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E¡ la ciudad de Tlaxcala. Tlax.. siendo las 1l:10 hoüs del día 06 de Agoslo de 2018, se reunieron eD la Sala de Juntas el

representanle del hstiruto Tlaxcalteca de la IntiaestructLna fisica Educaliva y los rep¡esenlantes de los co¡tratistas que

estan parlicipa¡do eD

LA INVITACION A CUANDO MINOS TRES PERSONAS

No. CNIT-TLAX- I R- EA C-060-2018

Relativo a la construccion de Ia siguienle:

OBRAS:

ITIFE

IN'rITATIÚN A IUAI.IDO llENOS TRES PERSINAS
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DE ACLARACIONES DIj LA CONVOCATORIA, INVITACION
C UA NDO MtrNOS TRES PERSONAS

EAC-BAR-
015-2018

29D,tN0263V

CONSTRIlCCION DE
BARDA

PERIME'TRAL Y
REHABILITACIÓN.

PAPALOTLA DE
XICOHTENCATL,
TI,AXCALA.SABINIS BASICO

El objeto de est¿ reunión es hacer. a los pafticipantes. las aclamciones a las dudas presentadas drlmnie Ia visita al sitio de

los trabajos, y a las Bases de Licilación do la obra.

ACUERDOS:

l. La fecha que debe aparccer en todos los documentos de Propuesta Técnica y Económica será la fecha de Ia

Prcsenlación y Apeúura de Propuest¡s. l,t de Agosio de 2018.

2. Se deberán utilizar costos indirectos reales, eslo es incluir todos los gastos inherentes a la obra tales como son:

impues¡os. tasas de interés, pago de seNicjos, rolülo de obra, etc.. alendiendo a los fomatos de las Bases de
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documento PT I un escrilo en donde rnanifiesle balo protesta de decil verdad que conoce el lugar donde se lle!ará

a cabo la realización de los trabaios.

El o gen de los fbndos pa¡a realiznr la presente obra provienen del programai ESCUELAS AL CIEN 2016
(ONS1RT CCIO\ DT BARD \ IFRI\'IT TRAL \ RLHABILIT4CIÓ\.

Los ejemplos que se present¡n cn los anexos de las bases de Llcitación son iluslrativos ás no repre,cnrrri\o( Lri

li itarivos.

Pam el anális¡ del f:rc¡or del salario real se deberá Lrtilizar el valol del UMA.

La cedula profesion¡l ), el Íegisiro de D.R.O., solicitado en el punlo No. 8 del Documenlo PE I, deberá¡

prcsentarse en origi¡al y fotocopia Y deberá ser el !igente, al alo 2018.

Elanexo PE-l debe además contener sin falta caft responsi!a del DRO.

Para elpresente concuÉo NO es necesario prcsentar los documenlos foliados

En el documento PE-7 se deberá inclun la copia de los celes u¡ilizados para el cálculo del fi¡anciá¡¡ienio

Para el formato del documento PE-8 Determinación d€l Cargo por Utilidad. se considerara el porcentaje de

deducción del5 al mil1ar para la Contraloria del Ejecutilo.

La prcpues¡a del co¡curso se en¡regará en memoria USB en archivo PDF (Propuesia Técnica, Propuesta Económica.

Anexos AL Y Docu¡¡enLación Legalcompletos)

La menroria USB deberá enrcgalse etique¡ada co¡ Nombre del Contratista y Nt. de Invitaciór.

La memoria USB ), cheque de ganniía se entregamn 8 di¡s después d€l frllo y con u¡ plazo no mavor de I

semana, después de esta l¡cha el Departar¡enlo de Costos y Presupuestos no se hace responsaLrle de las mismas

El concurso deberá preserfrrse FIRMADO, será nrotivo de descalificación sj solo le porren la antefir a

La fecha de inicio de los traba.jos será el 03 de Septiembre de 2018.

De acuerdo a la miscelánea fiscal det año 2016 deberá presentar a la firma de1 conrato la opinión de cumplimiento
proporcionada por el SAT y se dcbcrá presentar el PT-8 calendario de ejecucióD y PE-10 c'lendario de montos

por concepto en caso de resultar ganador.

Dn caso de resullar ga¡ador presenlar Fielpara Bitácora Electrónica.

L¡ obr¡ deberá co¡tar con un süperinteDdente durante la ejccución de la obra como lo marca el punto 1.2

terminología, último párrafo de las bascs de licitáción.
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19. [n cada uno de los docum€ntos se deberá anex¡r los dutos conrpletos dc la obra (Código de obra, Cla\cde t
Centro d€ Trabajo (CCT), Nombre de la cscuel¡, N¡v€l educ¿tivo, Descripción de la obra ] Ubica(idn) A
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euie¡es fi|man al calce ¡nanifiesran que ha¡ cxpuesto y les han sido aclaradas todrs las dudas qne puedan influir en la

elaboüción de la propuesta y qre aceptan los acucrdos tomados en esta rcunión
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REPROSENTANTtrNOMBRE DEL CONTRATISTA

BAI]STHE S.A. DE C.V..

(il"ft r
t,.

"';'.......-;Z'JOSE CIL JUAREZ

ELPIDIO ISABEL AGUIRRE ROJAS

JOSE ROMAN BARTOLO PEREZ

T. I_ F. O.

Jefe del pto.
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