
En la ciudad de Tlaxcaia. Tlax.. siendo las t3:15 horas del dia 05 de Junio de

represe¡lanle del I¡stituto Tlaxcalleca de la Jnliaestructura Fisica Educativa y

estan pafjcipando en

LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No. CNET-TLAX-IR-EAC-028-20 t 8

Relativo a la construccion de la siguiente:

OBRAS:

N\lTTACtÚ A flrAll0 0 MEllIs TREs P ERS 0I{AS

N¡.' I ll ET-Tl-AX-lR'EA[-02 8-Z 018

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA, INVITACION
A CU ANDO MENOS TRtr S PERSONAS

2018, se reunieron en la Sala de Ju¡tas el

los represeniantes de los contratistas que

EAC.MEJ-
068-2018

Ai!IADO NERVO BASICO M F'-IORA IlI I ENTO
PAPALOTLA DE

XICOHTENCATL,
TLAXCALA.

a las dudasEi objeto de esta reunión es hacer, a los participanies, las aclaraciones

los trabajos, y a las Bases de Licitación de la obra

l

2.

La recha que debe aparecer en todos los o"li,llJ,"o"jr."o'"","
Presentacjón y Apetura de Propuestas, 13 de Junio de 20I8

Se deberán ulilizar costos indirectos reales, esto es incluir todos los

impuestos, ¡asas de interés, pago de seNicios, rolulo de obra' etc,

presentadas duranle la visira al sitio de

Técnica y Eco¡ómica será la fecha

gastos inherentes a la obra tales co¡no son:

¡ren.liendo ¿ los formato! de las Bales de

Licitación.

3. La visita al lugar de obm o los lrabajos se considera necesaria y obligatoria' para que conozcan e1

trabajos ya se; e¡ conlunto con el penonal del ITIFE o por su propia cuenta. por ello deberá¡
lugar de los



5.

9.

12.

II,IVITATIÚII A IUAIIItI ME¡I11S TRES PERSIlI'IAS

ll o.: C N Ef -T LAX'lR-EAC - 02 8-Z n lE

¡loNmentoPT3unesclitoendondemallifiesteba]oplolestadedecirvelda.lqueconocee]lugardondesellevará
¡ cabo la realización de los trabajos.

4. El origen de los tbndos pam realiz la presente obra provieneD del programa: ESCUELAS AL CIEN 2016

MEJORAMIENTO.

Los cjemplos que se Presentan en

Il itativos.

los anexos de las bases de Liciiación son ih6lra¡ivos más no representativos ni

1.

R

10.

]l

Todos los docunentos y a¡exos se deberán presentar por obra a excepción de docu¡nentación legal' bases de

licitación y cheque de garantia que solo serán en u¡a sola exhibición

P¡ra el análisis del lactor del salario real se deberá utilizar el valor del UMA'

La cedula profesional y el registro de DRO., solicirado e¡ el punto No 8 del Documento PE 1' deberan

presentarse e¡ original y fbtocopia Y debcrá ser el vigenre. al año 2018

ElanexoPE']debeademáScontenersinfa]tacafia¡espollsivadelDRo'Asimismosedebefáincluirlasdosobmsy
el gran lotal a conlratar.

Para el presente concurso NO es necesario presentar los documentos foliados

In el documento PE-7 se deberá inclui la copia de los cetes utilizados pan el cálculo del frnancia¡lienlo'

para et 1¡rmato del documenro Ptr-s Determin¡ción del cargo por utilidad, se considerara el porcentaje de

deducción del 5 al millar para la Contraloria del Eiecutivo

l.aDroouesradelconcursoseentrcgaraennenroriausBenarcbivolrDF(PropuestaTécnica,PfopuestaEconómica'
¡.¡lo, a. Y Do(L r,r.ació 'esa.onpleo r'

13. Lamemo a USB deberá entregarse etiquetada con Nombre del Contr¡tista v No deInv¡tación'

14. La Inelnoria USB ) chequ€ de g¡rantia se enlrcgaran 8 díás después del fallo ) con un plazo no mayor

semana, aespu;s ae esta r"cha el Departamento de costos v Presupuestos no se hace responsable de las nrismas

15. Elconcurso deberá p¡eseútarse FIRMADo. serámotivo de descalificació¡ sisolo le pone¡ laantefirma

Y-

16. La fecha d€ inicio de 1os trabaios será el 02deJulio de2018

t?. De acuerdo a ta mhcelánea fiscal del aio 2016 deberá presentar a la firr¡a del contrato la opinión de cümplimiento

o,ooorcion¿¿a po' el SAT ] se debera pres€ntar €l PT-8 c¡lendario de ejecución v PF'-10 c¡lendario de montos

;;;;;;;;;;":; .*,"'"*"¿J .. /.
18. En caso de rcmltar ganador presen¡ar Fielpam Bitácora Elecirónica' \/t\J.\



NÚMERO

I

INlrITAIIÚN A IUAIIOO MENOS TRES PTRSONAS

ll¡ : N N E T -T t A X - lR - E A [ ' [ 2I - 2 [ I I
19. La obra d€berá contar con un superintendente dürante la ejecutión de Ia obra como lo marc' el punto 12

terminologi¡, último párrafo de las bases de lic¡tación'

20. En cada uno d€ los documento se ¡nexara la Clar€ de Centro de Tr¿b'jo (CCT)'

o,,ieñes firman al calcc nanifiestan qu€ han expuesto t les haD sido a.laradas todas las dudas que puedan infl'rir e¡ la

.t.Uot.,.i,,o.,popu"'r¿. qúe cep-r o'd''eJo om'oo cre ' eJr:or

Empre$s P¡rtlclPante.:

NOMBRE DEL CONTRA.TISTA

JESUS RAI.]L SALAZAR GUTIERREZ

COl\*STRUCCIONES ROSAMO S'A' DE C.V.

SARYCSA & ASOCIADOS S,A. DE C.V.

DOMINCO MENDIETA LEON

Sotano Cer\ón

F.T-CP-O9,OO




