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ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCA.I'ORIA. INVITACIóN
A C U ANDO MINOS TRES PERSONAS

En Ia ciudad de Tlaxcala, Trax., siendo ras 12:00 horas del dia 26 de Jurio de 20r8, se reu¡iei.on en ra sara de Junras el
rcpresenlante del Instiluto Tlaxcalteca de la hrftaestructula Fisica Educaliva y los representantes .le los conúarisras que
estan panicipando en

LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No. CN ET-TLA X- IR-EAC-0.t8-2018

Relativo a la constrLrccion de la siguieDle:

OBRAS:

r "ffi--llff 2eDpRo3oee XICOII'tENC¡\TI, BASICO

El objeto de esla reunión es hacer, a los paÍicipantes, las aclaraciones a las dudas presentadas durante la visira at sitio de
los lrabajos. ! a Las Bases de Liciración de la obra.

ACUERDOS:

I La fecha que dcbe apareccr eD todos ros docunenlos de propuesra Técnica y Económica será la fecha de la
P¡esenración y Apertura de PropLresras. 03 de Julio de 2018.

2. Se deberán utiliz¡r cos¡os ¡rdnectos rcales. esio es incluir ro.los los garos i¡herenies a la obra tales cor¡o son:
impLre(os. tasas de interés. pago de servicioq, rotulo de obra. erc.. atendje¡do a tos fon¡alos de las Bases it.

obligdtoria. para q

\'I EJOR/\MT]]NTO
LA MAGDALENA
TLALTELULCO.
TLAXCALA,

Teléfonos 0l (.246) 4623429, 46255

lugar de ios

Licilación.

:. La visita al lügar de obra o los ¡rabajos se consideü necesaria y,",.*,,til; n,o co¡ e pe*ona 
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doctrmento PT - 3 un escrilo en donde manifieste baio proter¿ de decir verdad que conocc el luga. donde se llevará
a cabo la realización de los lrabaios.

,1. El origen de los fondos para realizar 1a presente obra provienen del programa: ESCUtrLAS AL CIEN 2016
MEJORAMTENTO.

5. Los ejemplos que se presentan e¡ los a.exos de las bases de Ljcitac;ó¡ son ilustr?tivos más no representalivos ni

19. En cada uno de los documentos se deberá anexar los d¿tos conrpletos de la obra igo de obra, Clave de
ción).
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li¡ritativos.

Para el análisis del factor del salario real se deberáuiilizar el valor del UMA.

La cedula profesio¡al y el rcgjstro de D.R.O.. soliciiado en el punto No. I del Docume¡to PE I, deberán
presentarse en original ), folocopla Y dcbcrá ser el vigente. al ¡ño 2018.

El anexo PL-1 dcbe adcmás contener sin f¡lta carta responsiva del DRO.

Para el presente co.curso NO es necesarjo presenlar los documentos foliados.

. En el docunre¡to PE-7 se debeú nrclun la copia de los cetes utilizados para el cálculo del financia¡niento.

Para el formato del documenlo Ptr-s Dctcrminación del Cargo por Utilidad, se consideram el porcentaje de

deducción del5 almillar para la Contraloria del Ejecutjvo.

. La propuesta del concuno se en¡fegará en memoria USB en archivo PDF (Propxesta Técnica, Propuesia Econór¡ica,

^nexos 
AL Y Documeniació¡ Legalcompletot.

La nemoria USB deberá entrcga$e etiquetada con Nombrc del Contr¡iista y No. dc tnvitación.

La memori¿ USB ) cheque dc garantÍa se entregamn I días después del Iallo y con un plazo ¡o mayor de I

scrnana. después de esta fecha el Departanento de Costos ), Presupueslos no se hace responsable de las nismas.

El concurso deberá presentarse FIRMADO. será motivo de descalificació¡ sl solo Ie lonen la antefirma.

La fecha de inicio de los trabajos será el l6 de Julio de 2018

De acxerdo a la miscelánea fiscal dcl año 2016 deberá presentar a la firma del contrato la opinión de cumplimiento
proporcionada por el SAT y se dcbcrá presentar el PT-8 calendario de ejecucién y PE-l0 calend¡rio de montos
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por concepto en caso de resultar ganador.

ll. En caso de resuliar ganador presentar Fiel para Bitácora Electñnica.

18. La obra dcbcrá contar con un superintendente durante l¡ ejecucióD de l¡ obrá como lo m¡rcá el punto 1.2

termirologia, últinro párralb de ¡:rs btses de licitación.

Cenlro d€ Trabajo lCCTl. Nombre de la escuela, Nivel cducativo, Descripción de I' otñ) XZ.| ¿ y Orreqa No. ¿2 Col.úñI'a-)¿fcd{l.x C.p gOdOO
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Quie¡es fima¡ al calce maDifiestaD que han expuesto y les han sido aclaradas todas las dudas que puedan i¡fluir en la
elaboració¡ de la propuesta ]¡ !tue ¡cept¡n los acuerdos tomados eD esta reunión.

Empresas PaÍicipantes:

NOMBRE DEL CONTRATISTA

H Y R CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.,
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GRUPO CONSTRUCTOR PEGASO S.A. DE C.V.2

CONSTRUCTORA MIMET S.A. C.V.

CONSTRUCTORA COSATLA S.A. DE C.V.

Llra y Ortega No.42 Col Centro Tlaxcala, Tiax. C.P 90000
Teléfonos 01 (.246) 4623429, 4625500, Fax. 4620020 Ext. 111

wwwilife.gob.mx

C. María no Cervón
Jefe del:Depto. de
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