 20j7
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5. L¿ cedula profesional y el registro de D.R.O., solicitado en el punto No. g del Documento p E -I, deberán presentarse en original y fotocopia y deberá ser el vigente, al año 2017.

6. El anexo PE-l debe además contener sin falta carta responsiva del DRO.

7. Para el análisis del factor del salario ¡eal se deberá utiliza¡ el valo¡ dcl UMA.

8. Para cl presente concu¡so NO es necesario presentar los documentos foliados.

9- En el documento PE-7 se dcbe¡á incluir la copia de los cctes utilizados pa¡a el cálculo tlel
ll nxnc i,r m ien to.

10. El concurso se deberá presenlar en cl sistema CAO entr€g¿do.

i L La propuesta de concurso elaborado en el sistema CAO se deberá entregar en memori¡ USB en
el sobre económico

La visita_al luga¡ de obra o los t¡abajos se considera necesaria y obligatoria, para que conozcan el
iugar de los trabajos ya sea en conjunto con el personal del ITIFE o por su piopia cuenta, por ello
debe¡án anexa¡ en el doctu¡ento PT 3 un escrito en <jonde manifieste tajo protesta áe decir
verdad que conoce el luga¡ donde se llevará a cabo la ¡ealización de los trabajos.

Los ejemplos que se presentan en los anexos de las bases de Licitación son ilustrativos miís no
representativos ni limitativos.

La memoria USB deberá entregalse etiquetada con Nombre de¡ cont¡atista y No. de Inviiación.

La memoria USB y cheque dc garantía sc eotlegaran 8 días después del lallo y con un plazo no
mayor de I seman¡. dcspués de esta fecha el Dcpaitamcnto de Costos y presupucstos no se hacc
responsable de las mismas.
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14. El concurso deberá presentarsc
antefi¡ma.

2. Se deberán utilizar costos indirectos reales, esto es i¡clui¡ todos los gastos inherentes a la obra
tales como son: impuestos, tasas de interés, pago de servicios, rotulo de obra, etc., atendiendo a
los lormaros Je las Base5 de Liciración.
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15.

16.

NÚMERo

I

NOMBRE DtrI, CONTRATTSTA

CONSTRUCTORA SANARC S-A. DE C.V.

CONSTRIIC'TORA MIMF,T S-A- DF (- V

CRUPO TF CONSTRUCTOR[S S.A. DI C.V.

JOSÉ EUSEBIO RUBÉN TÉI,I,F]Z GIJTIÉRRDZ

C. María lis
.Iefe del Depfo. de

WTLX
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La fecha de inicio de los trabajos será el 20 de Noai€mbre de 2017.

De acuerdo a la miscelánea fiscal del año 2016 deberá presentar a la firma dcl conhato la
opinión de cumplimiento p¡oporcio¡ada po¡ el SAT (en caso de resultar ganador).

Quienes firman al calce manifieslan que han expuesto y les han sido aclatadas todas las dudas que
puedan influir en la elaboración de la propuesta y quc aceptan los acuerdos tomados en csta reunión.

Empresas Participantes:
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