
ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
A CUANDO M ENOS

En la ciudad de TLaxcala, TIax., siendo las 16:00 horas del día 05 de iunio de 20t8. se reunieron en ja Saia de Juntas e]
represeniante del Instituto Tlaxcalieca de la Inñaestructura Fisica Educativa y los represenranles de los contratistas que
estan participando en

LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES FERSONAS

No. CNtrT-TLAX-IR-EAC-035-201 I

Relativo a ]a construccion de la siguiente:

OBRAS:

IN 
'r 

ITAC IÚ N A IUAII11O MENt¡S TRES PERSONAS
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DE LA CONVOCATOR I A. TNVTTACION
TRES PERSONAS

EAC-MEJ-
o'71-2014

29DPR0¿118X EMILTANO
ZAPATA BASICO ME.¡ORAMIENTO TLAXCALA,

TLAXCALA

El objeto de esta reunión es hacer, a los paficipantes, las aclaraciones a las dudas presentadas durante la visita al sitio de
los trabajos, y a las Bases de Licitación de la obra.
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Al LIIRDOS: 
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La fecha que debe aparecer er todos los docrmentos de Propuesta Técnica y Econónica será ta fecha de la f\-l
Pr€se¡tación y Apertura de Propuestas, 14 de Jun jo de 2018. s$l-
Se debeún utilizar costos i¡direc¡os reales, esto es i¡cluir todos los gasros inherenres a la obra tales como ¡on: ll
impuestos, tasas de interés, pago de servicios, rotulo de obra, etc.. atendiendo a los formrros de l¿s B¿ses de
Licitación.

3. La visita al lugar de obm o los trabajos se considera necesaria y obligatoria, para que conozcan el lugar de los
tübajos ta sea en conjunto con el personal del ITIFE o por su propia cuenta, por ello deberán anexar en el
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documento PT 3 un escrito en donde manifieste bajo proresra de decir verdad que conoce el Iugar donde se levará
a cabo Ia realización de los rrabajos.

4 !l oflee', de los fondos para realiz la p¡esente obra provienen del prosramai ESCUELAS AL ctEN 2016
Mf,JORAMIENTO.

5 Los ejemplos que se presentan en los anexos de las bases de Liciracjón son iturmtivos más Do representativos ni
limitalivos
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Para el análisis del lactor del salario real se deberá utilizar el vajor del UMA.

La cedula profesional y el registro de D.R.O.. soliciiado en ei pun¡o No. 8 del Docunento pE t, deberán
presentarse en original y fotocopia y deberá ser el vigenre. al año 2018.

El anexo PE_l debe adenrás conLener si¡ fatla caÍa responsiva del DRo. Asi mismo se deberá incru* las dos obras v
e grdIord. d cot ra Jt.

Para el prcsenie coúcurso NO es necesado presentar los documenros fbliados.

E¡ el documenlo PE-7 se deberá i¡cluir la copia de los cetes utiliz¡dos para et cátculo det financiamienlo.

Pa.a el formato del documento PE-8 Dererninación del cargo por utilidad, se considemra el porcentaje de
deducción del5 al millar para la Contratoría det Ejecurivo.

La propuesta del concurso se ent¡egará en memoria usB en archivo pDF (propuesta Técnica, propuesta Económica.
Anexos AL Y Documentación Legatcomplelos).

La memoria USB deberá enrrcgarse eliqtretada con Nombre det Conn.atista y No. de Invitaciór.

La memor¡a USB y cheque de garániía se entregaran 8 dÍas despuós de¡ fallo y con un plazo no mayor de I
semana, después de esra fecha er Deparlamenro de costos y presupuesros no se race iesponsabie de las mis,ras.

El concurso deberá presenraGe FIRMADO, será motivo de descatificación si solo te ponen la anlefirma.

La fecha de inicio de los trabalos será el 02 de Jut¡o de 2018. 
I

De acuer.lo a la miscelánea fiscar der año 2016 deberá presentar a la firn.a del contraro ra opinión de cumprimientf-!]
proporcionada por el sAT y se deberá presenrar el pr-8 carendario de ejecución y pE-1-0 carendarro i. .""t",1+
por concepro er c¿ .o de e,Ltrcr gdrauo- . lll
En caso de resultar ganador pÍese¡tar Fielpam Bi¡ácom Etectrónica.

L¡ obra dcberá contar con un superintendent€ dur¡nte tá ejecución de ta obra cono to marca et purto 1.2
terminologia, último párrafo de las bas€s de licitáción.

trn cad¡ uno de los documenio se anexar¡ ta Clave de Centro de Trabajo (CCT).
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_Quie,'es 
firman al calce manifiestan que han expueslo y les han sido acraüdas rodas ras dudas que puedan infruir en la

elaboúción de la propuesta y que aceptan tos acuerdos romados en esta reunjón.

Empresas Parlicipartes:

NUMERO NOMBRE DEL CONTRATISTA

CtrSAR JAV] ER SANCHEZ SALDIVAR

MA. MARCARITA ALTCIA MACTAS PADTLLA

REPRESENTANTE

I

ALONDRA LOPEZ CARRO

LUIS ALBERTO CALINDO CORTES

Por el l. T. I. F. E.

Jefe d€l Depto.
r Solano Cervón
ostos y Presupuesios

C. MarÍa

F_T-CP-O9,OO




