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DE ACLARACIONtrS DE LA CONVOCA'I'ORIA. INVITACION
CI]AN DO M ENOS TRI'S PF,RSONAS

En la ciudad de Tla{caLa, Tlax., siendo las 15:30 horas del dia 26 de Junio de 2018. se rcunieron €n la Sala de Juntas el
rcpresenlanlc del Inslilulo Tlaxcalleca de la l¡liaefruchna Fjsica Educa¡iva y los representantes de Los contmtisias que

esnn parlicipando en

LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No. CN E T-T L AX-t R- EAC-052-2018

Relativo a la construccion de la siguiente:

OBRAS:

EAC.MtrJ-
092-2018

29DST0025W
SECUNDARTA
TECNICA NO.

25

B-{.SICO MEJORAMItrNTO
SAN PABLO DEL
MONTE.
TLAXCALA.

Licitación.

3. L¡ visita al lugar de obm o los rmbajos se coDsideü necesaria y obligatoria, paü que conozc¡rr cl lugar de los

E] objeto de esta reunión es hacer, a los participanles. Ias aclaraciones a las dudas presentadas durante 1a visita al siiio de
los rabajos. y a las Bases de Licitación de la obra.

ACUERDOS:

1. La fecha que debe aparecer en ¡odos los documentos de Propuera Tdcnica y Económica será la fecha de la
Presentación ), Apeúura de Propueslas. 0l de Julio de 2018.

2. Se deberán utjlizar costos indirectos reales. esto es iücluir todo! los gaslos i¡here¡tes ¡ la obra tales como son:
inpnes¡os. tasas de ifterés, paso de servicios. rotulo de obm. etc.. alendiendo a los formatos de las Bases de

trabajos la sea en conjunto con cl pc$onal del ITIFE o po!!l propia cuenta, por ello deberán anexar en el
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documento PT 3 un escrito en donde maüifieste bá.jo protesta de decir verdad que conoce el hrgar donde se llevará
a cabo la realización de los rabaios.

4. El origen de los fondos para realizar la presente obra provieDe¡ del programa: ESCUELAS AL CIEN 2016
MEJORAMIENTO.

5. Los eienplos qre se presentan en los anexos de las bases de Liciración lon llustralivos más no rcpresentativos ni
Iimitativos.

6. Pam el análisis del f¡clor del s¡l¡rio real se deberá ulilizar el valor del UMA.

7 l-a cedula profesional y el regist¡o de D.R.O.. solicitado en el pu¡to No. 8 del Documenlo PE 1, deberán

lrese¡úrse en original y fotocopia Y deberá ser el vigenle. ¡l año 2018.

8. El anexo PE-l debe además contcne. sfu faha carla responsiva del DRO.

9. Para el prese¡te concurso NO es necesario preseniar los docrmentos foliados.

10. E¡ eldocume¡to PE-7 se deberá incluir la copia de los cetes utilizados para ol cálculo dcl financianicnlo.

Para el fo¡maro del documento PE-8 Determinación del C¡rgo por Utilidad. se considerara el porcentaje de
deducción del5 almillar para la Contmloría del Ejecutivo.

11. La propuesta de I con curso se entregará en nemoria USB en archivo PDF (Propuesta Técnica, Propuesta Económica,

12.

13.

14.

15.

16.

t1.

t8

Ane\os AL Y Docume¡tacióD Legal completos).

La memoria USB deberá entregarse e¡iquetada con Nombre del Contrat¡t¡ y r\{o. de lnvit¡ción.

La memoria USB y cheque de garanlÍ¿ se entregaran I dí¡s después del lallo y con un plazo ¡o ¡ra),or dc l
semana, después de esta f¡cha el Dcparramenlo de Costos y Presupuestos no se hace responsable de las Inisnas.

b:l co¡curso deberá presentane FIRMADO, será motivo de descalificación si solo le poneú ]a aütefirrna.

L¡ fech¿ de nricjo de los tmbajos será el 16 dc Julio dc 2018.

De acuerdo a la mhceláDea fiscal del año 2016 deberá presentar a la firnra del con¡ralo la opin¡ón de cunplimiento
proporcionada por el SAT y s€ debcrá presentar el PT-8 calend¡rio de ejecución y PE-10 calendario de montos
por concepto en caso de resultar eanador.

En caso de resuliar ganador presen¡ar Fiel pala Bitácora Eleclró¡ica.

La obra dcbcrá coni¿r con un superinierderie d rante l¡ ejecución de la obra como lo m¡rca €l punto 1.2
tern¡nologia, últino párrafo de las bases de licit¿ción.

19. En cada uno de los documentos se deberá ancrar los datos conpletos,de l¡ obra (Codigo deobr¡. Cl¿\rde
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Quienes firman a1 calce nranifieslan que han expuero y les han sldo aclaradas todas las dudas que puedan influn en la
elaboración de la propuesra y qüe aceplan los acüerdos tonrados en eslá reunióD.

E¡rpresas Parlicipantesi

REPRESENTANTtr

2

SERGIO CODINtrZ N'IENESES

MARIN COMORA MUÑOZ

CONSORCIO DE MEXICO [T S.A. DE C.V.

DIGARMtrX S.A. DD C.V.
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