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ACTA DE LA JT]N'I'A DE ACLARACIONIS DE LA CONVOCATORIA, INVITACION
A CUANDO MENOS'T'RES PE RSONAS

En la ciudad de Tlaxcala, Tlax., siendo las 12:00 horas del día 05 de Jufio de 2018. se reunieroú en 1a sala de Juntas cl

represenranre del tnsljtuto Tlaxcaheca de la Inliaeslructura Fisica Educativa y los represe.tantes de los con¡mtisLas que

estan particiPando en

LA INVITACION A CUANDO NIENOS TRES PLRSONAS

No. CNET-TLAX-IR-EAC-02J-201 8

Relativo a la construccion de la siguienle:

OBRAS:

EAC.MEJ
061-2018

298PR00.$Z
JOSE N1ARIA

\'IoRELOS
}I EJ ORA IlI I EN TO

HUAMANTLA,
TLAXCALA,

Et objero de esra reunión cs hacer, a los paficipantes las aclaraciones a las dudas prcsentadas ¡l,irante Ia visita al sitio de

los tabalos, y á las Bases de Liciración de la obra

ACUERDOS:

La t¡ch¡ que debe aparecer e¡ todos los docum€¡tos de Proptesla

Presen¡ación y Apeúura de Propuestás. l3 de Jurio dc 2018.

Se deberán uiilizar cofos indiÍcctos reales. esto es incluir rodos krs

illrpuestos. tasas dc interés, pago de senicios rotulo de obü. erc'.

Técnica y Económica setá la fecha de la

garos inherenles a la obra tales co¡no so¡:

ate¡diendo a los formalos de las Bases de

Licit¡ción.

La visila al lugar de obra o los tlabajos se considera neccsaria y

tlabAjos ta sea en coijunto con el peNonal del ITIFE o por su

obliga¡oria para que cono lL¡e¡r ,l€ los

Fropic cuenm. po¡ ello
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documenro pT 3 un escrilo en donde manifiesre bajo protesta de deci vedad que conoce el lugar donde se llevaú

a cabo ]a realización de los rabaios.

4. El odgen de los fondos para realizar la presente obra provienen del programa: ESCIIILAS AL CItrN 2016

MEJORAMIENTO.

5. Los ejemplos que se prcsentan en los anexos de las bases de Licitació¡ son ilustralivos más no reprcseniativos ni

limitativos.

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

7. La cedula prol¡sio|al y el registro de D.R.O.. solicitado en cl punto No 8 del Documento PE - l, deberán

presenlane en original ,v fotocopia Y deberá ser el ligente, al ¡fo 2018.

8. Elanexo PE-l debe adenlás coniener sin falta carta responsiva delDRO

9. Para el presente concurso NO es necesario presentar los documentos foliados

10. En el documento PE-7 se dcberá i¡cluir la copia de los ce¡es utilizados par¿ el cálculo del financiamienlo

para el fornato del .locumenlo PE-8 Dcternin¡ción del c¡rgo por tJtilid¡d, se co¡siderafa el porcentaje de

deducción del 5 ¡lmillar para la Co¡traloría del Ejecuii!o

I L La propuesta del colcurso se entregará en mernoria USB en archivo PDF (Propuesta Técüica. Propuesta Económica.

t).

13.

11.

l).

l{i

Anexos AL Y Documentación Legal conlple¡os).

La memoria USB deberá entregare etiqueiada con Nombre del Contratist¡ J No. de ln!it¡c¡ón'

La emoria USB y cheque de garantía se enlregaran 8 dias después del fallo v con un plazo no malor de I

semana, después de csta techa el D€parrameDto de cosios ) Presupueslos no se hace responsable de las nrisnas.

El concuúo ¡leberá prese¡tarse FIRMADO seTá nrotiro de descalificación si solo le ponen la antefirma

La fecha dc iricio de los rrabajos seú cl 02 de Julio de 2018.

De acuerdo a la rniscelánea fiscal del año 2016 deb€rá prese¡tar a la firma del confato la opinión de cumplimiento

proporcionada por el SAT y se deberá presentar el PT-8 cal€ndario de ejecución v PEl0 c¿lendario de montos

por concepto en caso de result ganador.

En caso de resultar ganador prcseniar Fielpara Birácora Eleclrónica.

L¡ obra deberá contar con un superintende tc durante la cjecución de la obra como lo

terminología, último párrafo de las b¿ses de licitación.

F.n carl¡ uno de los docüInento se anexara l¡ Clave de Centro de Trabajo (CCT)

l7
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rorr¿' 'd' dud-' or e oJeoan 'lnLir cr ra

.,"¡"1".*¿. l, pt"p," a ) que d(eDr¡r lo -"rd' roIdd' e e creuro¡

Eúpresas PalticiPantes:

NÚMERO NOMBRE DEL CONTRATISTA

CONSTRUCTIVO PRODISARQ S'A' DE C'V'

EMILTO COYOTZI VASQUEZ

ENRIQU E \ ASQUFZ SANCHIZ

SERCIO CODINES MENESES

F"T,CP-O9 -OO




