
II]VITACIÚI,¡ A EUAI.IDO MENIS TRES PERSfINAS

llo.: E N E T.T t A X - I R . t A C - 0 Z S _ Z I I E

ACTA DE LA JUNTA DE AcLARACIoNtrS DE LA CoNVocAToRfA. INVITACIóN
A CUA NDO MEN OS TRES PERSONAS

En la cirdad de Tlaxcala, Tlax., siendo las 12:30 homs del día 05 de Junio d€ 201g, se reunieron en ta Sala de Juntas el
rep¡esentan¡e del Institulo Tlaxcalteca de la Inliaestructüra Fjsica Educariva y los representantes de los conrratistas que
estan paficipando en

LA INVITACTON A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No. CNET-TLAX-IR-EAC-025-20I 8

Relaiivo a la construccion de la siguienrei

OBRAS:

EAC-Mf,J-
065 2018

PRIMARIA
CARLOS A.

caRRILLo 0tu
ETAPA)

BASICOEPROO36P

El objeto de esta reunión es hacer, a los participantes. las aclaracio¡es a las dudas presentadas durante la visita at sitio de
los tr¿bajos, y a las Bases de Licitación de la obr¿.

ACUtrRDOS:

l. La fecha que debe aparecer en rodos ros documenros de propuesta Técnica y Económica se¡á la fecha de la
Presentación y Apefura de propuestas, l3 de Junio d€ 2018.

2 Se deberán llt]lizar coslos indirectos reales. esto es inclLri. todos los gasros inherenles a la obra tates corno son:
impuestos' tasas de inrerés, pago de servicios, rotulo de obra, erc.. ;tendiendo a tos formatos de las Bases de
Licilaciór.

3. La visita al iugar de obra o ros trabajos se considem necesada y obligatoriq para que conozcan el lugar de ros
trabajos ya sea en conjunto con el personal del jTIFE o por su p.opiu 

"uenia, 
poi ello <leberán anJxar en el
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documento PT 3 un escrito en donde manifieste bajo proiesta de decir verdad que conoce el Iugar donde se llevará
a cabo la realización de los l¡abajos.

,1. El origeú de los foDdos pam realizar la presenle obm provienen del progra'na: ESCUELAS AL CIEN 2016
MEJORAM IENTO.

5. Los ejemplos que se pÍesenta¡ en los anexos de las bases de Licitación son ilustralivos más no represenlalivos ni
limitativos.

6. Todos los doclrmcntos y anexos se deberán presenlar por obra a excepción de documentación legal, bases de
licilació¡ y cheque de garantia que solo serán en una sola exhibició¡.

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

8. La cedula profesional y el regislro de D.R.O., solici¡ado en el punto No. 8 del Documento PE I, deberán
prese¡taúe er original y fotocopia Y deberá ser el vigeDte, al año 2018.

9. El anexo PE-l debe además contener sin faha caúa responsiva del DRo. Asi mismo se deberá incluir las dos obms y
el gran total a coDlralar.

10. Para el presente concurso NO es necesario presentar los docunrentos foliados.

11. En eldocumento PE-7 se deberá i¡cluir la copia de los ceres utilizados para el cáiculo delfinanciamienro.

Pam el forr¡ato del documento PE-s Determin¿ción del C¡rgo por Utilidad, se considerara el porcentaje de
deducción del 5 al millar para la Conraloria del Ejecutivo.

12. La propuesta del concurso se entregará en memoria USB en a¡chivo PDF (Propuesta Técnica, P.opuesta Económica.
Anexos AL Y Docuftenlación Legalcompletos).

ll. La memoria USB deberá enlregarse eiiquetada con Nombre delContrathts I No. dé fn!itrción.

14. La mcmoria USA y cheque d€ garantía se entregaran 8 días después del fállo y con un plazo no mayor de I

semana, después de esta fecha el Depadamen¡o de Costos y P¡esupueslos no se hace responsable de las mismas.

15. Elconcurso deberá presentaNe FIRMADO, será molivo de descalilicación sisolo le ponen laantefirma.

16. La fecha de inicio de los trab¿jos será el 02 d€ Julio de 2018.

17. De acuerdo a la miscelánea fiscal del alo 2016 deberá presentar a la firma del conirato la opinión de cumplimiento
proporcionada por el SAT y se deberá presentar el PT-8 calendário d€ ejecución y PE-10 c¡lendario de montos
por conc€pto e¡ c¡so de |esultar ganador.

18. En caso de resultar ganador presentar Fiel para Bitácora Electrónica.

-""N
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19. La obra deberá contar con un superintendenie durrnte la ejecución de la obra cono lo marca €l punto t.2

term¡nología, último párrafo de las bases de licit,rción.

20. En cada uno de los docümenio se anexara la Clave de Centro de Trabajo (CCT).

Quienes fi¡man al calce manifiestaü que han expuesto ! Ies han sido aclaradas todas las dud¡s que puedan influir en la
elaboración de la propues¡a y que aceptan los acuerdos romados en esta reunión.

Emprcsas Palljcjpanles:

NÚMERO NoMBRtr DEL CONTRATISTA

I MIGUEL BARRItrNTOS ROMERO

REPRESF,NTANTF,

MARCOS HUMBERTO OSORIO SANTOS

GRUPO EDIFICADOR ALED S.A. DE C.V,

YAMIL ANTONIO RODRICUEZ RAMOS

.>,J(-r-

r Solrno Cervón

FT-CP-09-OO




