
ACTA Dtr LA JUNTA DE ACLARACIONES
A CUANDO MtrNOS

En la ciudad de Tlaxcala, TIax., siendo las 15130 horas del dia 05 de junio de 2018, se reuniero¡ en

representante del Institulo Tlaxcaheca de La lnfraestructuü Fisica Educativa y los representanles de

estan participando en

LA TNVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No. CNET-TLAX-lR-EAC-033-20 I I

Relativo a 1a construccion de la siguiente:

OBRAS:

N\lITACIÚII A EIIANf]O MTI{[S TRES PERSIIIAS
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Dtr LA CONVOCATORIA,
TRE S PERSONAS

INVITACION

la Sala de Junlas el

EAC-MEJ-
t17-2014

Licitación.

3. La visita al
trabajos ya

PRTMARIA
SANCTORUM.

SANCTORUM DE
LAZARO

CARDENAS,
TI,AXCALA

BASICO MEJORAMIENTO

El objero de €sra reunión es hacer, a los pafiicipantes, las aclaraciones a las dudas presentadas durante la visita al sitio de

los rabajos, y a las Bases de Licitación de la obra.

ACUERDOS:

l. La fecha que debe aparecer en todos los documentos de Prcpuesta Técnica y Econónica será la fecha de la

Presentación y Apefura de Propuefas, 14 de Junio de 2018.

2. Se deberán utilizar costos indirectos reales, esto es incluir todos los gastos inheren¡es a la obra tales como son:

impuestos, tasas de interés, pago de seryicios, rotulo de obra, etc., atendiendo a los formatos de las Bases de

lugar de obra o los ira se considem necesaria y obligatoria, para que conozcan el lugar de los

sea en co¡iunto con el I dql ITIFE o por su
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documento FT 3 un escrito en donde manifiesre bajo protesta de decir verdad que conoce el lugar donde se llevaú
a cabo la realización de los trabajos.

,1. El origen de los fondos para realizar la presente obra provienen del programa: ESCUELAS AL CIEN 2016

MEJORAMIEIiTO.

5. Los eiemplos que se prcsent¿n en los anexos de las b¡ses de Licilación son ilustra¡ivos más no represenlativos ni

limitativos.

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

La cedula profesional y el registro dc D.R.O.. solicilado en el punto No. 8 del Documen¡o PE l, deberán

presentarse en original y fotocopia Y deberá ser e1 vigente, al año 2018.

8. Elanexo PE-l debe además contener sin lalta cada responsiva del DRO. Asimismo se deberá incluf las dos obras y

elgran total a contmtar.

9. Pam el presente concurso NO es necesario prescnLar los documentos foliados.

10. En el docunlento PE-7 se deberá incluir la copia de Ios cetes utilizados paü ei cálculo del financiamiento

Para el formato del docul¡ento PE-S Determiración del Cargo por Ut¡lidad, se considerara el porcenlaje de

deducció¡ del 5 a] millar para la Contmloria del Ejecutivo.

ll. La propuesta delconcurso se entregará en nremoria USB en archivo PDF (Propuesta 1 écn jca, Propuesla Eco¡ómica.
Anexos AL Y Documeniación Legalcompletos).

La memoria USB deberá entregarse eriquetada co¡ Nombre del Contratista y No. de Inviiación.

La memoria USB y cheque d€ gar¡ntía se entregaran 8 dí¿s después del l¡llo y con un plazo no malor de l
seman¡. despüés de esla fech¿ el DepaÍamento de Costos y Presupues¡os no se hace responsable de las ¡lismas

E1 concurso deberá preseniarse FIRMADO, será oliro de descalificación si solo le ponen la aniefirma.

La fecha de inicio de los trabajos será el 02 de Jul¡o de 2018.

De acuerdo a la Iniscelánea fiscal del año 2016 deberá presentar a la firna del contrato la opinión de cumplimi€nto
proporcionada por el SAT y se deberá presentar el PT-8 calendario de ejecución y PE-10 calendario de montos

ó.

1

12.

l:i.

14.

15.

t6

por concefro e..o o de e"rlr.reJr.do.

17. E¡ caso de resultar ganador presenlar Fiel para Bitácora Electrónica.

18. La obra deberá cont¡r con un superintenderte drrante la ejecución de

terminologí¡, úliimo párrafo de las bases de licitác'ón.
el punto 1.2

LI cads uno de lo\ riocumento re 4re\ara l¿,( f4\ e rle ( €nr ro d€ Trabaio lC( n.
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euienes firman al catce manifiesran que han expucsto y les han sido aclaradas todas las dudas que puedan influir en la

elaboración de la propuestay que aceptan los acuerdos tomados en esta reunión

NOMBRE DEL CONTRATISTA

MABESSER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

REPRESENTANTE

'\LEJANDRO ESPINOZA ROBLES

( O\sTRl cClO\L\ ADRIM 4\l s.{. Df (.V

CREGORIO FLORES RUCERIO

Por€l f. T.I. F. tr.

C. María Esther Solano Cervón
Jefe del Depto. de Costos y Presupuestos
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