
ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
A CUANDO M I]NOS

En la ciudad de Tlaxcala. Tlax.. siendo tas 18:30 horas det dÍa 05 de Junio de
rep.esentante del lnstiiuLo Tlaxcah€ca de la Inliaestruclura Fisica Educart!a v
e.r.I p¿í c prr lo en

LA INVITACION A CUANDO MENOS I'RES PIIRSONAS

No. CN I T'T LA X- I R- E AC-015-2018

Relativo a la construccion de la siguiente

OBRAS:

INVITACIÚN A [¡IANOI MENIS TRES PERS¡IIAS

N o.: E N E I"l t A X " I R - E A [ - 0 4 5 - 2 [ I I

DE LA CO N VOCATO RtA. INVITACIóN
TRES PERSON AS

2018. se reuniercn en la Sah de.lunt¡s el
Ios represe¡tantes de los contratjsras que

EAC-MIJ-
085-20I8

29DTV0020.)

SECUNDARIA
I5 DE

SIPTIEMBRE

MACDALENA
'TLALTELULC
o(r" ErAPA)

LA MAGDALENA
'TLALTELULCO.

TI,AXCAI,A.
BASICO ]!IEJORAMIENTO.

El obielo de esia reunión es hacer, a los paÍicilanles, las aclaraciones a las drdas presenradas duranre la visita al silio de
los hbajos. y a las Bases de Liciración dc Ia ob.a.

ACUIRDOS:

l. La fecha qtre debe aparece¡ en rodos los documenlos de propuesra -r'écnica y Económica será la fecha de la
Prescntación y Apeúura de Prcpuesras. ls d€ Junio de 2019.

se deberán utilizar cosros indirectos realcs, esro es incluir todos los garos inherentes a ta obra iales como son:
inpuefos, tasas dc i¡ierés. pago de serlicios, ro¡uto de obra, ctc.l arendiendo a tos ib naros de tas Bars de

La visita al lugar de obm o los trabajos se considera necesaria y
trab¿jos ya sea en conjtrnto con el personal dei ITIFE o tor sLr

lugar d€



6.

9.

12.

5.

tNvtIAflú A fltAltDI MEt¡ES Tt{ES FERS0t¡AS

l{ o.: I N ET-ILAX-tR-tAE_04S _ Z 0 t8
documenio PT 3 un escriio en donde manifiesre bajo prolesta de deci¡ verdad que conoce el lugar donde se lrevará
a cabo Ia realización de los trabajos.

!] olle:n 9e los fondos para l1:alizar la presenre obru provienen det programai trSCUELAS AL CrtrN 2016
MEJORAMIENTO.

Los ejeDrplos que se presentan en los anexos de las bases de Licitación son itustrarivos más no.epresentativos ni
limitativos.

Todos los docunentos y anexos se deberán presentar por obra a excepció¡ de docume¡tación regal. bases de
licitación y cheque de garanria que soto serán en u¡a sota éxhibició¡.

Para el análisls del factor del satario reat se deberá utilizar et vator det UMA.

La cedüla profesio¡al y el regisrro de D.R.O., solicirado en el punro No. 8 del Docunento ptr _ I, deberán
presentarse en original y lotocopia Y deberá ser el vigenre, al año 2018.

Elanexo PE-l debe además contener sin farta caÍa resporsiva det DRo. Asi mismo se debeú incluir tas dos obras y
el gran total a contrarar.

Para el presente concurso NO es ¡ecesario presenrar los documentos foliados.

En el documento PE-7 lie deberá incluir la copia de ros celes utirizados para er cárculo der fiDanciamiento

Para el fon¡ato del docunenro pE-8 Deterninación der cafgo por utiridad, se considerara er porcenraje de
deducción del 5 almillar para la Conraloía det Ejecutivo

La propuestadel concuno se enrregará en memoria USB en archivo pDF (propuesta Técnica. propuesta LconóInica.
Ane\u. ql Y Do, L r', r'.0. io I I egrt cor rptc o,,.

La menroria USB deberá eDtregarse etiquetada con Nombrc rtet Contrarista y No. de Invitacién.

La memoria USB y cheque de garantí¡ se enrrega,¿n E dras despucs det faltu ! con un Dlazo no mavor de Ielan desoré.dee ¿"c.hae D, TJndne, 
.o de .o .ro . preJpLero. no.etlle p.for.ao"d.,"-.;i,,

El concurco deberá preseilaNe FIRMADO. será molivo cle descatificación si soto le ponen la anrefinna.

La fecha de injcio de los trabajos será et 02 de Jü1io de 2018.

De acuerdo a la mhc€lánea |isc¡r der año 2016 deberá presentar a ra firma der contrato ra opinión de cumprin'iento
proporcionada por el SAT y se deberá presenr¡r et pT-s c¡rendario de ejecuc¡ón y p[_t0 catendário de ¡Éentospor concetro el.a.o de re -lrJrgdhcdo-. / .,/

18. En caso de resultar ganador presentar Fietp¡ra Birácora Electrónica

7.

8.

10.
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t3.
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16.

t7.



II{ VITA C IÚ N A CUANOO MENIS TRES PENSONAS

lt¡.: I N t I,I L A X. I R _ E A C _ [ 4 5 " Z 0 I I19 La obra deberá conter con un sup€rinrendenle durant€ rá ejecución de ra obra cono lo marca er punto r.2terminología, úttimo pármfo de ¡as bases de l¡citación.

20. En cada uno de ¡os rlocumento se ¡Dexara la C¡ave de CeDt¡o dc Tr¡bajo (CCT).

Quienes fir¡¡an al cajce manifiest¿¡ ar¡. h¡n cxpuefo ), tes han sido acl¡radas todas las dudas que puedan influir e¡ IaelaboÉción de la propuesta y que acep;an los acuer¡1os tomados en esta rcunión.

Empresas Paúicipanles:

NUMERO NOMBRE DEL CONTRATISTA

I CONSTRUCTORA RUMAX, S.A. DE C.V.

REPRESENTANTF,

NAYELY }lALDONADO MUÑOZ

JOIINNY FUENTES MARTiNFJZ

PROYEDSA URBANIZACION Y EDIIICACION
S,A. DE C.\'.

¡/'')

C. Ma
Jele del Dept

¡'T-CP-O9-OO




