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ACTA DD LA JUNTA DE ACLARACIONIS DE LA CONVOCATORIA. INVITACION
A CUANDO VIENOS TRIIS P¡:RSONAS

En la ciudad de Tlaxcala. Tlax., siendo las 13:30 horas del día 26 de Junio de 2018. se reunieron en la Sala de Juntas el
representante del Instjluto Tlaxcalteca de la Inlraestructura Fisica Edlrcativa ). los reprcscntantes de los contratistas que
elan paticipaDdo en

LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No. CNtrT-TLAX-IR- E AC-051-2018

Relativo a la construcclon de la sigujente:

OBRAS:

I EAf-MtJ-
091-2018

2eDSr00llr rit"-Yi.liL1i, BASrco

los imbajos se considem necesarla y
con el pcrlonal del ITIFE o por su

L ra y Ortega No. 42 Coi. Centro Tlaxcala, TLax. C.P 90000
Telélonos 01 (246) 4623429, 4625500, Fax.4620020 Ext. 1T1
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SANTA ANA
MEJORAMTENTO NOPALUCAN,

TLAXCALA,

El obieto de esta rernió¡ es hacer, a los paúicipan¡es- las aclaraciones a las dudas presentadas duranle la visita alsiiio de
los lrabajos. y a las Bases de L,icilació¡ de la ob¡a

-4.CUIRDOS:

L La l¡cha qu€ dcbe aparecer er todos los documeltos de Propuesta Técnica y Econónjca se¡á la fecha de
Presentación y Apertura de Propuestas,03 de Julio de 2018.

2. Se deberán utilizar costos indilectos reales. esto cs incluir todos los gastos i¡herentes a la obra tales corno son:
impuestos, tasas de inlcrós. pago de seNicios. rotulo de obra, elc.. atcndic¡do a Ios fonnatos de las Bases de
Licilación.

La visi¡a al lugar de obra o
tmbajos ya sea en conjunro

\
Ú.

oblig¡toria, paú que
propia cuenta. por e
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documento PT 3 un escriro en donde manii]este bajo protesta de decir verdad que coroce el lugar donde se llevará
a cabo la realización de los rabajos.

El origeD de los fondos para realizar la present€ ob.a provienen del prcgrama: trSCUELAS AL CIEN 2016
MEJORAMIENTO.

Los eiemplos que se prescnLan en los anexos de las bases de Licjlación son ilusfativos más no represe¡t¿rii\o. ¡i
linrit¡tivos.

Para el análisis del factor del salario real se deberá utilizar el valor del UMA.

La cedula profesional y el registro de D.R.O., solici¡ado en el punto No. 8 del Documenlo Ptr - t, deberán
prese¡rarse e¡ origjnal y fotocopja Y deberá ser el vigenie. al año 2018.

El anexo PE-l debe además conterrer sin falta cana responsiva del DRO.

Para el presenle concxrso NO es necesario presentar los documentos foliados.

En el documen¡o PE-7 se deberá incluir la copia de los ce¡es utilizados paü el cálculo del finaDcianiiento.

Para el fo ¡ato del documenlo PE-8 DeterminacióD del Cargo por Ut¡lidad, se considerara el porcentaje de
deducción del 5 al mill¡r para Ia Conraloría del Ejecutivo.

La propuesta del concurso se en¡regará en memoria USB en archivo PDF (Propuesta Técnica. Propresta Económica.
Anexos AL Y Documenlación Legalcompletot.

La memoria USB deberá eniregarse eliqueiada con NoI]tbre del Contr¡tistá y No. de lnvitación.

La nemoria USB y cheque de garantÍa se erregaran 8 dí¡s d€spués del fallo y con u¡ plazo no mayor de l
sc¡1ana, después de esla lecha el Depafanlcrrto de Coslos y Presupuestos no se hace responsable de I¡s mismas.

El concurco deberá preserltarse FIRMADO, será notivo de descalillcación si solo le ponen la aniefir¡ra.

Lafechade inicio de los trabaios seráel l6deJulio de20l8.

De acuerdo a la misceláne¡ fisc¿l del álo 2016 deberá presc.tar a la firi¡a del contrato la opinión de cüInplimiento

por concepto en caso de resullar ganador,

En caso de rcsühar gaDador presentar fi€l para Bitácora Llechónica.

La obra deberá coDt¿r.on un ¡üper¡DtendeDte dur¡nte ta ejecuc'ón de l¿ obra conro lo marcr el pünto
ter inologia, último párrrfo de lás bases de licit¡ción.

En cada uno de los documertos se deberá anexar los datos completos de la obra (Códiso de obra, Clale
Centro de Trabaio (CCT), Nomlrre de l¿ €si:u€la, Nivel €dücativo! Descripción de la obr¿ y Ubicación).
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MARIA DE.]ESt]S BARRIOS MONTIEL

Quienes firman al calce manifiestan que han expuesto ), les han sido aclarádas todas las dudas que puedan influir en la
eiaboración de ]a propuesta y que aceplan los acüerdos tomados en esla reunión.

Empresas Paúicipantes:

NOMBRE DEL CONTRATISTA

BAUSTHE S.A. DE C.V.

ñúunno

I

Rf,PREStrNTANTE

CRECORIO FLORES RUCERIO

HI.IIJMAR D.C.A- S.A. DE C.V.
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