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En la ciudad de Tlaxcala. Tlax.. sie¡do las 15:30 homs del dia 16 d€.Iülio de 2018. sc reunieron en la Sala de Junlas el
rcprese¡t¡nte del lnstiluto Tla"\calteca de la Infraestructura Física Educativa y los represeniantes de los contratistas que
estaD paticipando eD

LA INVITACION A CUANDO ]!IENOS TRES PERSONAS

No. CN ET-T LAX-I R-E AC-058'2018

Relativo a la construccion de la siguiente:

OBRAS:

CONSTRUIR Y CREOER ITJNI'OS
GoBrÉFño oEL Esraoo DE rúxc¡ú\ ,ot,ó21

ITIFE

NVITACIÚll A IUANOI MTNIS TRES PERS¡NAS

N o.: [ ]l t T - T L A X - I R - E A C - 0 5 I - 2 0 I I

ACTA DE LA JLINTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORI{. IN\ IT{CIóN
A CUANDO IVIENOS TRF]S PIIRSONAS

SECUNDARIA 2I
29DTVOOO6V Dtr ABRIL

(I- ETAPA)
BASICO ME.IORAMIENTO

SANCTORUM Dtr
LAZARO
CARDENAS.
TLAXCALA,

EAC.NÍEJ-
100-20I8

D ob.jeto dc esta rcunió. cs hacer. r los pa¡licipantes, ias aclaraciorres a las

los habajos, y a las Bases de t.icjlación de la obra.
dudas n.esentadas dura¡1e la visita al sllio de

ACI]ERDOS:

L La l¡cha que debe aparecer en ¡odos los documen¡os de Propuesta Técnica ) Ecorró ica será la fecha de
Prese.tación y Apertura de Propuestas, ?4 de Julio de 2018.

2. Se deberán utiliza. cosros iüdireclos rcalcs. esto es incluir to.los los gastos inherentes a la obü tales como son:
impuestos, tasas de inte¡és. pago de servicios, rotulo de obla. etc.. atendiendo a los lbrna¡os de las Bases de
LicilacióD.

3 La risita al lugar de obra o los nabajos se considem necesaria,v obligatoria, para que conozcan el lugar dc los

trabajos ya lea en conlunlo con cl pc[o¡al d.] ITIFE o por su propi¡ cuenla, por ello deberán anexar en el
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documento PT 3 un escrito en donde manifieste bajo protesta de decir verdad que conoce el lugar donde se llevará
a cabo la realización de los lrabajos.

4. El orieen de los fo¡dos para realizar la presente obla provienen del prog¡ama: trSCUELAS AL CIEN 2016

MtrJORAMIENTO.

5. Los ejemplos que se presentan en los aneros de las bases de Licitación son ilusrativos más no represenlativos ni

limitativos.

6. P¡rr el análisis del l¡cior del sala.io real se dcbeú utilizar el valor del UMA.

7. La cedula profesional y el registro de D.R.O., solicitado cn cl poúLo No. 8 del DocumeDto PE - I, deberáú

presenta$e en original y fbtocopia Y deberá ser el vigente, al alo 2018.

L EI anexo PE-1 debe además conlener sin falta caÍa responsiva del DRO.

9. Paia el presente concurso NO es ¡cccsario presentar los documenlos foli¿dos.

10. E¡ el docunento PE-7 se deberá incluir la copia de los celes utjlizados para el cálculo del fi¡anciamie¡io

Para el formalo del documento PE-8 Determinación del C¿rgo por Utilidad, se considerara el porcentaje de

deducció¡ del S al illar para la Contmloria del Ejecutivo

IL Lapropues¡a deL concurso se en¡egaráen memoria USB en archivo PDF (Propuesta Técnica, Propuesta Eco¡ómica.
A1e'o, cl \ Do. Le,.c or leg- .o rplero.)

La lnen]oria USB deberá eDrcga$e etiquetad¿ con Nombre del Contr¿tista v No de lnvit¡ción

La memor¡a USB y cheque de g¡rantia se entregaraú 8 dias después del fallo y con Lrn plazo no mayor de

semana, despL¡és de esta fecha el DeparLamento de Costos y Presupuestos no se hace respo¡sable de las mismas.

El concurso deberá presenLalse FIRMADO, será ¡rotivo de descaLificación si solo le ponen la antefimla

La fecha de inicio de los ¡rabajos será el l3 de Agosto de 2018.

De acuerdo a la miscelárea fiscal del ¡ño 2016 deberá presentar a I¿ frrma del contlato la opin¡ón de cumplimiento
proporcionada por el SAT y se deberá presentar el PT-8 catendario de ejecución y PE"10 crlend¡rio de Inonios

po¡ concepto en caso de resultar ganador.

En caso de resuhar ga¡ador preseniar Fiel para Bitácora Electrónica.

La obra deberá coDtnr con un superintendente durantc la ejccución de la obra como lo 
'narca 

el punto 1.2

terminologÍa, último párrafo de las bases de licitrción.

t2.

li.

14.

15.

16.

t1.

r8.

En cada uno de los documentos se deberá anerar los datos completos de l.r obra (Código

Centro de Trabájo (CCT), Nombre de la escuel¡, Niveleducativo, Descripción de la obra y
de obra, Clave de

Ubicación).
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Quienes firman ¿l calce manifiestan que han expuesto y lcs iran sido aclaradas todas las dxdas que puedan inllxir en I¿

elaboración de la propuesta y que acepian los acuerdos lomados en esta rennió¡.

Empresas Participantes

NUMERO NOMRRE DEL CONTRATISTA REPRESENTANTE

2

GRUCONST S.A. DE C.V.

GRUPO CONSTRUCTOR ENGRANE S.A. DE
C.V. t4
CRUPO COMERCIAL MIRA S.A. DE C.V.

COMAPRO A. EN P.
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