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ACTA DE LA JUN'I'A DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA. INVITACION
A CUA ND O M ENOS I'RES PERSONAS

ITIFE

En la ciudad de Tlaxcala. Tlax.. slt.do lac l2:30 hoüs del dia 06 de Agosto de 2018. se reLrnieron en la S¿la de Juntas el
representantc del lnrlLuto llaxcaltec¡ de la lnfiaestrucium Física Edncaliva ) los reprcsentanres de los contrariStas que
estan padicipando en

LA INVITACION A CUANDO MINOS TRES PERSONAS

No. CN ET-TLAX- I R- EAC-062-2 018

Rel¡ti!o a la constfuccion de Ia siguiente:

OBRAS:

"ft!},]ff- trottooo.* SECUNDARIA
TÉCNICA No.3 BASICO rvrEroRAM rENro. iill'Jlfi:

El objeto de esta reunión es hacer. a los parlicipantes. las aclaraciones a las dudas presenladas duranle l¡ visita ¿l sitlo de
krs tmbajos, ) a Ias Bascs de Licilación dc la obm.

ACUERDOS:

L La fecha que debe aparecer en todos los documentos de Propuesta Técnica y Econó¡rica será la fecha de la
Presen¡ación ) Apertura de Propuesras. I.l de Agosto d€ 2018.

2. Se deberán ulilizar costos indirectos reales, esto es incluir toclos los gas¡os inherentes a la obra tales cor¡o son:
impucros. tasas de iDrcrés, pago cle scrlicios. rotulo de obm. etc.. alendiendo a los formatos de las Bases de
Licilación.

3. La visila al lugar de obra o los Lübaios se consldera neccsirria y obligaloria. para que co¡ozc¡ú cl lugar de los

trabajos ya sea en conjunto con el penonal del ITIFE o por su propia cuenta. por €11o deberán anexar en el
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documcnto PT 3 un escri¡o en donde manifieste bajo protesla de decir verdad que conoce el hrgar donde se llevará
a cabo 1a realización de los rabajos.

.1. El origen de los l¡ndos pam realizar la prese¡tc obra provicDcn dcl progmma: trSCUELAS AL CIEN 2016
MEJORAMIENTO.

5. Los ejer¡plos que se presentan €n los anexos de las bases de Licitación son ilustratjvos más no representativos ¡i
limitativos.

6. Pam el análisis del f¡ctor del salario real se deberá utilizar el valor del UMA.

7. La cedula profesional ) el registro do D.R.O.. solicitado en el purlo No. 8 del Docume¡1o PE - I, deberán

presentarse e. origiDal ) fotocopia Y deberá ser ellige¡¡e, alailo 2018.

8. El anexo PE I debe ade¡¡ils contener sln tálta ca¡ta responsiva del DRo.

9. Para el presente concurso NO es necesário pr'cscnlar los docunlentos foliados.

10. En el docu,ne¡to PE-7 se deberá nrchrir la copia de los cetes utilizados para el cálculo del financia¡nicnto.

Para el lbmato del ¿ocunrento PE-8 Dctcrmina.ión del Cargo por Utilidad. se considerara el lorcentaje de

deducción del i al millar para la Contraloda del Ejecurivo.

Ll. La propuesta del con curso se entregará en memoria USB en a¡chivo PDF (Propuesta Técnic¿. Propuesia Económica.

12.
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i-a m€nroria USB deberá enlregarse etiquetada con Nombre del Contratifa y No. de Invitación.

La menroria USB ) cheque de garantía se enlregara¡ 8 dias después del f¡llo y con un plazo no mayor de I
semana. después de esla fecha ol Dcpar¡amento de Costos y P¡esupues¡os no se lrace responsable de las mismas.

El concurso deberá presentarse FIRNIADO. será moti\o de dcscalificación si solo Le ponen la antefinna.

La lecha de inicio de los trabajos seú el 03 de Septi€mbre de 2018.

De acuerdo a la misceláne¡ fiscal del año 2016 deberá presentar a la firma del contra¡o la op¡nión de cumplimiento
proporcionada por el SA] y se deberá presentar cl PT'8 calc"dario de ejecüción y PE-10 calendario de montos

lor conccpto e r .r.o J. r. Jltdr qa kdo'

17. En caso de resultar ganador prcscnlar lricl para Bháco¡a Elecrrónica.

18. La obra deberá cont¡r con un superinlendente duranfe la ejecucióD de l¡ obra como lo marca el punto 12
terminología, último párrafo de las bases dc licitación.

19. En cada uno de los documertos se deb€rá ¿nexar los datos compl€tos de la obr¡ (Código dc obra, Clave de

Cent¡o de Trabaio (CCT), Nombre de la escuela, Nivel educativo, Descripción de la obra y Ubicación)
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qulenes .lirmal al calce manifiesran que han expuesto r' tes han sido acraradas todas ras dudas quc puedan influir en ra
elaboración de la propuesta y que aceptan los acuerdos tomados en esra rctrnión.

NÚMERo NoMBRE DEL CONTRATISTA

I DEMETRTO GUTIERREZ DIECO

LEONARDO CARDENAS HERNANDEZ

OCTAVIO PEREZ CERVANTF,Z

DULCE DIAZ SIRRANO
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