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ACTA Dtr LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA' INVITACTON
A CU ANDO M ENOS TRES P tr RSO NAS

En la ciudad de Tlaxcala, T1&{., siendo las 1?:00 horas del dia 28 de Mayo d€ 2018, se reunieron en la Sala de Juntas el

representante del Insrituro Tlaxcaheca de la lnfraesluctura Fisica Edücativa y los ¡epresentantes de 1os contratistas que

estan participando en

LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No. C N trT-T L A X -I R- tr A C - 01?-2018

Relativo a ia construccion de la siguieüte:

OBRAS:

El objelo de esta reunión es hacer, a los participanies, laj
los traba.jos, y a las Bases de Licitacióü de la obra.
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Licitación-

3. La visita al lugar de obra o los trabajos se co¡sidera necesaria y obligaloria, para qüe conozcan el lugar de los

trabaios ya sea en conjunto con el personal del ITIFE o por su propia cuenta, por ello deberan a¡exar en el

{CUERDOS:

La fecha que debe aparccer en todos los documentos de Propues¡a

Presentación y Apertura de Propuestas, 0ó de Junio d€ 2018.

Se deberán utilizar coslos indirectos rcales, esto es incluir todos los
impuestos, tasas de interés, pago de servicios, rotulo de obra, etc,

Técnic¡ y Económica será Ia fecha de la

gastos i¡herentes a la obra taLes como so¡:
atendiendo a ios fonnatos de las Bases de
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docunento PT 3 ün escrito en donde nanifiesle bajo protesta de decir verdad que conoce el lugar do¡de se llevará
a cabo Ia reallzación de los lmbaios.

4. El origen de los fondos para realizar la presenie obra provienen del programa: ESCUELAS AL CIEN 2016
DtrSAYUNADOR.

5. Los ejemplos que se presentan en los anexos de las bases de Licitación son ilustrati\os más no rep¡esent¿iivos ni
limitativos.

6. Todos los documcntos y anexos se deberá¡ presenLar por obl? a excepción de documentación legal, bases de
licitación y cheque de garantia quc solo serán en uDa sola cxhib;ción.

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

8. La cedula profesional y el regislro de D.R.O.. solicitado en el punto No. 8 del Documento PE 1, deberán
presentaÉe en odginal ), fotocopia Y d€berá ser el vige¡te. al año 2018.

9. El anexo PE-] dcbe además contener sin falta cada responsila del DRO. Asi mismo se deberá inclun las dos obras y
el gran lotal a conrrarar.

10. P¡ra el p.ese¡te concurso NO es necesario lrese¡lar los documentos lbliados.

11. En eldocumento PE-7 se deberá incluir la copia de los cetes utilizados para ei cálculo del finaDciamie¡lo.

Pam el fomato del documento PE-8 Detcrm¡nación del Cargo por Utilidad, s€ coDside.ara el porcerlaje de
deducción del 5 al nrillar para la Contraloría del Ejecutivo.

12. Lapropuesta delco¡curso se enlregaráen memoria USB en archivo PDF (P.opuesta Técn ica, P¡opuesta Económica.
Anexos AL Y Documentación Legalcompleiot.

li. La memorla USB deberá e¡trcga.se etiquetada con Nonrbre del Contrai¡si¡ y No. de Invitación.

14. La memoria USB ) ch€qüe de garantía se entregaran 8 dias después del fallo y con un plazo no mayor de I

semana, después de esta fecha el Deparlamento dc Cofos y P¡esupuestos no se hace responsable de las nismas.

15. Elco¡cuNo deberá presentaNe FIRMADO. será mo¡ivo de descalificación si solo le ponen la antefirma.

16. La techa de inlcio de Ios trabajos será el l8deJunio de20I8.

17. De acuerdo a la niscelán€á fiscal del ¿ño 2016 deberá presentar a Ia fin¡a del cont.ato la op¡nión de cumplimiento
proporcionada por el SAT y se deberá pr€sentar el PT 8 catcndar¡o de ejecución J PE-10 crlendário de montos
por (oncepro ( r c¿.o d" e .Llr"r rar-do-.

18. En caso de resultar ganador presentar Fiel para Bitácom Electrónica.
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19. La obra deberá contar con un superinterdente durant€ la ejecución de l¡ obra como lo marca el punto l2

terminologÍa, último párrafo de las bases de licit¡ción.

20. En cada uno de los documento se ¡n€xrr¡ lá Cl¡ve de Centro de Tr¡bajo (CCT).

Quie¡es firman al calce manifiestan que há¡ expuefo ] Ies han sido acl¿mdas Lodas las dudas que puedan influir en la
elaboración de la propuesta ) que aceplan los acuerdos loinados en esta reunión.

Empresas PaÍicipantes:

NUMERO

I

NOMBRE DEL CONTRATISTA

JORCE LUIS PINEDA HERNANDEZ

FOMENTO OBRAS CAMINOS Y
CONS'TRUCCTONES S.A. DE C.V.

CONSTRUCCIONES Y MANUFACTURAS
TEPEHITEC S.A. DE C.V.

ltr

CIATSA COMERCIAI,IZADORA S.A. DE C.V-

FT-CP,O9-OO




