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ACTA DE LA JUNTA ACLARACIONES
CUANDO M ENOS

En la ciudad de Tla,\cala, Tlax., siendo las 13:30 horas del dia 05 de junio de 2018' se reunieron e¡ la Sala de Juntas el

;;;;;;";i i;"ril¿ ilaxcatteca,le la rnfraesh.uctura Física Educativa y los fepresenlanres de ios conlratistas que

estan paúicipando en

¡,A INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No. CNET-TLAX-lR-EAC-029-2018

Relativo a la conslruccion de ]a siguiente

DE DE LA CONVOCATORIA, INVITACION
TRES ?trRSONAS

OBRAS:

CONSTRUCCION DE
BARDA PER1METR{L
Y REHABILITACION,

PAPALOTLA DE
XICOHTENCATL,

TLAXCALA.

Fl obieto de esia reunión es hacer, a los paficipantes, las aclaraciones a las dudas p¡esentadas du¡anle la visita al sitio de

los tr';bajos, y a las Bases de Licitación de laobra

ACUERDOS:

L La fecha que debe aparecer en todos los documentos de Propuesta Técnjca y Económica será la fecha de ia

Presentación y Apefura de Propuestas, l3 de Junio de 2018

2. Se debertu utilizar costos lndirecros reates, esro es incluir todos 1os gastos inlerentes a la obra tales como son:
-;Ñ;;;t*u"¿"lnt",¿,,pugoa"""'";iot,rotulodeobra'etc'atendiendoalosformatosdelasBasesde

Licitación.

3. La visita al lugar de obra o los trabajos se considera necesaria y obligatoria' para que co¡ozcan el lxgar de
" ;;;j;;-; sei * conjunlo col el personal del ITIFE o por su propia cuenta' por ello deberán a¡exar en

los
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documento pT 3 un escriio en donde ¡ranifieste bajo proresta de deci. verdad que conoce el lugar donde se llevará

a cabo la realización de los trabajos

4 El orisen de los fo¡dos para realizar la prcsente obra proviene¡ del programa: trSCUELAS AL CIEN 2016

CONS]-TRUCCIÓN DE BARDA PERIMDTRAL Y REHABILITACION'

5'Losejeplos.LuesepresentanenlosanerosdelasbasesdeLicitaciónsonilustrativosnlJgLrUreple\entati\osn]
limita¡ivos.

6 Para el análisis del facror del salalio real se deberá ulilizar el valor del UMA'

7 La cedula profesioraL y el regislro de DRO., solicitado en el punto No 8 del Do'irmento PE - l' deberán

presentarse'en originai ) fotocopia Y deberá ser el vigenle al año 2018

8'E]anexoPE-ldebeademáScon¡enersinfaltacartarespo¡sivadeiDRoAsímismosedelrerái¡c]uirlasdosobrasy
el gran total a contratar.

9. Para el presente concurso NO es necesa o presentar los docuinentos foliados'

10. En el documento PE-7 se deberá incluir la copia de los cetes utilizados paú el cálculo del fina¡ciamiento

para el fornlaio del documento pE-E Deierminación del cargo por u.ilidád, se considerara el porcenlaje de

deducción del5 a] millar para la Conraloría del Ejecutivo

I I La oroDuesra det concurso se enrregará en me¡loria USB en archivo I'DF (Propuesta Técnica. Propuesta Económic¿,

¡¡iro' ¡L \ DocJIrerrl.orIe!.,orrp'ero '

12. La memoria USB deberá enircgarse etiqueiada co¡ Nombre rlel Contrátista y No de hvitacióD'

13. La memoris USB y ch€que de garantía se entregamn I dias después del fallo y con un plazo no malor de I

sen¿na, después de;sta lecha elDepartamento de C'osios y Presupuestos no se hace respo¡sable de lasmismas'

1,1. El coDcurso deberá presentarse FIRMADO. será notivo de descalificación si solo le ponen la ¡nrefirr¡a

15. La fecha de inicio de los tübajos será el 02 dc Jülio de 2018'

16. De acuerdo a la miscelánea fisc¡t det año 2016 deberá prese¡tar a la firnra del contmto la opinión de cumpliniento
' p-p",.,*"¡" p"t.l SAT ) se dtbera presentsr el PT-8 calendario de ejecución y PE-10 calendario de montos

por concello er .-,o de re L' .r -¿ra'ior'

17. En c¿so de resultar ganador presenta¡ Fiel para Bitácora Electrónica

18. L¡ obra deberá contar con un superintendcnte durante la ejecüción de la obra como lo marc¡ el fJünto 1'2
'' 

t*.i."1"g1", ,llti.o párralo de las bases de licitación 
=fil7--|s1¿

19. En cada uno de los documento se ánexar¿ la Cl¿vc de Centro de Trabajo (CCT) l! 
I
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oulenesfirmanalc¿lcemanifiesunquehanexpüestoyleshansidoaclaradastodaslasdudasquepuedaninfluirenla
elabo'.c:on de ld propJe, a ) orre aceD'an l' Jcueraos lon "do' 

en e' ' ret r'ór '

Empres¡s PaÍiciPrnte':

NÚTMERO NOMBRE DÉL CONTRATISTA

ENRIQUtr SANCHEZ VAZQUtrZ,

AI,AN ALDANA HERNANDEZ

MARIBEL HtrRNANDEZ CRUZ

REPRESENTANTE

INCENIERIA. DISEÑO. ASESORIA Y
CONSTRUCCION S.A, DE C.V.

C.M

r"¡-cP-09-oo




