
NliIfAIIÚN A IUAt.¡I][ MENOS TRES PERSONAS

No.: C N E T -I L A X- I R - E A C - 0 3 s - 2 0 I I

DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA, INVITACION
A CUANDO M ENOS TRES PERSONAS

ACTA DE LA JUNTA

F¡ la ciüdad de Tlaxcala. Tlax.. siendo las 17:00 horas {lel dia 05 de Junio rle 2018 se reunieron en la Sala de Jun¡as el

;;;;;il" det rnfiiLrto laxcaheca de la lnriaesrrucrura Física Educati\a y tos repfesenrantes de tos co¡Íatistas que

esran paticipando er

LA INVIT-C.CION A CTJANDO MINOS TRLS PERSONAS

No. CN E T'T LA X-I R- E AC-039-2018

Relatilo a la construccion de la siguientei

OBRAS:

EAC-MEJ- 29DPRO365I JUSTO SIERRA
078-2018

BASICO I\f F,.IORAMTENTO.
Tl-AXCO.

TLAXCALA,

Elobiero de esta reunión es hacer. a los pafticipanles. las aclaraciones a las dudas pres€nladas ¡lÚr¡nte la visita al sitio de

los r;baios. y a las Bases de L.icitació¡ de la obra

ACL]ERDOS:

L La fecha que debe ap¡rccer en todos los docu entos de Propües¡a

Presentaciói y Ape¡1ura de Propuestas, l4 de Jrnio de 2018'

2. Se debeún utiliz¡r' costos indirecios reales. esto es incluir ¡odos los

impueslos- tasas dc interés. pago de seNicios, rolLrlo de obra etc''

obligatoria, para que conozcan el ILrg¡r de los

'lécnica y Económica será la fech¡ de la

eastos inheren¡es a la obra taLes como son:

ateDdiendo a los formatos de las Bases de

Licilación.

I I-a visita al lugar de obra o

trabajos ya sea en conjuÚo
los lrabajos se coDsider¡ necesaria )
con el pelsonal del ITIF9 o Por su propia cuenta. Por ello debcrán



t9

a cabo la realización de los irabajos

4. El origen de los Íbndos Para reálizar la presenle

6.

'7.

12.

14.

15.

1',].

18.

IN\lITACIIiN A CUAND! MEIIOS TRES FERSIIIAS

llo , I N E T 'I L A X- I R - E A C - 0 3 S " 2 0l I
documento PT 3 un escrito en doDde manifieste bajo protesta de decir verrlad que conoce el lugar donde se llevará

obm provienen del programa: ESCUELAS AL CÍEN 2016

MEJORAMIENTO.

5'LosejemplosqueSep.esentanenlosanexosdelasbasesdeLicitaciónSoni]ustrativosmáSnorepresentativosni

8

limhati!os.

Para el análisis del faclor .lel salario real se deberá utilizar el valor del UMA'

La cedula profesional ,v el registro dc DRO. solicitado en el punto No 8 del Documento PE - 1' deberá]

presenlarse en origi¡al y fotocopia Y deberá ser el vigente. al ¿ffo 2018

El anexo PE,1 debe además contener sin ihlta cafa responsiva del DRo. Asi mismo se debeú incluir las dos obras v

el gran total a conratar.

9. Para el presente concurso No es necesario preseniar los documcntos foliados

10. En el documento PE-? se deberá hcluil la copia de los cetes utilizados para el cálculo dcl fi¡anciamienro

para et fon¡aro del documento pE-8 Determinación del Cargo por Util¡dad, se considerara el porce¡ta.je de

deducción del 5 al millar pa¡a la Cont¡aloria del Ejeculivo

11. La propues¡a del concuNo se entregará en nremoria USB en archivo PDF (Propuesm Técnicr' Propuestr Economic¿'

Are\!' A, Y Docu'nerrd. ron Lets, compl.'o")

l.a emorja USB deberá entrcearse etiqueiada con Nombre dclContratista y No de ln!it¡¡:ión'

La memoria USB y chequc de garantía se entrcg¿mn 8 üias después del f¡llo ) con uLr plazo ¡o mavor de I

semana, Aespues de esta fecha e1D;paramenlo de C;nos ) Presupucstos fo se Lrate respo¡'dble de las misnas

El concurso deberá presentarsc FIRMADO. será motivo de descalificació¡ si solo le ponen la ¿¡tefirma

La fecha d€ inicio de los trabajos será el 02 de Julio de 2018

De acuerdo ¿ la miscelánea fiscat d€l ¡io 2016 deberá presentar a la fim]a del contrato la opinión de cumplimiento

proporciorada por el S,lr y se rleberá preseni¡r el PT-8 calend¡rio de ejecrrción v PE-10 calendario de montos

por concepto en caso de resultar ganadof

En caso de resullar ganador presenrar Fiel para Aitácora Eleclrónjca

La obra deberá contrr con ün superintcndente durante la ejecución de l¿ obra

terminologi¡, último párrafo de las bases de tic¡tación'

En c¡da uno de los ¡iocrmento se anexara la Clave de Centro de Trabájo (CCT)'

como lo m2.ca €l pünto l.)



II{l¡ITAEIÚI.I A CUAIIOI MENOS fRES FERSONAS

N o.: I tl Ef 'TLAX-lR'EAC-0 3S'2 E l8

onienes Urman al calce manifies¡an que harr expuesto v les han sido aclaradas todas las dudas que puedan influir en la

e abo-ac on de l. pro¡ue' a ) qJe a.epr¿r lo"c rerd" 'omfldos er etrd reurió-

gmpresas ParticiPantes:

NOMBRE DEL CONTRATISTA

DOMTNGO MENDIETA LEÓN

EDIFICACIONES Y URBANIZACIONES PACCSE'

S-A. DE C.V.

coNsTRUCCIONES ROSAMO, S.A. DE C.V.

,IESí]S RAUL SALAZAR CUTIERROZ

C. M¡ría no Cervón

FT-CP-O9-OO




