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ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
A C UANDO MENOS

DE LA CONVOCATORIA,
TRES PERSONAS

INVfTACION

ia Sala de Junlas el

los contratistas que
En la ciudad de Tlaxcala, Tl¿x., siendo Ias l7:30 horas del dla 05 de Junio de 2018, se reunieron en

representa¡re del lnstituto Tlarcalteca de la lnfiaestructura Física Educaliva y los representanles de

estan paficipando en

LA INVÍTACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No. CNET-TLAX-IR-EAC-041-2018

Relativo a la construccion de la siguiente:

OBRAS:

EAC-MEJ-
080,2018

29D.IN0099L

DIEGO
RIVERA

SANTA ELENA
(l', trTAPA)

BAS¡CO

l

TLAXCALA.

El objeto de esra reunió¡ es hace.. a los participa¡tes, las aclaraciones a las dudas presentadas durante la visi¡a al sitio de

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

ACUERDOS:

L La fecha que debe aparecer en todos los documentos de Propuesla Técnica y Eco¡ómica será la fecha de ia
Presentación y Apertura de Propuestas, l5 de Jünio de 2018

2. Se deberán uiilizar costos il]{:lirecros reaLes, esto €s incLuir todos los gastos i¡ierentes a la ob¡a tales como son:

impueslos, lasas de i¡rterés, pago de servicios, rotulo de obra, etc., atendiendo a los fo¡matos de las Bases de

Licitación.

3. La visita al lugar de obú o los trabajos se considera necesaria y obljgatoria, para que conozcan el lugar de los

trabajos ya sea en conjunto con el personal del ITIFE o por su propia cuenta, por ello deberán anexar en el
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do.umento PT 3 un escrito cü donde manifieste bajo proresta de decir verdad que conoce el tugar donde se ltevará
a cabo la realización de los rrabajos

4. El origen de los fo¡dos para realizar Ia presente obra provie¡en del progmma: ESCUELAS 
^L 

CIEN 2016
MEJORAMItrNTO.

5 Los ejemplos que se prese¡tan e¡ los anexos de las bases de Licltación son iluslratjvos más no rcpresentativos ni
limharivos.

6 Todos los documenios y aDexos se dcberán presenrar por obra ¡ excepción de documentación tegal, bases de
licilación y cheque de garanria que soto scún en una sota exhibición.

7. Para el análisis del lactor del salario real se deberá uiilizar el valor det UMA.

8. La cedula profesional y el registro de D.R.O soticirado en et punto No. 8 det Docunento pE I, deberán
presenrarse en original y fotocopia y dcberá ser et visenle, al aio 2018.

El anexo PE-1 debe adenrás conlener sir falta carra responsiva del DRo. Así mismo se deberá incluir las dos obras v
elgrd ord J. or .11.1.

Pa.a el presente concurso NO es necesario preseDlar los docunrentos tbtiados.

En el documento PE-7 se deberá incluir I¡ copia de los cctes utjtizados para et cátculo del financianriento.

Para el fornrato del docume'lo PE-8 D€terminación det cargo por utitidad, se considerara el porcentaje de
deducción del 5 al millar para Ia Contraloria det Ejecuiivo.

La propuesta del concurso se entregará en memoria usB en archivo pDF (propuesra Técnica. propuesta Económica.
Anexos AL Y Documeútación Legal conrpleios).

La memoria USB deberá e¡tregarse elbuetada con Nombre d€t Conrratista y No. de tnvitación.

La memor¡a USB y cheque de gamntía se entregaran 8 días déspués det fallo y con un plazo no mayor de I
semana, después de est¿ fecha el Departamento de Cofos y presupuefos no se hace responsable de las ¡1jsmas.

EI concurso deberá presentaNe FIRMADO. será motivo d€ descajificación si soto te ponen la antetirma.

La fecha de inicio de los lmbajos será ei 02 de Jutio 
'te 

2018.

De acuerdo a la niscelánea fiscál del ¡ño 2016 deberá presentar a la firma del contrato ta op¡nión ¡ie cumplimienio
proporcionada por el sAT v se deberá presenrar el PT-8 catendário de ciecuc¡ón y pE-I0 catendário de ,nonros
por concepto en caso de resultar ganador.

En caso de resullar ga¡ador presenta¡ Fielpam Bitácora Etectrónica.
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19. La obra deb€rá contar con rn superintend€nrc duranre la ejecución de Ia obra como ro m¡rca er punto 1.2

terminología! último párrafo de tas bases de ¡¡citación.

20. En cada uno de los docunento se ¡nexara l¡ Ct¡ve de Cenrro de Trab¡jo (CCT).

Quienes finna¡ al calce maDifiesran qtre han expueslo y les han sido aclaradas todas las dudas que puedan influjr en Ia
elaboración de la propuesta y que aceptan los acuerdos romados en esta rcunión.

NOMBRE DEL CONTRATISTA REPR¿SENTANTE

SUPERVISTÓN
I s.l. rt c.v.

Y CONSTRUCCIONES DYMAJO

GRUPO VINGTEC. S.A. DE C.V.

MARTHA YSSELLE VARELA HERNÁNDEZ.

CESAR HERNÁNDEZ TEPF,PA

C. M¡ Cervón
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