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El objetode esta reunión es hacer, a los paficipantes, las aclaraciones a las dudas presentadas durantela visita al sitio de los trabajos, y a las Bases de-Licitación de la ob¡a

1.

. ACUERDOS:

La fecha que debe aparecer en todos los docü¡entos de
fecha de la Presentación y Aperh[a de propuestas, 27 de

Propuesta Técnica y Económica será la
Diciembre de 2017.

WTLX

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONf,S
INVITACIóN A CUANDO MENOS

En la ciudad de Tlaxcal4 Tiax., siendo las 13:00 ho¡as del día 19
en la Sala de Ju¡tas el representante del lnstiruro Tlaxcaheca Je
los representantes de los contratistas que estan participando en

LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No.: OC_BAS_IR _033_2017

Relativo a la construccion de la siguiente:

MARIANO
MATAMOROS

¡TIFE

INVI TA CIÓ N A CUA N DO MENOS TRI]S P E RSONA S

No.: O C-BA S_ I R_033_201?

DE LA CONVOCATORIA,
TRES PERSONAS

de Diciembre de 2017, se reunieron
la Infraestructura Física Educativa y
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INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
No.: OC_ BAS_ I R,03J _2012

Se debeún utilizar costos indi¡ectos ¡eales, esto es inclui¡ todos los gastos inherentes a la obratales como son: impuestos, tasas de interés. pago de servici.., i",J" i" 
"Ur"l ","., 

atendiendo alos fo¡matos de las Bases de Licitación.

llljl:,1^,:i1,1: "bra 
o tos rrabajos se considera necesaria ¡ obtigaroria. para que conozcan el

::g_T";.-. l_, lr::.1* Ia 
sea en conjunlo con el personal del tTtFE o por su piopia cuenra. por ellooeoerm anexar en e¡ documenlo pf _ J un escriro en donde manifieste Lajó proresta de decirverdad que conoce el lugar donde se llevará a cabo lu re¡izac¡on áe l;;;;".*

Los ejemplos que se presentan en los anexos de las bases de Licitación son ilust¡ativos más no¡epresgntativos ni limilativos.

5. La cedula profesional y el registro de D.R.o., soricitado en el punto No. g del Documento p El, debenin p¡esentarse en original y fotocopia y deberá ser el vig"rt", ui 
"¡o ZOff

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

7. Pa¡a el an¿ílisis del facto¡ del salario ¡eal se deberá utilizar el valor del UMA.

8. Para el presente concu¡so NO es necesa o presentar los documentos foliados.

9. En el documento pE-7 se deberá incluir la copia de los cetes utilizados para el cálculo
financiamiento-

EI concu¡so se deberá prcsentar en el sisteúa CAO entregado.

La propuesta de concu¡so elabo¡ado en el sistema cAo se deberá entrega¡ en meñoria usBel sobre económico.

La memoda USB deberá entregarse etiquetada con Nombre <jel contratista y No. de I¡vitación.

La memo¡ia USB y cheque de garantía se elt¡egaran g días después del fallo y con un plazo nomayo¡ de I semana, después de esta fecha el Departam""to a" Corto. y fi"ropu"stos no se haceresponsable de las mismas.

El concurso deberá presentarse FIRMADO, será motivo de descalificación si solo le ponen laantefiIma.
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11.

12.

13.
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INVITACIÓN A CU ANDO M ENOS TRES Pf,RSO NA S

No.: OC- BA S-IR-033 -2017

15. La fecha de inicio de los trabajos se¡áeI08 de Enero de20lg,

16 De acuerdo a la miscelánea fiscal der año 2016 debení presenta¡ a la r*ma der contrato la
opinión de cumplimiento proporcionada por el SAT (en caso de resultar ganador).

17. Para el fo¡mato del documento pE-8 Dete¡minación del Cargo por Utilidad, se conside¡am el
porcentaje de deducción del 5 al millax para la Contraloría del Ejecutivo.

Quienes hrman al calce manifiefan que han expu€sto y les han sido acla¡adas todas las dudas que
puedan influir en la elaboración de la propu€sta y que aceptan los acuerdos tomados en esta reunión.

Empresas Participatrtesl

CONSTRUCCIONES Y TÚANUFACTURAS
TEPEHITf,C S.A. DE C.V.

D¿SARROLLOS INMOBILIARIOS Y
CONSTRLCCIOI\ES COCITSA S.{. DE T.V.

,l
ft,l .

r&

'úm//a )

¡ MARIO BAÑULS RODRIGUEZ

CIATSA COMtrRCIALIZADORA S.A. DE C.V.

i.r I. F. E.

C. María Cervón
Jefe del Depto. d y Presupuestos
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