
ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
A C U ANDO M ENOS

En la ciudad de Tlaxcala, Tlax., siendo las 15:00 horas del dia 05 d€ jünio de 2018, se reunieron en la sata de Junras el
represeniante del lnstituto Tlaxcalteca de la lnfraeslructura Física Educativa y los .epresentantes de los contrarisras que
estan participa¡do e¡

LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No. C N tr T- T LA X - lR- E A C - 031- 2 018

Relativo a la construccion de la siguiente:

OBRAS:

VllaflÚr¡ a cUA 0[ M ¡0S TRE S pERSINAS

t{ o.: E l{ ET-TtÁX.lR"EA[.03]- 2018

DE LA CONVOCATO RtA,
TRES PERSONAS

INVITACIÓN

I

El o

EAC-MEJ.
070-2018

29DPRO359Y
JOSE MARIA
MORELOS Y

PAVON
MEJORAMIENTOBASICO

SAN PABLO DEL
MONTE,

TLAXCALA.

ACUERDOS:

L La fecha que d€be aparecer en todos los documentos de propuesta Técnica y Económica será la fecha de Ia
Present¿ción y ApeÍura de Propuestas, 14 de Junio de 2018.

2 Se deberán ulilizar costos indirectos reales, esto es incluir todos los gastos inherenres a la obra tales como son:
impuestos, tasas de inte.és, pago de servicios, rotulo de obra. etc.. alendiendo a 1os formatos de las Bases de
Liciración.

3 La visita al lügar de obra o los irabajos se considem necesaria y obligatoria, para que conozcan el lugar de los
trabajos ya sea en conjunto con el personal del ITIFE o po¡ su propia cuenta, por ello deberán anexar en el

las aclaraciones a las dudas presentadas duranle la

rT-cP-og-oo



INl/ITAIIÚN A IIIA}IOO MEI.IIS TRES PENSONAS

N o.: IN E I - I L A X - I R - E A [ - [ 3 I - 2 [ I I
documento PT 3 un escrilo en donde mani¡este bajo proresta de decir verdad que conoce el hrgar donde se llevará
a cabo la rcalización de los h.abajos.

El origen de los fondos para realizar la presenre obm provieneD det programa: ESCUELAS AL CIEN 2016
MEJORIIMIENTO.

5 Los ejemplos que se prese¡tan en los ane{os de las bases de Licitación son ilustraiivos más no represeniarivos ni
lilniradvos.

6. Pam el ¡nálisis del fáctor del salario real se deberá utilizar cl valor del UMA.

7. La cedula prolesional y el registro de D.R.O., solicitado en el punto No. 8 del Documento ptr _ 1, deberán
presentarse en o.iginal )- fotocopia y deberá ser et ligente al año 2018.

S Elane{o PE I debe además contener sin falla ca{a responsiva del DRO. Asi mismo se deberá inclun las dos obras y
ej sran total a contratar.

9 Pam el presente concurso NO es necesario prese¡iar los documentos tbliados.

10. En eldocumento PE-7 se deberá incluir la copia dc los celes utilizados para el cátculo delfinanciamienro.

Para el formato del documento PE-8 Determinación del Cargo por Utilidad, se considerara el porcenraje de
deducción del 5 ¡lmillar para la Contraioría del Ejecrlivo.

I L La propuesta del concurso se entregará en memoria USB en archivo pDF (propuesra Técnica. propuefa Económica,
Anexos AL Y Documerrtación Legal cornple¡os).

La memoda USB deberá entregarse etiquelada con Nombre det Contratista y No. de tnv¡tacion.

La memoria USB ] cheque dc garantía se enrregaran 8 días después del f¡llo v con un plazo no mator de 1

semana, después de esia fecha el DepaÍanento de Coslos y Presupuestos no se hace ¡esponsable de las mismas.

El concu¡so dcberá presentarse FIRMADO será nroLivo de descatificación si solo le ponen la antefirma.

La fecha de inicio de los trabajos será el 02 de Julio de 2018

De acuerdo a la miscelánea fiscal del rilo 2016 deberá presentar a la fi na del contrato la opinión de cumplimiento
proporcionada por el SAT y se deberá prcs€ntar el PT-8 catendario de eiecución r pf,-t0 cátendario de monros
por concépio en caso de resultar ganador.

17. En caso de resxhar ga¡ador presentu Fiel pala Birácora Electrónjca.

18. La obra deberá contar con un superificrdente durante ta ejecución de ta obra como to marca et punto 1.2
terninología, último párrafo de las bases de Iicitación.

I9. En cada uno de los documento seanerar. )a Ctave de Centro deTr¡baio (CCT).

)2.

B.

14.

15.

t6.

FT-CP,O9-OO
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QuielresfirmaDalcalcemanifiestanquehanexpuestoylesbansidoac]aradastodasl¿sdudasquepuedaninfluire¡la
eiaboración de la propuesta y que aceptan los acuerdos lomados en esia reunión

Palticipanles:

NÚMtrRO

I

NOMBRE DIL ( ON TRA] IST{

DIMARBA PROYI]CTOS ARQUI'Í'ECTONICOS,

S.A. DE C.V.

PROYECTOS CONSTRUCCION Y DESARROLLO
INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

MUNDECOR INTERIORES Y EXTERfORtrS, S.A.

DE C.V.

VIBOSA CONSTRUEDIFICACIONES, S.A' Dtr
c_v_

)

I. T, I. F. E.
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