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IN

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
A CUANDO N'ENOS

DE LA CO N V OCATORIA. INVITAC I ON
TRI'S PF,RSONAS

En la ctudad de Tlaxcala, Tlax.. siendo las 13:30horasdel día02deAbril de 2018, se reunieron en la Sala de JunLas el

represe¡ta¡te del Instituto Tlaxcalleca de la lnfraes¡ructura Fisica Educa¡iva y los represe¡t¡¡1es de los con¡ra¡istas que

estan paricipando en

LA INVITACION A CUANDO NlDNOS TRES PERSONAS

No. CN ET-TLAX-l Ii- E AC-012-2018

Relativo a la consiruccion de la siguienle:

OBRAS:

EAC-ME.J-
0s3-2018

29DJNol50S
GUILLERMO
CONZALEZ
CAMARENA

JARDIN DE
NIÑOS

MEJORAMIENTO

EMILTANO
ZAPATA,

IMILIANO
ZAPATA,

TI,AXCALA,

El objeto de esra reunión es h¿cer, a los paficipantes. l¡s aclaraciones a las dudas presentadas dumnte la visila al sitio de

los rabajos, ) a las Bases de Lici¡ación de la obl".

ACI.]ERDOS:

1. La fecha que debe aparecer er todos los docui¡cntos de Propuesta Técnic¿ y EcoDó¡¡ica será la fecha de la
Prese¡tación ) Apcrtura de Propuestas. l0 dc Abr¡l de 2018.

2. Se deberán Lrtilizar costos indirecros reales, esto es iDclulr todos los gastos i¡he¡entes a la obm tales conlo son:

impues¡os, iasas de interés. pago de scrvicios. rotllo de obra. elc., atendie¡do a los fon¡¿tos de las Bases de

Licitación.

3. La visla al lugar de obra o los trabajos se consldcra necesaria y obligatoria, pam que coDozcan el

trabaios ya sea en coniunto con cl pcrsonal del ITIFE o por su propia cuenta. por ello deberán

lugar de los
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docllmenloPT3unescritoendondemanifiestebajoprotestadedecirverdadqueconoceellugardoDdeSellevará
a cabo la realización de los tmbajos

4. El origen de los londos para realizar la presenle obm provienen del programa: ESCIJELAS AL CIEN 2016

MEJORAM]ENTO.

5.LosejemplosqueSepfesentanenlosanexos.lelasbasesdeLicitaciónsonilust¡.ativosma5norepfeseniati\os|i
limitativos.

6.To¡]oslosdocumenlos}anexossedcberánpfesenlarporobraaexcepcióndedocumentaciónlegal,básesde
licitación ) cheque .le garantia que solo serán e¡ una sola exhibicióú

7. Para el análisis del factor del salar;o rcal se deberá ulilizar el valor del UMA

8. La cedula profesional y el rcgistro de D.R.O. solicitado en el punto No 8 del Documento PE - l' debedn

presentarse en original y lbtocopia Y dcberá ser el vigente al año 2018

9. Etanexo pE-l debe adenás coni€ner sin fatta carra responsiva del DRO. Asj lnismo se deberá incluir las dos obras y

el graü to¡al a contratar.

10. Para elpresente concurso No es necesario presentar los documentos foliados

I l. En el documento PE-7 se deberá incluir la copia de los cetes utilizados para ei cálculo delfinanciamienlo

para et lbrnraro det docunento pE-8 Dererminación del Cargo por Utilidad, se co¡siderara el porcen¡aje de

deducción del 5 al mjllar para la Co¡tralorí¿ del Eiecutivo

12. La propuesta del concuNo se ennegará en nlemoria USB en archivo PDF (Propuesta Técnica' Propuesta Económica'

Anexos AL Y DocL¡mentación Legal completos)

La memoria USB deberá e¡lregarse etiquelada con Nonlbre delContr¡tist¡ ) No de Invitación-

La memoria USB y cheque de garaDtia se entregaran 8 días después del fallo y co¡ un plazo no mayor de I

serrana, aespués de esta fecha el Depananen¡o dc C;stos v PresrLpuestos no se hace respo¡sable de las mismas

El concurso .leberá prcsenlarsc FIRMADo. será motivo de descaliñcación si solo le poDcn la antefirma

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

De acuerdo a la misc€láDea fiscal del año 2016 deberá p.esentar a la firma del contrato la opin¡ón de cumplimiento

proforcionada poÍ e1 s,lr y sc d€berá presentar €l PT-8 crlendario ile ejecución y PE-10 c'lendario de monios

13.

14.

15.

16.

17.

por concepto en caso de resultar ganador'

18. En caso de remltar ganador preson¡ar Fiel para Bitácora llecirónioa'

\
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19. La obra deberá coDtar cor ün superirtendente durant€ la cjecución d€ la obra como lo marca el punto l2
terminología, último párr.fo de las bases de licit¡ción.

20. En cada uno de los docünento se anex¡r¡ la Clave de Centro de lrabajo (CCT).

euienes fin¡an al calce manifi€sran que han expuesto y les han sido aclamdas lodas 1as dudas que puedar influir en ia

elaboracióD de la propuesta y que aceptan los acuerdos tomados en esta reunión

Empre.a. Pa ti(ipante(i

, ( ORPORA( ION DAD,IAR 5.A. DE C,\, I*__@r
I

YESENIA SANCHEZ ALVARADO

GREGORIO FLORES RUGERIO

EDBIN AC UILAR CONZ {LEZ

NÚMf,Ro NOMBRE DtrL CONTRATISTA REPRESENTANTE

1?6'

C.
Jefe del

¡"r-cP-o9 -oo




