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ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONf,S
A CUANDO MENOS

DE LA CONVOCATORIA'
TRES PERSONAS

INVITACION

En la ciudad de Tlaxcala. Tlax., siendo las l l:l5 horas del día 05 de Junio de 2018, se reuniero¡ en

representante del lnstituto Tlaxcalteca de la lnñaestructura Fisica Educaliva y los represenlantes de

estan participando en

ia Sala de Ju¡tas el

LA INVTTACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No. CN ET-TLAX-IR-E AC-020-2018

Relativo a la construccion de la siguiente:

OBRAS:

EAC-NTf,J-
060-2018

29DPROO91J
CENTRO
ESCOLAR

CHIAUTEMPAN,
TLAXCALA,RASTCO MEJOR{MIENTO

Elobjetodeestareunióneshacer,alospaticipantes,lasaclaracionesalasdudaspresenl¿dasdurante]avisitaalsitiode
los trabajos, y a las Bases de Licitación de la obra

ACUIRDOS:

L La fecha que debe aparecer en todos los documentos de Propuesta

Presentación y Apertura de Propuestas, 13 de Jünio d€ 2018'

2. Se deberán utilizar costos indirectos reales, esto es incluú todos los

impu€stos, tasas de interés, pago de servicios, rolulo de obra' etc,
Licitación.

3. La visita al lugar de obra o

fabajos ya sea en conjunio
los t¡abajos se considera necesaria y

con el personal del ITIFE o Por su

Téc¡jc¿ y Eco¡ómica será la fecha de la

gastos inherentes ¿ la obra tales como so¡
¡ren.tiendo ¿ los formatos de las B¿ses de

obligatoria, para que co¡ozcan el lugar de los

propia cue¡ta, por ello deb
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MEJORAMIENTO.

Los ejemplos que se Presentan en

II.I'¿ITAIIÓN A ILIA¡IOI MENIS TRES PERSONAS

llo: E l{ Ef -TIAX'lR-EA[ - 0 2 0 " ZI l8
docuentoPT3unescritoendondemanifiestebajoprcrestadedecilverdadqueco¡oceellugardondesellevalá
a cabo la realización de los trabajos.

El origen de los fbndos para realizar la presente obra provie¡en del programa: ESCUELAS AL CIEN 2016

los anexos de las bases de Licilació¡ son ilustraiivos más no represenlalivos ni

limitativos.

Todos los docuñen¡os y anexos se debe¡án presenrar por obra a excepcióD de documentación legal' bases de

liciración y cheque de garantia que solo será¡ en u¡a sola exhibición

Para el análisis del factor del salario real se deberá utiliza¡ el valor del UMA

La cedula profesional v el registro de DR.O., solicitado en el prnio No 8 del Documerlto Ptr I' deberán

presentarse en original y fotocopia Y deberá ser el vigenie. al año 2018

El anexo pE-l debe además conrener sin faha carta ¡esponsiva del DRo. Asj ¡nismo se deberá incluir las dos obras v

el gmn total a conlratar.

Para el presente co¡curso NO es necesario presenlár los docunlentos foliados

En el docurnento PE-? se deberá inclu;r la copia de los cetes ulilizados para ei cá]cülo del frnanciamiento

para el forr¡ato del .locume¡1o PE-8 D€termiDfción del cargo por utilidad, se considerara el porcentaje de

{teduccióD del5 al¡rillar pam la Contraloria del Ejecutivo

Lapfopuestadelco¡cursoseentlegaláenmemori¿USBenarchivoPDlr(PropuestaTécnica'PropuestaEcorrómica,
Anexos AL Y Docu¡reútación Legalcompletos)

La emo a USB deberá entregarse etiqtretada co¡ Nombre del Contraiista y No de Invitación'

La memor¡¡ USB y chcque de gar¡ntia se enlregaún 8 dias después del fallo v con un plazo no mavor de i

semana. <tespues rle esta fecha el D;partamento de Costos v Presupuestos no se hace responsable de las mismas

El coDcurso deberá presenlarse FIRMADO. será molivo de descalificación si solo le ponen la 
'¿¡refi 

na

La fecha de i¡jcio de los ¡abajos será el 02 de Julio de 2018'

De acue¡do a Ia n1¡sc€lánea fiscál del aio 2016 deberá presentar a la fifma del contmto la opinión de cúmplimiento

proporcionada por el SAT ] se deberá presentar el PT-8 c¡lendario de ejecución v PE-l0 calendario de montos

por concepto eD caso de resulta¡ gaDador'

En caso de resullar ga¡ador prese¡tar Fiel para Biiácora Electrónica
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19. L¡ obra deberá cortar con un supcrintendente durante la ejecución de la obra como lo marca el punto 12

terminotogía, úttimo párrafo de las bases de licit¡ciór.

20. En c¡da uno de los documento se anexara l¡ Clave de Centro de Tr'bajo (CCT)'

2l'Enlainvitaciónelnombredelplantelsemanifiestacomo..CentroEscolarChiautempan,,debi€ndosef
CENTRO ESCOLAR como se encuentra en las Bases de lnvit¡ción

Quienesfirmana]calcemanit.]estanqnehanexpLles¡oy]eshansjdoaclaradastodaslasdudasquepueda¡nl1]uirenla
elaboración rle la propuesta y que acepta¡ los acueldos tomados en esta reunión'

Empi e.a, Plrticitdntes

NíIMERo

I

NOMBRE DEL CONTRATISTA

.IESUS RAUL SALAZAR CUTIERREZ

c.v.

TANTE

SARYCSA & ASOCIADOS S,A. DE C.V.

MEHRA CONSTRUCTO S, \. DI C.V'

CONSTRUCCIONES CIVILES MALINTZI S.,\. DE

/'7
,21

C: Maria
Jefe delDepto.

F.T-CP,O9-OO




