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En la ciudad d€ Tlaxcala, Tlax., sie¡do las 12:15 horas del dla 05 de Junio de 2018, se ¡eu¡ieron e¡

representante del lnstituto Tlaxcalteca de la lnfraestruclnra Fisica Educativa y los representantes de

estan participando en

DE ACLARACIONES
A C UANDO MENOS

DE LA CONVOC ATORIA.
TRES PERSONAS

INVITACION

la Sala de Juntas el

LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No. CNET-TLAX-IR-EAC-024-2018

Relativo a la construccion de la siguiente:

OBR{S:

EAC,MEJ.
06,1-2018

29DPRO3I6Z
JOSEFA

CASTELAR
M EJ OIIAM I ENTO

HTJAMANTLA.
TLAXCALA.

ACUERDOS:

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

Present¿ción y Aperlura de Propuestas, 13 de Junio de 2018

-l
El objero de esra reunión es hacer, a los paÍicipantes, las aclaraciones a las {tudas presentadas du ¿¡te la vicita al sitio de L
los trabaios, y a las Bases de Licitación de la obra 

a

se¡á 1a fecha de la

2. Se {teberan utilizar costos indirectos reales, esto es incluir todos los gastos i¡¡erentes a la obra

inpuestos, tasas de interés, pago de servicios, rotulo de obra, etc, atendiendo a los formatos
,:.:.""".c

los t¡abajos se considera necesaria y obligatoria, para que conozcan el

con el personal del ITIFE o por' su propia cuenta, por ello deberán

Licitación.

3. La visita al lugar de obra o

trabajos ya sea en conjunto

lugar de



4.

5.

9
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documento PT 3 un escrito en donde nanifieste bajo protesta de decir verdad que conoce el lugar do¡de se llevar'á

a cabo la realización de los tr¡bajos.

El orige¡ de Los fondos para realizar la presenre obra proviene¡ del progúna: ESCUELAS AL CIEN 2016

MEJORAMIDNTO.

Los ejemplos que se presentan en los anexos de las bases de Licitación son ilustrativos más no representativos ni

limitativos.

6. Todos los docunlentos y anexos se deberán presentar por obm a excepción de docunentación legal, bases de

licitación ), chcque de garantia quc solo serán en una sola exhibición.

Para el análisis del tactor del salario real se deberá u¡ilizar el valor del UMA.

La cedula profesional y el registro de D.R.O.. sollcitado en el pu¡lo No. 8 del Documento PE - l, deberán

presentarse en original y forocopia Y deberá ser el vigcnte, al año 2018

El anexo PE-l debe adcmás contener si¡ laha cana lesponsiva del DRO. Asi mismo se deberá incluil I¡s dos obras v
el gran total a contmlar.

Para el prcsenle co¡curso NO es necesario presentar los documentos lbliados

En el docume¡ro PE-7 se debeú i¡rcluir la copia de los cetes uiilizados para el cálculo del tlnanciamiento'

Para el formato del documento PE-8 Deterninación del Cargo por Utilklad, se considerara el porcentaje de

deducción del 5 al millar para la CoDtmloria del Ejecu¡ivo.

La propuera del concufso se enlregará en memoria usB en archivo PDF (Pfopuesla Técnica, Propuest¿ Eco¡ómica,

Anexos AL Y Documentación Legalcomplctos)

La memoria USB deberá eniregar'se eliquetada co¡ Nombre dcl Contr¡tista y No de Inv¡tación'

La mémori¿ USB ) cheque de garantía se entregaran 8 dias después del fallo v con un plazo no mavor de I

se¡rana, después de esla fecha el DeparLamento de Coros ) Presupuestos no se hace .esponsable de las mismas'

El concuNo deberá presentaNc FIRMADO. será motivo de descalificación si solo le ponen la a¡1efi¡ma
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La fecha de iDicio de los rrabajos será el 02 de Julio de 2018. 
V

De acuerdo a ta miscetánea nsc'|l del año 2016 rleberá p¡esentar a la fifma del contrato la opirjón de cumplimi€nyt/ \
proporcionada por el sAT y se deberá presenr¡f el PT-8 calendario de ejecución v PE-10 c¡rendrrin .le monfos

por conceplo en caso de resullar ganador' \

t8

;*t;"""r..;.*";',i;:;";;;J'--- \o\,,/
En caso de rcsuhar ganador preserrtar liei pam Bilácora Elect¡ónica. 
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19. L¡ obra deb€¡á contar con ün superintendente durante lá ejecución dé l¿ obra como lo marcñ el punto 1.2

terminologia, 
'lltimo 

párrafo de Ias bases de licitac¡óD.

20. En cad¡ uno de los docümento se anerára la Clave de Ccntro de Tr¡bajo (CCT).

euienes firma¡ al calce manifiestan que han expuefo v les han sido aclaradas todas las dudas que pued¡n intluir en la

elaboración de la proplresta y que aceptan los acuerdos ¡omados en esta reunión

Empresas Pal1icipanles:

NÚMERO

1

NOMBRE DEL CONTRATISTA

URCOAHM S.A. DE C,V.

ARING CONSTRUCCIONES S.A. Dtr C.V.

RDPRESENTANTE

JORGE VICTOR RIOS PERALTA

CONSTRUCCION DESARROLLO SUPERVISION
Y ASESORIA S.A. DE C.V.

C- Ma
Jefe del Dep

FT-CP-O9-OO




