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ACl'A DE LA JUNTA DE ACL-4RACIONES DE LA CONVOCATORIA. INVITAClON
A CUANDO MINOS'I'RES PI.',RSONAS

En la ciudad de Tlaxcala. Tlax., siendo las 13:00 homs dcl dia 26 dc Jun¡o d€ 2018. se reunieron en la Sata de J!¡tas el
represenlanle dei |lstituto Tlaxcalteca de la Inliaeshuctura Fisica [duc¡tjva y Los represe¡tantes de los contlatistas que
estan parlicipando c¡

LA INVITACION A Ct]ANDO MtrNOS TRES PERSONAS

No. CN ET-TLAX- I R-E A C,050-2018

Relativo a 1a co¡struccion de la siguiente:

OBRAS:

EAC-MEJ-
090,2018

FRANCISCO BASICO29DTV00.l9T MEJORAM]ENTO CAI,PUI,AI,PAN.
TI,AXCAI,A.

El objeto de esta reunión es hacer- a los paÍicipa¡tes, las aclaraciones a las drdas prese¡tadas durante ]a visita al sitio de
los trabajos, y a las Bases de Licilacjó¡ de la ob.a

ACUERDOS:

l. La fecha que debe aparccer en todos los documeDtos de Propuesra Tócnica y Econónica será la fecha de la
Presen¡ación y Apertur¡ de Propuestas, 03 de Julio de 2018.

2. Se deberar utiLizff coslos indircctos re8les, esto es inc uir ¡odos los gastos inherenles a la obra
imptreslos. tásas de interés, pago de ser\,icios. rotulo dc obm. etc., arendiendo a los formaros
Licitación.

La visiLa al lugar de obr¿ o
trabaios ya sea en co.ju¡to

lügar delos trabajos se considera nccesaria y obligatoria, para que conozcan el

Lira y Orte!¡a No.42 Col. Centro Tlaxcala, Tlax C.P90000

wwwitife.gob.mx

-cP-09-oo



WTfuX
CONSTRUIR Y CRICER JUNTOS

8.

9.

10.

Iugar donde se llevará

,1. El orige¡ de los lbndos para realizar la prese¡rre obra p.ovienen del prosrama: ESCUtrLAS AL C|EN 2016
MEJORAMIENTO.

5. Los eiemplos que se presentan en los anexos de las bases d€ Licilación son ilusrrarivos lnás no

N o.: E N E T -T L A X" I R . E A C - [ 5¡.20t8
documenro PT 3 un escriro en donde manifieste ba.jo protesra de decir verdad que conoce et
a cabo la realizació. de los trabajos.

linlitativos.

Pala el a¡álisis del f¡clor del salario rcal se debeú utilizar et vator del UMA.

La cedula profcsio¡al y el regisLro de D.R.O., solicitado en el pu¡to No. 8 del Documenio
presen¡arse en odgnral y fotocopia Y deberá ser el vigenre. ¡t aiio 20t8.

El anero PE I debe además conre¡er sin falta carra responsiv¿ det DRO.

Pam el presente concurso NO es necesario prese¡tar los documentos foliados.

6.

1.

\2.

t3.

1.1.

Ii.

t6.

En el documento PE-7 se deberá inchrn l¡ copja de los ceies urilizados para el cátculo det fi¡anciamjenio.

PE I, deberán

de obra, Cl¡ve de
Ubicación).

Para el for¡ato del docunlenro PE-8 Determin¡cntn det Cargo por Urit¡dad, se consideÍara el porce¡iaje de
deducción del 5 ¿l millar para la Contraloria del Ejecürivo.

I L La propuesla del concurso se entregará eD mernoria USB en archivo PDF (P¡opuesra Técnica, Propuesta Económica.
Aneros AL Y Docür¡€¡tación Legal completos).

La nemoria USB deberá en¡regane etiquetada con Nombr€ ¡let Contratisr¡ I No. de rnvjtacién.

La memorir USB y cheq e de garaDtia se enlregaran 8 dias despüés d€¡ fatlo y con un ptazo no mayor de I

sema¡4. después de esla lecha el Llepartamento de Coslos y Presupuestos Do se hace responsable de las mismas.

El concurso deberá presentarse FIRMADO. será motivo de descalificación si soto le poncü la arrefirma \.,,.
La f¿cha de hicio de los ¡rabajos será el 16deJulio de2018. A

De acuerdo a la ¡n¡scelánea fiscal del aio 2016 d¿berá presenrar a la fima del contmto la opirión de cumptimiento
p¡oporcionada por cl SAT ) s€ deberá pr€senfár el PT-8 cálend¿rio de ejecución y pE-10 ulenrl¡rio de montos
por conc€pto cn caso de resLrhar ganador

17. En caso de resultar ganador presenlar liel para Bitácol" ElecrróDica.

18. La obru deberá contár con ün superintendentc durante la ejecución de la obra como lo marca et punro 1.2
\ lerm¡nologi{, ullirno pan.fo de h\ b¡.e. d( licitacio .

\ / " "" 
cada r¡no d€ los documentos se deber.á an€xar tos datos compteros de la obra (código

1 X Centro Je Trabajo tCCTI. Nombre de la escuela, Nivel €düc¡tivo, Descripción de la obra y

L\ /É- ,1{/'L
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iNvtIAflúr,r a IuaND0 MEN0s TREs FERsINts

No.: I ll E T -T L A X - I R - E A [ ' [ 5 ["2018

Quienes firman al calce manifiestan que han expuesto y les han sido aclaüdas todas las dudas qxe puedan influir en la
elaboración dc la propuesta ]' que aceptan los acuerdos iomados en esta rcunión.

Empresas Part icipan¡es:

NUMERO REPRESI"NT

DL

PATRICIA ESCOBAR ESCOBAR

CREGORIO FLORES RTJ(;ERIO

ANA MARIA HILDA DTJRAN MIINIVT,

NOMBRE DEL CONTRATTSTA

CONSTRUCCIONES CIVILES ELTEX

MtrXICO S.A. DE C.V.

ITIFE
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