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AcrA DE LA ruNrA "i á;lftfiát^lgil83 ?RJJ-t"?tNR:3'oRIA', 
INVITACIÓN

En la ciudad de Traxcara, Trax., siendo ras.12:30 horas der día 02 de Abril de 201g, se reunieron en ra Sala de Juntas el

representante der tnstitrit Tiu*t"rr."u ¿. ru rrtu"rñiuia pisica e¿ulativa y los representantes de los conffatistas que

estan particiPando en

LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No. CNET-TLAX-IR-EAC-01 0-201 8

Relativo a la construccion de la siguiente:

EAC-MEJ-
050-2018

EAC-MEJ-
056-2018

29DJNOO42K

GUSTAVO
ADOLFO

BECQUER

BENITO
JUAREZ

JARDIN DE
NIÑOS

JARDIN DE
NTÑOS

MEJORAMIENTO

i

:

MEJORAMIENTO

SANTIAGO
MICHAC,

NATIVITAS,
TLAXCALA.

SAN RAFAEL
TENANYECAC,

NATIVITAS'
TLAXCALA.

El objeto de esta reunión es hacer, a los participantes, ras aclaraciones a las dudas presentadas durante la visita al sitio de

for t áUujot, y a las Bases de Licitación de la obra'

ACUERDOS:

l.Lafechaquedebeaparecerentodos-losdocumentosdePropuestaTécnicayEconómicaserálafechadela
Presentación y np"tt"iu de Propuestas' 10 de Abril de 2018'

2. Se deberán utirizar costos indirectos reales, esto es 
-incluir 

todos ros gastos inherentes a la obra tales como son:

impuestos, tasas áe-interés, pago de ,ttuitio" 'otulo 
de 

"Utn 
ttt'i ?itnJitn¿o a los formatos de las Bases de

Licitación.
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1de 3

M EsC/APoloni¿



Ns.: ENEI-TLAX-lR-EA[-01[-2018

La visita al lugar de obra o los trabajos se considera necesaria y obligatoria' para que.conozcan el lugar de los

trabajos ya sea en conjunto con el,personal del ITIFE o por su p'oiiu "*niu' 
por ello. deberán anexar en el

documento pr - 3 un eicrito en donde ,nuniR"J. uu¡o protesia de decir verdad que conoce el lugar donde se llevará

a cabo la realización de los trabajos'

El origen de los fondos pata realizat la presente obra provienen del programa: ESCUELAS AL CIEN 2016

MEJORAMIENTO.

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 presentaf po.t..obT a excepción de documentación legal' bases de

ticituciOn y cheque de gitantiaque solo serán en una sola exhibición'

ParaelanálisisdelfactordelsalariorealsedeberáutilizareIvalordelUMA.

La cedula profesional y el registro de DRO, solicitado en el p,unto No' 8 del Documento PE - l' deberán

;;**;.t.;n original y tototopiu Y deberá ser el vigente' al año 2018'

El anexo PE-1 debe además contener sin falta aafta responsiva del DRO' Así mismo se deberá incluir las dos obras y

el gran total a contratar.

Parae]presenteconcursoNOesnecesariopresentarlosdocumentosfoliados.

En el documento PE-7 se deberá incluir la copia de los cetes utilizados para el cálculo del financiamiento'

para el formato del documento PE-8 Determinación del cargo por utilidad' se considerara el porcentaje de

áeOuc"lOn del 5 al millar para la Contraloría del Ejecutivo'

LapropuestadelconcursoseentregaráenmemoriauSBenarchivoPDF(PropuestaTécnica'PropuestaEconómica'
¡.nexoi AL Y Documentación Legal completos)'

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 de I

semana, después de esta fetha el Departamento de C-ostos y Presupuesios no se hace responsable de las mismas'

El concurso deberá presentarse FIRMADO, será motivo de descalificación si solo le ponen la antehtma'

La fecha de inicio de los trabajos será el 30 de Abril de 2018'

De acuerdo a la misceránea fiscar del año 2016 deberá presentar a la firma del contrato ra opinión de cumplimiento

proporcionadaporelsATysedeberá.presentarelPT.8calendariodeejecuciónyPE-IOcalendariodemontos
poi concepto en caso de resultar ganador'

En caso de resultar ganador presentar Fiel para Bitácora Electrónica'
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No.: ENET-TLAX'lR'EAC-010-2018

lg.Laobradeberácontarconunsuperintendentedurantelaejecucióndelaobracomolomarcaelpuntol.2
terminología, último párrafo de las bases de licitación'

20.EncadaunodelosdocumentoseanexaralaClavedeCentrodeTrabajo(CCT).

euienes firman al calce manifiestan que han expuesto y les han sido aclaradas todas las dudas que puedan influir en la

elaboración Ae ta propu"stu fqu" u"tpiun los acuerdos tomados en esta reunión'

ñúMnno :

1

.,] REPRESENTANTE

/-
,/'l/,// '/ 'l-----?/J./,J_--

"/-'t'

NTóMNNN DEL CONTRATISTA

MARCOS HUMBERTO OSORIO SANTOS'

MTG UEL BARRIENTOS ROMERO

GRUPO CONSTRUCTOR XAMEL S.A. DE C'V'

IALDO TRINIDAD CRUZ MORALES
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Empresas ParticiPantes:

ano Cervón

F"T-CP-O9-OO




