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ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DS LA CONVOCATORTA'
A C UAN DO MENOS TRES P ERSO N AS

En la ciudad de Tlaxcala, Tlax., siendo las 15:,15 horas del día 05 de junio de

representante del Instituto Tlaxcalteca de ia Iniiaesructura Fisica Educativa y

estan paúicipa¡do en

LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No. CNET-TLAX-IR-EAC-034-201 8

Relativo a la construccion de ]a sigüientei

OBRASI

INVITACION

2018, se reunieron e¡
los representanles de

la Sala de Junias el

EAC-MEJ-
073-2018

29DPR037IT
MlCUEL

HIDALCO Y
COSTILLA

SANTA CRUZ
QUILEHTLA,
TLAXCALA

BASICO MEJORAMIENTO

L
El objeto de esta reunión es hacer, a los participantes, las aclaracio¡es a las dudas prese¡tadas dürante la visita al sitio d€

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

ACUERDOS:

i. La fecha que debe aparecer en todos Los documentos de P¡opuesta Técnica y Económica será la fecha de la

Presentación y Apetura de Propuestas, 14 de Junio de 2018.

2. Se deberán util;zar cosros indi|ectos rcales, esto es incluir todos los gastos in¡erentes a 1a obra tales como son:

impuestos, rasas de interés. pago de servicios. rotulo de obra. eic., arendiendo a los tomatñr de l¿s Bases ds.
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3. La visita al lugar de obra o los lfaba.jos se considera necesaria y obligatoria, paú que conozcan eL lugar de los \
trabaios ya sei en conjunto con el personal del ITIFE o por su propia cuenia, por ello deberan an€xar en el
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INtlITAEIA A TIIANDO MEI{OS TRES FERSONAS
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documento PT 3 un escriio en donde manifieste baio protesra de decn.verdad que conoce el lugar donde se llevará

a cabo iarealización de los tmbajos.

El o gen de los fbndos para realizar la presente obra provie¡eú del progúma: ESCUELAS AL CIEN 2016

MEJORAMIENTO.

Los ejemplos que se presenran en los anexos de las bases de Licitación son ilustraiivos más no representativos ni

limiradvos.

Todos los documentos y anexos se deberán presentar por obm a excepción de documentación 1egal, bases de

licitación y cheque de garantia que solo serh en una sola exhibición.

Pam el análisis del factor del salado real se deberá utilizar el valor del UMA

La cedula profesio¡al y el registro de D.R.O.. solicitado el] el punio No. 8 del Docu]nento PE l, deberán

prese¡tarse en original y fotocopi¿ Y deberá ser el vigente, al ,ño 2018

El anexo PE-1 debe además contener sin falta carta fesponsiva clel DRo. Así mismo se deberá i¡cluir las dos obras y

e] gran lotal ¿ coniratar.

Par¡ el presenre concurso NO es neces¿rio presentar los documenios foiiados.

En el docu¡rento PE-7 se deberá incluir la copia de los celes utilizados para el cálculo del financiamiento

Para el fomlato del documento Ptr-8 Determinación del Cargo por Utilid¡d, se considerara el porcenlaje de

deducción del5 al nrillar para la Contraloria delEiecutivo

Lapropuesra delconcurso se entrcgará en memo ausB en archivo PDF (Propuesta Técnica. Propuesta Económlca.

Anexos AL Y DocumeDlación Legalcompletos).

La memoria USB deberá entregaNe etiquetada con Nombre d€l Contratista y No. de Invitac¡ón'

La memoria USB y ch€que de garanti¡ se entregaran 8 días después del fallo v con un plazo no mavor de I

semana. después de esla l¿cha el Departamento de Co(os y Presupueslos ¡o se hace rcsponsable de las mismas

El concurso deberá presentarse FIRMADO, será nrotivo de descalificación si solo le ponen la anlefrrma'

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

De acuer{:lo a la misceráne¡ fiscal del año 2016 debe.á presenrar a ]a finna del contmto ia opinión de cumplimi€nto

proporcionadapolelSATysedeberápfesentarelPT-8calendariodeejecucjón}Pf-l0calendariodemontos

l8

por concepto en caso de resuhar ganador.

En caso de resultar ganador presentar Fielpam Bitácora ElectróDica
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]9'Laob¡adeberácontarconunsuperintendentedurant€laejecucióndelaobracomolomarc¿elpunto1.2

terminología, último párrafo de las bases de licitación.

20. En cada uno de los docun€nto se anexara la Clave de Ccntro de Tr¡bajo (CCT)'

euienes filman al catce manifiestan que han expuesro y Les han sido aclaradas todas las dudas que puedan influir en la

elaboración de la propuesta y que aceptan los acuerdos tomados en esia reunión.

NúMERO

I

2,

NOMBRE DEL CONTRATISTA

CONSTRUCCIONES ROSAMO. S.A. DE C.IJ.

JESUS RAUL SALAZAR GUTÍERREZ.

E"TSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

MEITRA CONSTRUCTO, S.A. DE C.V.

REFRESENTANTE
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