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IVITACIO A CUANIlIl MENOS TR ÉS PERSINAS

N o.: I N ET"f tAX-lR-E AE'0 4 S-2018

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA' INVITACION
A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

En la ciudad de Tlaxcala. Tl¿x, siendo llls 12130 horas del día 26 de Junio de 2018' se reunieron en la Sala de JuDt¡e el

ó;;lf;,";"i irslhuro Tlaicatteca de ta tnfi.¡esrructura Fisica Educativa ) los representanres de los contratislas que

esta¡ panicipando cn

LA INVITACION A CUANDO M[NOS TRES PERSONAS

No. C N E T-T L A X- I R- E A C - 0'19-2 018

Relativo a 1a conslruccio¡ de la siguie¡le:

OBRAS:

I lobtc o de eJ¿ -eJrror e. h.cer. ¿

ro .r.bJo'.)¿, Bd, aer,"d i no.'J'o-l

ACUIRDOS:

I-a fecha que debe aparecer e| todos los 
'locunlentos 

de Propuesta Técnica )' Bconómic¿ será la fec

Presentación y Apeduü de Propuestas,03 de Jrlio de 2018'

2. Se deberár utilizar coslos i¡.tirectos reales, cs¡o €s irclu¡ Lodos kx gastos inhercntes ¡ la obra talcs como so¡:
- ilÑ;";, lasas de inrerés. pogo a. '.*i'io'' ro¡uto de obra' ctc ' arendiendo a los formatos de las Bases de

y obligatoria, para que conozca¡ el lugar dc los

"u 
p.opiu .u.nro. por ello deberár anexar en 'l

MEJORAN{]ENTO

las aclaraciones a las dudas presentadas durante la viska al sitio

E {(-MEJ- 29FT\ 0019L
089-201E

Licilació¡.

La visila al lugar de obra o

irabaios ,'-a sea en conjunro

SECUNDARIA
MICUEL

HIDALGO

SAN FtrLIPE
H¡DALCO.
NANACAMILPA
Dtr MARIANO
ARISTA,
TLAXCALA.

los trabajos se considem necesaria

con el pcrsonal del ITIFE o Por

Lrla y Orteqa No. ¿12 Col. Centro Tlaxcala, T ax. C. 00
Te éfonos 01 1246) 4623429, 46255A0. Fax.4

www jlife.gob.mx
Ext. 111

FT,C
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No.r E ll ET- Tt AX- lR - EAE'[ 4I - 2 [ l8
docunento pT - I un escrito en ¿onrte manifiesre ¡ajo protesta de decir verda.l que conoce e1 lugar do¡de se llevará

a cabo la realización de los trabajos

4. El orige¡ de Los fondos pata realizar la preserte obra provienen del programa: ESCUELAS AL CIEN 2016

5.
ilusirativos más no rcp¡esenlaiivos ni

limltativos.

Para el ¿nálisis del facior del salario rcal se deberá urilizar el valor del U M'4

La cedula profesionat )r el registro de DRO solicilado en ei punlo No 8 del Docunento PE

p|esentarse er original y fotocopia Y debeú ser el vigente, al año 2018

El anexo PE- I debe ader¡ ás contener sh falta cada responsiva deL DRO

Para el prcscnte concurso No es necesario prescnrar los documentos foliados'

En el docunento PE-7 se deberá incluir la copia de los cetes utilizados para el cálculo del financiámiento'

Para el formato del documento PE-E lreterminación del Cargo por Utilidad' se considerara e1 porcentajelde

deducción del5 al ñillar para la Contraloría del Eiecutivo'

jl. LaDroDuesla detconcurso se entregan en memoria USB e¡ archivo PDF (Propuesfa Técnica, Propuesla Económica.

a,.\o,AL\ Duclre oc ón IeP- 'uIJer" '

La memoda USB deberá entregarse etiquetada con Nombre del Contratista v No dé hvitáción'

La 
'nemoria 

USB I cheq're de gar¿ntí¡ se erltr€laiJn 8 dr¿s dcspues del fallo ) co¡ un plazo no mayor

,."r"*, ¿""pu¿t ¡" .t," f."la et Oepartamento ttc Colos ) PrertrpL¡esto\ no \e ha!c resporl!¡ble de Las mlsmas

El concurso debeú preser]talse FTRMADO, será motivo de descaLificación si soio le ponen Ia antefima

Lafechadc inicio de los lrabajos seráel 16deJulio de20l8

19.

De acuefdo a la misc€lánea fiscal del ¿no 2016 dtlrer! p esenta d l¡ firi¡a ¡el conrrato h opinión dé cumplimi€nio

pofor"t a, po, .' s+ r ) 'e Jebera Pre'enl¿r el Pl-8(alenJáriodeeiccución) PF-10(alcndariodemuntos

por concepto en caso de re\ult¡r g.nrdor

En caso de resultar ganador presentar Fiel para R iiácora Electrónica'

Lñobrideberácontafconunsuperintendentedurantelacjecucióndelaobracomolomarcaelpuntol.2
terminologÍa, último pár'rafo de las bases de licitación'

Encádaunodelosdocumentossedeberá¿nex¡¡lo5d¡toscomplctosdelaobr:¡(Códigod€obr¿,Cla!€de
é"*" ¿" i."¡"i" tccr), Nombre de ta escuela' Nivel educativo' Descripción de la obra v Ubicación)

,\r--H ---p ,/
---.'Á'/.''.

Li'a y O4eq¿ \o 42 Co . Cer ('o I .¡ca ¿, Tl"v. C.6.900¿

MEJORAMIENTO.

Los ejenrpLos que se presenta¡ en los ¿nexos de las bases de Licitación son

6.

1.

8.

9.

l0

12.

li

14.

15.

1',].

r8.

Tele'onos 01 12¿6) ¿623429 a62550A. f¿N 4a2A02AzFtl.111
www.il jfe.gob.mx



No: I ll E T - I L A X ' I R - E A E - [ 4I - 2 0 I I

ouie¡esfirmanalcalcemaoil]esiallquehanUxpuestoyleshansidoaclaradastodas]asdudasqueptredani¡fluilenla
.r.¡o',.iorc" , p-opuL r-) le¿cepo o 'cue-do orrJao'e.le r¿ eJrroI

Empresa. Padicipanres:

NÚMtrRO

CORPORATIVO t'E OBRA CIVIL CALDtrRON
1 s.¡.. or c.v.

SERCIO C\RR {SCO PEREZ

CRT]PO EDIFIC 4DOR \LED S.A' DE f 'V'

CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS NUJlIE S.A'

Dtr C.V.

WTfuX
CONSTRU¡R Y CRICER IUN I OS

NOMBRE DEL CONTRATISTA

L ra y Ortega No. 42 Coi. Centro Tlaxcala, T ax. C.P 90000
Te éfonos 01 (246) 4623429. 46255A0, Fax.4620020 Exl. 1T1

www tife.gob.mx

FT,CP-O9'OO


