
NVITACláN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

No.: CNET-TLAX-IR-EAC-006-2018 

ACTA D E  LA JUN TA D E  ACLAR ACION E S  D E  LA CONVOCATORI A, I NVI TACIÓN 
A C UAND O  M E N O S  T R E S P E R S ON A S  

En la ciudad de Tlaxcala, Tlax., siendo las 15:30 horas del día 25 de Enero de 2018, se reunieron en la Sala de Juntas el 
representante del Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa y los representantes de los contratistas que 
estan participando en 

LA I NVITACION A CUANDO MENOS TRES PER SONAS 

No. C NET-TLAX-I R -EAC-00 6-2 0 1 8  

Relativo a la construccion de la siguiente: 
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El objeto de esta reunión es hacer, a los participantes, las aclaraciones a las dudas presentadas durante la visita al sitio de 
los trabajos, y a las Bases de Licitación de la obra. 

ACUERDOS: 

1. La fecha que debe aparecer en todos los documentos de Propuesta Técnica y Económica será la fecha d
Presentación y Apertura de Propuestas, 06 de Febrero de 2018.

2. Se deberán utilizar costos indirectos reales, esto es incluir todos los gastos inherentes a la obra tales como son:
impuestos, tasas de interés, pago de servicios, rotulo de obra, etc., atendiendo a los formatos de las Bases de _
Licitación.

3. La visita al lugar de obra o los trabajos se considera necesaria y obligatoria, para que conozcan el lugar de¡l
trabajos ya sea en conjunto con el personal del ITIFE o por su propia cuenta, por ello deberán anexar e: e
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INVITACláN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

Na.: CNET-TLAX-IR-EAC-DDB-2018 
documento PT - 3 un escrito en donde manifieste bajo protesta de decir verdad que conoce el lugar donde se llevará 
a cabo la realización de los trabajos. 

El origen de los fondos para realizar la presente obra provienen del programa: ESCUELAS AL CIEN 2016. 
DESA YUNADOR. 

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

Todos los documentos y anexos se deberán presentar por obra a excepción de documentación legal, bases de 
licitación y cheque de garantía que solo serán en una sola exhibición. 

Para el análisis del factor del salario real se deberá utilizar el valor del UMA. 

La cedula profesional y el registro de D.R.O., solicitado en el punto No. 8 del Documento PE - 1, deberán 
presentarse en original y fotocopia Y deberá ser el vigente, al año 2017. 

El anexo PE-1 debe además contener sin falta carta responsiva del ORO. Así mismo se deberá incluir las dos obras y 
el gran total a contratar. 

Parn d p,escotc coocurno NO es oecesacio p,eseotac los dornmeotos foliados. 

Ú }\ E, el docomcnto PE-7 se debccá incl"i' la copia de los cetes utilizados parn el'"'"'º del finaociamieoto. 

� \ Para el formato del documento PE-8 Determinación del Cargo por Utilidad, se considerara el porcentaje\de \ \
deducción del 5 al millar para la Contraloría del Ejecutivo. 

\ \ \ 
La propuesta del concurso se entregará en memoria USB en archivo PDF (Propuesta Técnica, Propuesta Econó

1

·ca:· \ \ 
Anexos AL Y Documentación Legal completos). ·'0

La memoria USB deberá entregarse etiquetada con Nombre del Contratista y No. de Invitación. 
. . \ � 

La memoria USB y cheque de garantía se entregaran 8 días después del fallo y con un plazo no mayor]ls\ 1 \\ 
semana, después de esta fecha el Departamento de Costos y Presupuestos no se hace responsable de las mism

�
s-� \

\
1 El concurso deberá presentarse FIRMADO, será motivo de descalificación si solo le ponen la antefirma. 

"'-\) \ La focha de inicio de los trnba¡os sc,á el 19 de Feb<'rn de 2018. 

\ \ De acuerdo a la miscelánea fiscal del año 2016 deberá presentar a la firma del contrato la opinión de cumplimieyt� 
proporcionada por el SAT y se deberá presentar el PT-8 calendario de ejecución y PE-1 O calendario de mo,ntos 

\ por concepto en caso de resultar ganador. 

1/.:.�; � ) En caso de resultar ganador presentar Fiel para Bitácora Electrónica. 

La obra deberá contar con un superintendente durante la ejecución de la obra como lo marca el pun:\. 1.2 J terminología, último párrafo de las bases de licitación. 
"'-<_) 
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20. En cada uno de los documento se anexara la Clave de Centro de Trabajo (CCT).

Quienes firman al calce manifiestan que han expuesto y les han sido aclaradas todas las dudas que puedan influir en la 
elaboración de la propuesta y que aceptan los acuerdos tomados en esta reunión. 

Empresas Participantes: 

NÚMERO 

2 

3 

4 

NOMBRE DEL CONTRATISTA 

JOSE CERMAN SANCHEZ MUÑOZ 

ESTHER ALCANTARA ARANA 

GRUPO CONSTRUCTOR SALOMU S.A.S DE 
c.v.

CONSTRUCTORA ICOCIP S.A. DE C.V. 
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