
En la ciudad de Tlarcala. Tlax.. siendo las 13:00homsdel dí¡05deJun¡ode 2018. se reunreron en la Sala de Juntas et
represenlante del lnriluto Tlaxcalteca de la l¡iiaesr ucturr FrsrLd Edr(dri\¡ \ os represenr¿¡les de ]os contmtisras qtre
esta¡ participando en

LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No. CNET-TLAX-IR-EAC-027-2018

Relativo a la conslruccion de Ia siguie.te:

OBRAS:

INl/ITAC¡ÚN A EL]AI{DO I,1TI.IIS IRES PENSINÁS

l{0.: I N ET-ILAX - lR- EAC-027-2[t8

ACTA DE LA JUNTA Dtr ACLARACIONES DE LA CONVOCA,IORtA. INVITACIÓN
A Ct]ANDO M ENOS TRES PERSONAS

EAC,t\If,J-
06? 20t8 29ETV00]l1' JOSEFA OR'IIZ

DE DONIINCUEZ BASI''O [TEJORAMIENTO NATIVITAS.
TLAXCAL?t,

Fl objelo de esta reunió¡ es hacer, a los parlicipantes. las aclamcio¡es a las dudas prescntadas dumnle Ia visira ¡l sirio de
los t¡abaios. y a las Bases de Licitación de ta obra.

ACU¡RDOS:

l. La fccha qLre dcbe aparecer en ¡odos ros docunrentos de propuesta récnica y Económica será ra fecha de ia
Presen¡ación y ApeÍLr¡a de propuestas, l3 rte,lunio rt€ 20t8

2. Se deberán uiilizar costos indirecros re¡tes. esto es incluir todos los sas¡os inherenles a la obra
inrpuestos. ¡asas de interés. pago de serlrcLo\. rul'r,, de obr¿. erc, :rendre¡do ¿ tos tbn¡atG
Licitación.

i. La visiia al l-.rd, obr. ol- ü,bJo ,r!o,,aer. (.evri-)
sea en conjunto con e1 personal del IftFE (, por str

obligatoria para que conozcan el lugar de los
propia cLrenta. por ello deberán anexar en el
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l/tTACtú¡l

ll o.:
documento PT 3 un escrito en donde
a cabo la realizació¡ de los !abaios.

,1. El origen de tos fondos para reatizar
MtrJORAMIENTO.

5 Los ejenplos qüe se prese¡tan en los aneros de las bases de Licnación son ilustmtivos m¿s no representarivos nilimitarivos.

Paü el análisis del facror del salario real se debeú ulilizar el \]ator det UMA.

La cedula profesio¡al v er regisro dc D.R.o., solicitado en er punto No. 8 det Documenlo pE l. deberánpresentarse e¡ originat y fotocopta y deberá ser el vige¡ie, al año i018.

El anexo PE_1 debe además conre¡er sin faha cara responsiva del DRo. Así mismo se deberá incruir ras dos obras yelgmn total a contrarar.

9. Para el presen¡e corrcurco NO es necesario prese¡tar los documentos foljados.

l0 En er docLrmenro pE-7 se deberá incruir ra copia de ros ceres utirizados para er cárcuro derunancian'ienro.

Pa¡a er formato der documento pE-8 DeterminacióD der cargo por utiri.rad. se consrderara er porlenlaje dededucción del 5 al millar pa¡a ta Contraloría det Ejecurivo.

rl I".roo,.r.aoe.orc.ro eer regd,der rFror;U\B erlrhi\opDt {proTreja tecrha.pr.,pue{¿t,oromi.,Are\o, {I \ DorL re ¡cioi erlt.onpt(.o.).

La memoria USB deborá entfegarse etiquetada co¡ Nombre d€t Contrathir y No. de lnritación.

La memoria USB y chequc de garantia se enr¡egardn 8 di¡s despu¿s det fallo y con un plazo no nayor.le Isemana. después de esra fecha e I Depaúamento rtc Covo,, er".,p,"io, 
^ * r,".. i$p"","¡r. ¿. r", l¡;rt¡*.

El concuBo deberá presentarse FIRMADO, será motivo de descatificación si solo le pone¡ ta antefirma.

La lecha dc inicio de los trabaios será et 02 de Jutio de 2018.

De acuerdo a ra m¡sceránea fiscar de¡ año 2016 Lr€berrte:enkr r ra firma der conkato ra opinión de cumprimieÍtoproporcionada por el sAT v se deberá present¡r er ei o *r."a".i" a" .¡*JJ^lie-i,l ir,",,¿"r¡ ¿" ,"**por conc€pto en caso de resultar ganador.

En caso de resLrltar ganador presentar Fielp¡ra Bitácora Electrónica.

:1ji"T.1::":1-:::'::-::i^1":lp:1¡"t'ld::l: d:'¡¡¡Dte la ejecución de ra obra como ro marca e, prnro r.2terminología, últiIno párr¡fo de hs bases de ticitación.

d€ los documento se ancx¡r¡ ¡a Ctave de Centro de Trabajo (CCT).

A IUANliI MEN[S TRES PENSI]NAS

INET.Tt AX-tR-EAC-[Z7.2018
manifieste bajo protesta de decir verdad que conoce et tugar {tonde se evará

la prese¡le obla provjeneD del programa: ESCUELAS AL CItrN Z0t6
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FT-CP-O9-OO
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ll|TACtú A tAND0 MENIS TRES ptRS iAS

N o.: I N E f- T t A X - I R - t A [ . 0 2 7 - 2 0 I I
Quienes firman al cálce nranifiestan que han expuesto y tes han sido actaradas todas las dudas que puedan innuir €D la
elaboración de la propuesta ) que aceplan los acuerdos tomados en esta reunión.

Empresas Participanres:

NÚMtrRo NOMBRE DEL CONTRATISTA

I ELIA ROJAS HERNANDEZ

REPRESENTANTE

TCOCIP S.A. DE C.V.

GRECORIO FLORES RTJCERIO

ENRIQUI SANCHEZ VAZQU[Z

C. M¡
Jefe del De

F'.T-CP,O9-OO




