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ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
A CU AN DO M ENOS

DE LA CONVOCATORIA,
TRES PERSONAS

INVTTA(--TON

En la ciudad de Tlaxcala, Tlax., siendo las lI:30 horas deldia 05 de Junio de 2018, se reunieron en la Sala de Juntas el
representante del I¡stituto Tlaxcalteca de la Inliaestruc¡ura Fisica Educativa y los representantes de los contratistas qüe
estan paúicipaDdo en

LA INVITACION A CUANDO MtrNOS TRES PERSONAS

No. CNtrT-TLAX-IR-EAC-021-2018

Relativo a la construccion de la siguiente:

OBRAS:

OAC,MEJ.
06t 20t8 29D,tN000t¡< PREESCOLAR

ESOPO

CONTLA. CONTLA
DE JUAN

CUAl\'IATZI,
TLAXCALA.

BASTCO ME,IORAMIENTO

Elobjeto de esta reunió¡ es hacer, a los paficipantes, las aclaraciones a las dudas presentadas duranle la visira al sirio de
los irabajos, y a las Bases de Licitación de la obra.

ACUERDOS:

L La fecha que debe aparecer en todos los documentos de Propuesra Técnica y Eco¡ómica será la fecha de la
Presentación y ApeÍura de Propuestas, l3 de Junio de 2018.

Se deberí¡ utilizar cofos indirecios reales. esto es inclun todos los gasros i¡herentes a la obra iales como son:
inrpuestos, tasas de inlerés. pago de servicios, rotulo de obra, etc., atendiendo a los fomatos de las Bases de
Licitación.

La visit¿ al lugar de obra o los tmbajos se considera necesaria y obligatoria, para que conozca¡ el luga¡ de los
trabajos ya sea en conjunio con el personal del ITIFE o por su prop;a cue¡ta, por ello deberán anexar en el
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documento P'l 3 un escrito en donde manifies¡e bajo protesta de declr lerdad que conoce el lugar donde se llevará
a cabo Ia rcalización de los lrabajos.

4. EI origen de los fondos par¡ realizar la presente obra proviene¡ del programa: ESCUELAS AL CIEN 2016
MEJORAMIENTO.

5. Los ejemplos que se presentan en los ane{os de las bascs de Licitación son ilustralivos más no representativos ni

6.

7_

9.

10.

12.

lt.

11.

15.

16.

8.

11.

19. En cadr üro de los documento s€ nnexara la Clave de Centro de Trabajo (CCT).

limitativos.

Para el análisis del factor del salario Íeal se dcberá utilizar el v¡lor del UMA.

La cedula profesional y el regislro de D.R.O., solicitado en el pu¡to No. 8 del Documento PE - I, deberán
presentarse en o ginal y fotocopia Y deberá ser el vigente, al alo 2018.

El anexo PE-l debe además conlener si¡ fal¡a car¡a responsiva del DRO. Así mismo se deberá i¡clui las dos obras y
el gran total a contútar.

Para el presenle co¡curso NO es ¡ecesario presentar los documentos lbliados.

En el documento PE-7 se debcrá inclujr la copi¡ de los celes ulilizados para el cálculo del financiamiento.

Para el formato del documenro PE-8 D€te'ninación del Cargo por Utilidad. se conslderara el porcentaie de

deducción del 5 al millar para la Contr¡]oría del Ejecutivo.

La propuesla del concuNo s€ eniregará e¡ nremoria USB eD archivo PDF (Propuesta Técnica, Propuesta Económica,
Aneros AL Y Documentación Legalco¡npletos).

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

La memoria USB y chequ€ de garantÍa se en¡regaran 8 días despüés del fallo y con un plazo no mayor de 1

semana, después de esla fecha el Depadamento de Costos y Presupuestos no se hace responsable de las mismas.

El concu$o debeú presenlaNe FIRMADO, será motivo de descalificación si solo le ponen la antefima.

La fecha de irricio de los tnbajos será el 02 de Jülio de 2018.

De acuerdo a la miscelánea fisc¡l del áño 2016 deberá presentar a la firma del contmto la opinión de cumplimiento
proporcionada por el SAT I se deberá presentar el PT-8 cáleDdario de eiecución I PE-10 calendario de mortos
por concepto en caso de resultar ganador.

17. En caso de resultar gá¡ador presentar Fielpam Bitácora Electrónica.

18. La obrá deberú contsr con un superintendente durante la cjccución de la obra como lo marca el punlo 1.2

terminología, último párrafo de las bases de licit¡ción.
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Quienes firman al calce manifiestan que han expuesto y les han sido aclaradas rodas las dudas que puedan influir en la
elaboEción de la p¡opuesta y que aceptan los acuerdos tomados en esta reunión.

Empresas Parlicipantes:

NOMBRE DEL CONTRATISTA REPRESENTANTE

¡-,--.) //
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/')-

W
w

NUMERO

1

CONSTRUCCIONES SAN DAVID DE MEXTCO

S.A. DF: C.V-

-i.-t Q,^"[ r\dn<

DULCE DIAZ SERRANO

DEMETRIO GUTIERREZ DIEGO

ADAN ZEMPOALTECA CRUZ

¡"T-CP-O9,OO




