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En la cirdad de Tlaxcala. Tlax.. siendo las 16:00 horas deldia 16 de Julio de 2018. se reunieron en la Sala de lunlas el
represe¡ta¡te del Inslituto TlarcalLeca dc la Infracslrtrctum Fisica Educativa y los rcpresentanles de los contratisras que

esta¡ participando en

LA INVITACION A CUANDO }IINOS TRIS PERSONAS

No. C N ET-TLA X- | R- E l C-059-20i 8

Relativo a la construccion de la siguienlei

OBRAS:

CONSTRU]R Y CRECFR IIJÑTOS
GóB'€PNó na Fsr¡nó ¡F r rv.di rot ro¡

ITIFE

IN V IIAC IÚ N A CUANOI MTNOS TRES FERSONAS

N o.: I N ET-TLAX- lR- EAt-[5S-2 B

ACl'A Df, LA JUNTA DE ACLARACIONtrS DE LA CONVOCATORIA. INVITACIÓN
A C UANDO MENOS TRES PERSONAS

EAC-MEJ-
r 0r-2018
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TI',CNICA NO.27 BASICO I\IF,,IORAMIENTO, C¡\LPT-ILALPAN.
TLAXCALA.

EI objeto de esta reunión es hacer, a los partjcjpanLes, la! aclaracionee a las dudas presenradas duranre I¡ !¡jLa al si¡io de

los lrabaios. y a las Bases de Licilación de la obra.

ACUERDOS:

L La fecha que debe ¡pareccr en todos los documentos de Propuesla Téc¡ica ), Econónica se¡á la fecha de la
Prese¡tación y Apedum de Propuestas,2,l d€ Julio de 2018.

2. Se deberán uiilizar costos i¡djrectos rcalcs. esto es incluir iodos los gastos inhereDtes a ]a obra tales conro son:

impuestos, lasa\ de inrerés. pago de servicios, rolulo de obú, etc., atendiendo a los tbrmatos de l¿s Bases de

Licilación.

3. La visita al lugar dc obra o los trabaios se considera necesaria )
lrabaios ya sea en conjunto con el personrl dcl ITIFE o por su

obligaloria. para qLre conozca¡ el lugar de los

propia cuenta, por ello deberán anexar en el
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documento PT ' i un escrito en donde ña¡ifieste bajo protest¡ de decir verdad que conoce el hgar donde se llcvará
a cabo la realizacióú de los !abajos.

4. El origen de los fondos para .€álizar la presente obra provienen det progüma: ESCUELAS AL C|EN 2016
MtrJORAMIENTO.

5. Los ejemplos que se prcse¡tan en los a¡exos de las bases de Licitación son ilus¡rativos más no representativos ni
limitativos.

Para el análisis del factor dcl sala o real se deberá urilizar €l vator del UMA.

l.a cedula profesional y el registro dc D.R.O., solicitado en el punto No. 8 .tel Documento pE t, deberán
presentarse en original y fotocopia Y debcrá ser el !igenle, al ¡ño 2018.

Elanexo PE-l debe además contene¡ sin fáha caÉa responsiva delDRO.

Para el presenie concurso NO es necesario prese.tar los documentos fotiados.

En el documento PE-7 se deberá incl'rir la copia de los cetes urilizados para el cálculo det finaDci¡mien¡o.

Para el formato del documen¡o PE-8 Dctcrminac¡ón del C¡rgo por Utilidád. se considemra el porcentaje de
deducción del5 al millar pam Ia Contmloría del Ejecurivo

l-a propuesta del concurso se entrcgará en memoria USB en archivo PDF (Propuesta Técnica, propxesta [conónlica.
A exos AL Y Docurnentación Leg¡l completos).

La nremoria USB debera entregaNe etiquetada con Nombre del Contratista 1 No. de lnviración.

La memoria USB y rheque d€ gar¡ntía se entregamn 8 dias después del fallo y con u¡ plazo no ma,vor de I
semana, después de esta lecha el Depadamento de Costos y Presupuesros no so hace rcsponsable de las mislnas.

El concurso deberá presentare FIRMADO. será motivo de descalificación si solo le ponen la antefirrna.

La fecha de inicio de los lrabajos será el 13 de Agosto de 2018.

De acuerdo a la miscelán€¡ fisc¡l del año 2016 deberá prescntar a la firnla del conrraro la opinióD de cunlptimjento
proporcionada por el SAI y se deberá prescntar el PT-8 c¡leDdario de eiecución y PE-l0 calendario de montos
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por conccpto e¡ caso de res ult¡r' ganador

17. En caso de resullar g¿nador presentar Fiel para Bitácoü Elecró¡jca.

18. La obra deberá contar con un super¡ntendente dtrr¡nte l¡ cjccución d€ lá obr¡ como to marca el putrto t.2
tern¡nologí¿, último párrafo de las bases de licit¡ciór.

19. En cad¿ uno de los documentos sc debeú anexar los dátos completos de la obr¡ (Códjgo de obra, Clale de
C€ntro de trabajo (CCT), No¡rbre de l¡ escuela, Nivel educativo! Descripciór de ta obra y Ubicación).
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Quienes firman al calce ma¡ifiestan quc han expues¡o y les han sido aclaradas lodas las dudas que pueda¡ innui¡ en la
elaboración de la propuesla y que aceplan los acucrdos ¡omados en esta rcunión.

Empresas Participanies:

NOMBRIi DIII, CONTRATISTA

I]F'RM AN SAI DAÑA P!]RI.]Z

REPRESENTANTE

MUNDECOR INTERIORIS Y IXTERIORES S.A.
DE C.V.

co\\r RU( r'oR{ FL Ll\IO\ \.a. Df C.\.

CONSTRIJCCIONES INGENIIRIA
ARQUITECTURA MANTENIMIENTO Y

SERVICIO Dtr ARRENDAMIENTO S.A. DE C.V.
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