
ACTA DO LA JUNTA Dtr ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA. TNVITACIóN
A CUANDO MENOS TRE S PERSONAS

En la ciudad de Tlaxcala, Tlax., siendo las t6:15 horas del dia 05 de junio de 2018, se reunieron en la sala de Junras el
rcp¡esentante del Instituto Tlaxcalteca de la lnfraesnuctura Fhica Educativa y los represenrantes de los contmristas que
estan paticipando en

LA INV¡TACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No. CNET-TLAX-IR-EAC-036-2018

Relativo a Ia construccion de la siguiente:

OBRAS:

MARIANO
MATAMOROS.

El objeto de esta reunión es hacer, a los parlicipantes, Ias aclaraciones a las dudas preseniadas durante la visita al sitio de
lo, rr¿bd-o\ ) a la . Bace, ae I cira\ io1 de l. ob d.

INVITACIÚN A IUANOO llEIIOS TRES PTRSOI¡AS

ll ¡ . : I ll E I"T L A X - I R . E A C - 0 3 E - 2 0 I I

ACUERDOS:

l. La fecha que debe aparecer e¡ todos los documenros de propuesra TécDica y Económica será la fecha de la
Presentación y ApeI1uú de Propuesras, 14 de Jrnio de 2018.

2. Se deberán utilizar costos indirectos reales, esto es incluir todos los gastos inherenres a la ob¡a tales como son:
impuestos, tasas de interés, pago de servicios. rorulo de obra_ etc., atendiendo a tos formatos de las Bases de
Liciiación.
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INVITAIIIiN A CI]AI¡DI MENOS TRES FERSO¡IAS

ll o . : E lt E T - T L A X . I R - E A C . 0 3 E . Z I I II La visita al lugar de obra o ros rrabajos se considera necesaria y orrligatoria, para que conozcan el lugar de los
trabaios va sea en conjunto co¡r er pe*onar der ITIFE o por su propia cuenta, poi elro deberán anexa¡ en el
doctrmento PT 3 un escrilo en donde r¡anifiere b¡jo protesia de d"ii. 

'..aua 
qu. cono." 

"r 
tugar donde se llevará

a cabo la reahzación de los trabajos.

4 El origen de los fondos para rearizar ra presenre obra provienen del programai ESCUELAS AL CIEN 2016
MEJORAMIENTO.

5. Los eiemplos que se presenta¡ en los aneros de las bases de l-iciiacióD son ilustrarivos mas no represen¡arilos ni
limitativos.

6. Todos los documenlos v aúe{os se deberán presenúr por obra a excepción de documentación regar, bases de
lichació¡ y cheque de garantía que soto s€.án en una sola exhibición.

7. Para ei análisis del facror del salario reat se deberá utitizar el valor det UMA.

8. La cedula profesional y el regis¡ro de DR.O.. sotjcilado en el punlo No. 8 del Documenlo pE l, debcrán
presentarse en o ginal y fotocopia Y deberá ser elvigente. ataño 2018.

I EI anexo PE-1 debe adenrás co¡tener sln faha caÍa.caponsi\'a.lel DRO. Asi mismo se deberá inctuir las dos obras \
el gran total a contmlar.

10. Para el presente concurso NO es necesario presenfar los docunentos ibljados.

l l En el docunenLo PE-7 se deberá incrun ra copia de ros celes utirizados para el cátculo der financiamienlo.

Para el ron¡ato del documenio PE-8 DeierniDación rter cargo por utitidad, se considerara el porcentaje de
deducción del 5 almillar para la ConrralorÍa det Ejecutivo_

12. La propuesta delconcurso se entregará en nrenoria usB en archjvo pDF (propuesta Técnica, propuesfa Económica,
Arexos AL Y Documentación Legalcor¡pletot.

13. La memoria USB deberá entregarse eriquetada co¡ Nombre det Conrratisra y No. de Invitación.

1'1 La mémoria usB ) cheqüe de garanríá se entregaran 8 días después der falo y con un plazo no m¡yor de l
senrana, después de esta fecha el Deparamenlo de cosros y presupuestos no se hace;esponsable de las mismas.
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El concurso deberá presentarse FIRMADO. será nrorivo de descalificación si solo le ponen la an nn^" 
,,a,

La fecha de inicio de los tr¡bajos seú el 02 de Jürio de 2018. ,-/
De acuerdo a la miscelánea fisc¡l det año 20r6 deberá presenrar a la fir''u del contrato la opinión de cumplinierro
proporcio¡ada por el sAT v se deberá presenrar cl pr-8 catendario de ejecuc¡ón y pE-10 catendario de mortos
por concepto en caso de resultar ganador.

18. En caso de resultar ganador prcsentar Fiel para Bitácora Etectrónica. __ \ I
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¡NVITAIIÚI.I A ILJAI.IDO MENOS TRES PERSINAS

No.: t N E I_T L A X_ I R . E A [ _ 0 3 E _ Z 0 t I
l9 L¿ obra deberá contar con un sup€rint€ndent€ rrürante ra ejecuciór de ra obra como ro marc¿ er punto 1.2termirología, úttimo párrafo de tas bases de jicitación.

20. En cad¡ uDo de ¡os documenro se anexara la Ct¿ve dc Cetrtro dc Trabajo (CCT).

ou cnes rirnran ¡l rdrce rndnifie.ran aur h¡n expuero y res han sido aclaradas rodas las dudas que puedan influir en lael,bordcion de r¿ prop.res.' .ue *ep::, t., .cLr,,-o. ro.,do. en e\.a rer n o,

Empresas Patt icipa¡res:

NÚMERO NOMBRE DEL CoNTRATTSTA

I SERCIO GODINEZ MENESES

REPRESENTANTE

DAMETRIO GUTIERREZ DIE(iO

LEONARDO CARDENAS HERNANDEZ

CARLOS ARIEL ALARCON CEDILLO

no Cenón

FT-CP-09-OO




