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ACTA DE LA ,IIJNTA ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA, INVITACIÓN
CT]ANDO M INOS TRES PIRSONAS

En laciudadde Tlarc¿la. Tlax.. siendo ias 16:30 horas del día05dejuniode 2018, se reunieron en Ia Sata de Juntas ei
representanle del I nstiluto 'l la\calteca de la InliaestNclum Fisica Educativa y los represenrantes de los contratislas que
estan panicipando e¡

LA INVTTACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No. CN ET-T LAX- | R-E AC,0l7-2018

Relalivo a la construccion de la siguieDte:

OBRAS:

DE

EAC-MEJ-
076,2018

PREESCOLAR
JUAN

29DJN02I5L VENTURÁ
ZAPATA Y
MENDOZA

BASICO MLJORAMIENTO
TLAXCALA DE

X]COHTENCATL.
TI,AXCAI,A

El objeto de esia reunión es hacer, a los parlicipantes, las acl¡raciones a las dudas presentadas duranre la visita al silio de
los trabajos- )- a las Bases de Licitación de la obm.

ACI,ERDOS:

L La fecha quc debe aparecer en rodos los documentos de Propuesta'Iécnica y Económica será la techa de ta
Presentación ), Apernll? de Propueslas, 1,1 de Jünio de 2018.

2. Se deberán uriliz¿r costos indirectos reales, esto es ircluir todos los gastos i¡hercntes a la obra iales como son:
impuestos, tasas de interés, pago de servicrcs. rotulo de ob¡a. erc.. atendie¡do a los formatos de ]as Bases de
Lici¡ación.

3. La visita al lugar de obra o los trabajos se considen necesaria )
tmbajos ya sea en conjunto con el personal del ITIFE o por su

obligatorir. prra que iorñzcdn (l lugar de los
propla cuent¡. por ello deberán
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docunlento PT 3 un escrjto en donde manifieste bajo pro¡esla de deci¡ verdad que conoce el lugar donde se llevará
a cabo la realizació¡ de los tmbajos.

,1. El origen de los fondos para reálizar la presente obra provienen del programa: ESCUELAS AL CIEN 201ó
MEJORAMIENTO.

5. Los ejemplos que se presenian en los anexos de las bases de Licitación son ilustrativos más no represenlativos ni

8.

6.

1.

12.

13.

t4.

15.

16.

11.

t8

limitativos.

Pam el análisis del factor del salario rcal se deberá Lrtilizar el vaior del UMA.

La cedula prcfesional y el regjstro de D.R.O., solicilado eú el pu¡ro No. 8 del Documento PE l, deberán
presenlarse en orignraly fotocopiaY deberá ser elvigente ¡l¡ñ02018.

El ¡nexo PE I debe además contener sin falta caÍa resoonsiva del DRO Asi mismo se deberá inchiir las dos obras v
e1 gran total a contratar.

9. Para el presente concurso NO es necesario presentar los docunrenios foliados.

10. En el documento PE-7 se deberá incluir la copia de los cetes utilizados para el cálculo delfinanciamiento.

Para el forma¡o del documerrto PE-8 Determinación del Cargo por Utilid¡d, se consideram el porcenlaje de
deducción del5 almillar para la Contraloría delEjecutivo.

ll. La propuesta del concurso se entregará en me¡roriaUSB en archivo PDF (Propuesia Técnica, Propuesta Económica,
Anexos AL Y Documentación Legal completos).

La memoria USB deberá entregarse etiquetada con Nombrc del Contr¡tista y No. de Invitación.

La memoria USB y cheque de garantía se enregaran 8 días después del fallo y con un plazo no malor de I
semana, después de esta lecha el Departamento de Costos y Presupuestos no se hace responsable de las mismas.

El concurso deberá presentarse FIRMADO. será nrotivo de descalificación si solo Ie ponen la antefirma.

La fecha de nricio de los lrabajos será el 02 d€ Julio de 2018.

De acuerdo a la miscelánea fiscal del año 2016 deberá presenlar a la firma del contrato la opirión de cumphniento
proporcio¡ada por el SAT y se deberá preseri¡r el PT-8 calendario de ejecución y PE-10 calend¿rio de montos
por concepto en caso de resultar gaDador.

19. En cada uno de los documento s€ ¡nex¡r¡ la Cl¡ve de Centro de Trabajo (CCT).

En caso de resultar ganador presentar Fiel para Bitácon Elechónica.

La obra deberá contar con un superintendente durante la ejecüc¡ón de la
terminología, último párrafo de l¡s bases de licitación.

obra como lo marca el punto 1.2

"'"""{



NÚMtrRO NOMBRE DEL CONTRATISTA
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Quienes firman al calce manifiesta¡ que han expuesro y les han sido aclaradas todas las dudas que puedan influir en l¿
elaboración de la propxesta y que aceplan los acuerdos tomados en esra reunión.

fnore,d, P"- i. ipdnre,

I MARCOS HUMBTRTOOSORf O SANTOS

CONSTRUCTORA EL LISTON S. DE R.L. DE C.V.

MARTI{A RITA ARMENTA MOR{LES

MUNDECOR INTERIORES Y trXTERIORES S.A.
DE C.V-

c.
J€fe del

FT-CP-O9-OO




