
ACTA DE LA JUNT A

En l¿ ciudad de Tlaxcala, Tlax., siendo las 17:15 horas del dia 05 de Junio de 2018, se reunieron en la Sala de Juntas el

representanre del lnstituto Tlaxcalteca de Ia Infi?esfuctu¡a Fjsica Educativa y Los represe¡tantes de los conlratistas que

estan participando en

LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No. CNET-TLAX-IR-EAC-040-2018

Relativo a la construccion de la siguiente:

OBRAS:

INVITAIIÚI.I A CUAI.¡DO llEIIOS TRES PERSONAS

N o.: [ ]l tT-T LAI-lfl-EAE-E 40-2 018

DE ACLARACIONES DE LA CO NVOCATORIA, INV tT A CIÓ N
CUANDO MENOS TRES PERSONAS

EAC-MAJ. I29DJNOI762' ENRIQUETA C.
DE PEREYRA

BASICO MEJORAMIENTO. TLAXCO,
TLAXCALA.

El ob¡ero de esta reunión es hacer, a los parricipantes, las aclaraciones a las dudas presentadas durante la visita al sitio de

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

ACUERDOS:

t. La fecha que debe aparecer en iodos los docunenlos de Propuesta Técnica y Econóinica será la fecha de la
Presentación y Apertura de P¡opuestas, 14 de Junio de 2018.

2- Se deberán ulilizar coslos indirectos reales, esto es incluir todos los gastos inlerentes a la obm lales como son:

impuestos, tasas de interés, pago de servicios, rotulo de obra, etc., atendiendo a los formatos de las Bases de

Licitación.

La visira a1 lugar de obm o los tmbajos se considera necesaria y obligaro a, pam que conozcan el lugar de

rabaios ya sea en coniunto con el penonal del ITIFE o por su propia cuenta, por ello deberá¡ anexar en
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documento PT i u¡ escrito en donde manlfieste bajo protesta de decir verdad que conoce et tugar donde se ltevará
a cabo la realización de los rrabajos.

!1 oryen de los fondos pára reatizar ta presenre obra provjenen {ret programa: ESCUELAS AL CIEN 2016
MEJORAMIENTO.

Los ejenrplos que se presentan en los a¡eros de las bases de Liciración son iluslralivos más no represenrativos ni
limiiativos.

Todos los documentos y anexos se deberán preseniar por obra a excepcjón de documentación legal bases de
licitación y cheque de garan¡ia que solo serán en una sota extribició¡.

Para el análisis del fac¡o¡ del salario reat se deberá urilizar et vator del UMA.

La cedula profesional y el regisrr.o de D.R.O.. solicitado en el pu¡lo No. 8 det Documento pE t, debe¡án
presenrarse en original y fotocopia Y deberá ser et vigen¡e, at ato 2018.

El anexo PE-l debe además conle.er sin lalt¡ carta responsiva det DRo. Así misno se deberá inclun.las dos obras )el gran total a con¡ratar.

Pam el presente concurso NO es necesario prese¡1ar los documenros foliados.

En el docu ento PE-7 se deberá incluir la copia de ros cetes u¡irizados para el cálcuro der financiamiento.

Para el formato del documento pE-8 Det€rminación det cargo por utiridad, se co¡siderara el porcenraje de
deducción del 5 al millar para la Conrraloría det Ejecu¡ivo.

La propuesta del concurso se e¡rregará en menoria usB en archivo pDF (propuesra Téc¡ica, prcpuesla Económica,
Anexos AL Y Docrmentación Legai completos).

La menoda USB deberá e¡tregarse eriquelada con Nombre det Contratist¡ y No. de Invjración.

La memori¡ USB y cheque de g¡rantía se enrregara¡ 8 días después det talto y con un ptazo no mayor de I
senrana' desptrés de esta fecha el Depa¡iamento de cosros v presupuesros no se hace iesponsabte de tas ,ismas.

El concuNo deberá presentaNe FIRMADO, será motivo de .tescatificación si soto le ponen la anlefirma

La fec¡a de inicio de los rrab¿jos será et 02 de Julio de 20t8.

De acuerdo a la ¡niscelánea fiscá1 del año 20r6 deberá presentar a ra firma det contrato la opinión de cumprimi
proporcionada por el sAT v se deberá presentar erpr-8 carcndario dc ejecución y pE-10 carendario ¡re mo
por concepto en caso de resuhar ganador.

18. En calo de resultar ganador presentar Fielpara Bilácora Eledró¡ica.
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19. La obm deberá contar con un süp€rint€ndente durante h ejecución de l¡ obra como lo

términologir, último párrafo de las báses de licitación.

20. E cada utro de los documento se anexara la Clave de Centro de Trabajo (CCT).

Quienes firnan al calce manifiestan que han expuesro y les han sido aclaradas todas las dudas que

elaboración de la propuesta y que acep¡an los acuerdos tomados en esta reunión.

Empresas Paft icipantes:

márca €l punto 1.2

puedan influir en l¡

NÚMERO

I

NOMBRE DEL CONTRATISTA

5uPfR\ rsrot\ r\Gr\rLRiA \ coN5r'Rr ((toN
DE TLAXCALA. S.A. DE C.V.

MARCOS HUMBERTO OSORIO SANTOS.

MIGI JIiI, BARRIENTOS ROMP,RO-

A &C SPACIO. S.A. DE C.V.

REPRESENTANTE

lano Cervón

FT-CP-Og-OO




