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ACTA DE LA JUNTA Dtr ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA'
A CUANDO MENOS TRE S PERSONAS

INVITACION

]a Sala de Juntas ei
En la ciudad de Tlaxcala, Tlax., siendo las 18:15 ¡oras del dia 05 de Jünio de 2018, se reunieron en

representante del Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Flsica Educativa y los representantes de

eslan participando en

LA INVITACION A CUANDO MENOS TROS PERSONAS

No. CNET-TLAX-IR-EAC-0't'l-201 I

Relativo a la construccio¡ de la sigLriente:

OBRAS:

EAC-MEJ-
084-?018

29DES00l8H
XICOHTENCATL
AXAYACATZIN

SANTA CRUZ
QUILEHTLA,
TLAXCALA.

BASICO MF,,IORAMIENTO.

El objero de esta reunión es hacer, a los participantes, las aclarac'ones a las dudas presentarlas durante la visita ai sitio de

los labajos, y a las Bases de Licitación de la obÉ

ACUERDOS:

L La fecha que debe aparecer en lodos los docunlentos de Propuesta Técnica y Económica será la fecha de la

Presentación y Apefuú {ie Propuesias. 15 de Jünio de 2018

2. Se deberán ulilizar costos inclirectos reales. esto es incluir todos los gastos inier€ntes a la ohra tales como son:

i.p"""i"., t"r"" a" interés, pago de seNicios, rotulo de obra' etc, atendiendo a los formatos de las Bases A
Licitación-

La visita al lugar de obra o los trabajos se considera necesaria y

trab¿jos ya sea en conjunto con el personal del ÍTIFE o por su

obligatoria, para que conozcan el Iugar de los
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documento PT - 3 un escfiLo en donde manilleste bajo proiesta de deci. verdad que conoce el lugar donde se llevaú

a cabo la realización de los lrabajos.

El origen de los fondos para realizar la presente obla provienen del prog.ama: ESCUELAS AL CltrN 2016

MEJORAMIENTO.

5. Los ejemplos que se presentan en los ar¡eros de las bases de Licitación son ilustmtivos mas no representab\os ni

limitaiivos.

6. Para el análisis del factor del salario real se deberá utiliza. el valor del UNlA

7. La cedula profesioDal y eL registro de D.R.O. solicitado en el punto No 8 del Documento PE - I' deberán

presenlarse en origlnal y fo¡ocopia Y deberá ser el vigenle, ¡l ¡lo 2018.

8. El anexo p9,1 rlebe adenás contener sin falta calta responsiva del DRo. Asi ¡rismo se deberá inclu las dos obras y

el gran lotal a conlratar.

9. Para el presenle concurso NO es necesario presentar los documentos loliados

l0'EneldocumenloPE-Tsedebeláincluiflacopjadeloscetesutilizadospam€lcálculodelfinanciamiento'

Paraelformatode]documenloPE-8Detelm¡nacióndelCargoporUti|idad,seconsidemfaelporceniajede
deducción del 5 al millar para la Cont¡alorí¿ del Ejecuiivo

lt. La propuesra delcoDcurso se entregárá en menroriausB en archivo PDF (Propuesta Técnica. Propuesta Económica,

c.le\o. Al \ D". urlc r"c or I eg/l cor D e "'\'

La memoria USB deberá ent€garse etiquetada con Nombre delConfatiste y No deln!itación

La memoria USB y cheque de garartí¡i se entregaran 8 dÍas despÜés del fallo y con un plazo Do ma,vor de I

semana, después de;sta ferha el Departamento de cosros y prcsupuesros ¡o se hace responsable de las ¡rismas.

El conculso .leberá presentarse FIRMADO. será moiivo de descalilicación si solo le ponen ]a a¡tefirma

La fecha de inicio de los lrabajos será el 02 de Julio de 2018

De acuerdo a la miscelánea Iiscal del año 2016 deberá prcsentar a la firma del contralo la opinión de cumplimiento

proporcionadapolelsATysedebefápfesentafelPT-8calendaliodeejecllciónyPE-l0cal€ndariodemontos

]].

]].

t4.

15.

16.

por concepto en caso de.esuliar ganador'

17. En caso de resultar ganador prcsentar Fiel para Bilácora ElecLrónica

18. La obra deberá cont.r con un supedntcndente durante la ejecución d€ la obra como lo narca el punto

terminologla, último párrafo de las bases de lic¡tación.

19. Ln cad. uÍo de los docrmento se anexara l¡ Clave de Centro dc Trabajo (CCT)'
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L1 &



NÚMERO

I

INliITAIIÚN A EIIAI.¡O11 MENIS TRES PTRSONAS

No: E N E I-T t A X - lR - E A C ' 0 4 4 - 2 0l I

Quienes firman al calce manifiestan que han expuesto v les han sido aclamdas lodas las dudas que puedan i¡fluir en la

eiaboracior de la propuesta y que aceptan los acucrdos tomados en esla rcnnión

\ovBRf DILCO\]R{fTSTA

TÉCNICOS EN ELEC,I.ROMÉCANICA Y RIECO'

S.A. DE C.V.

SERGIO GODINtrZ MENISES

EDIFICACIONES Y URBANIZACIONES PACCSE,

S.A. DE C.V.

CARLOS ALBERTO PINtrDA HERNÁND[Z

C.
,lef€ del pto.

FT-CP-09-OO




