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ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORI A.
A Ct]ANDO MENOS TRES PERSONAS

En la ciudad de Tlaxcala. flax.. siendo las 1l:30 horas del dia 06 rle Agofo de 2018. se reunieron en la Sala de Ju¡t¿s el
representante del lnstitu¡o Tl¡\calteca de la lnft¡estructu¡a Fisica Educatila y los represenranles de los conratistas que
estan particlpando en

LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No. CNET-TLAX-IR-EAC-061-2018

Relativo a T¡ construccion de la siguientei

OBRAS:

TNVITACION

EAC-DES.
034-2018

29DPROlJ]Z
PRIMARIA
TIERRA Y

DESAYT]NADOR 8 X
I2 METROS

ESTRUCTURA
REGIONAL

AISLADA Y OBRA
EXI'ERIOR.

ATLTZAYANCA,
TLAXCALA.

BASTCO
LIBLRTAD
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3.

a las dudas presentadas durante la visiia al sitio de

ACUIRDOS:

La 1¡ch¡ que debe aparecer en todos los docLr¡rentos dc propuesla Tócnjca y Económica será la fecha de la
Presentación r_ Apetum de Prcpuesras. 1,¡ de Agofo de 2018.

Se deberán utiliz cofos indirectos reales, es¡o es inclüjr todos lo5 gastos i¡herentes a la obra iates como son:
impucstos. lasas de inlerés. pago de servictus. rotulo de obra. etc.. a¡endiendo a los fornraros de las Bases de
Licitación.

La visila al lug de obra o los trabaios se considera necesaria y obtigaroria para que conozcan et lugar de to!
lrabajos ya sea cn conjunto con cl pemonal del ITIFE o por su propia cuenta, por etlo dcberán anerar en et
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documento PT - 3 un escriro en donde manifiesLe bajo proLesta de decir verdad que conoce et lugar do¡de se llevará
a cabo I¡ realización de ios rmbajos.

'1. El origen de los fbndos para rearizar ra presente obú provienen der programa: EscuELAS AL cfEN 2016
DESAYUNADOR,

5 Los cjemplos qtre se presentan en los anexos de Las bases de Licjlación son ilusira¡ivos rnás no represenialivos ni
linitativos.

]].

Para el análisis del fac¡or del salario reat se deberá utitizar cl vato. det UMA.

La cedula profesional y el regisrro de D.R.O. solicilado en et punro No. 8 det Documenro pE _ l, deberán
presentarse en original y fotocopia y debeú ser et vigcnre. at año 20t8.

El a¡exo PE I debe adenrás co¡rener sin falta cada reslo¡siva del DRO.

Para el prcsente concurso NO es necesario preseniar tos documentos foliados.

En el documenlo PE-7 se debcrá nrcruir r¡ copia cre los ceres Lrririzados para el cálcuro del financianienio.

Para el formalo del documenio pE-s DerernriDación rrer ca€o por utiridad. se consideram el porcentaje de
dedxcción del 5 al millar para la Conrr;Ltoria del Ejeculivo.

La propLrera de I concuso se enrregará en memoria usB en archivo pDF (propuesta'r'éc¡rica. propuesra Económ ica.
Anexos AL Y Docunenración Legat compteros).

La r¡enoria USB debcrá entegane etiquerada con Nombre del Contr¿tista y No. {te tnvitaciór.

Lá m€mori¡ USB ), cheque d€ gar¿ntíá se entresa¡an 8 dí¡s después del f¡ o y con un ptazo ro mayor de I
semana. después de esta fecha er Deparramenro rrc costos y presupueslos no se hace;esponsable de ras ¡¡ismas.

El co¡curso deb€rá preserraNe FIRMADO. será mo¡ilo de descalificación si soto te pone¡ la antefinn¡.

La f¿cha de inicio de ios rfabajos será et 0l de Seprienrbre de 2018.

De acuerdo a la misceránca fisc¡l dct año 2016 deberá presenrar a ta fin¡a det conrrato la opinión dc cumptimiento
proporcionada por el SAT J s€ deberá presentar et p.r-8 catendario ,te ejccución y pE_lb c¡lendario de mortos
por corcepto en caso de resl¡ltar sanador.

17. En caso de resultar ganador prcsen¡ar Fiel pam Birácora Etectúnica.

l8 La obr¡ debcrá contar con üD superintenrrente duranre ra ejecución de r, obra como ro marca el punto 1.2
ternirología! últ¡mo pármfo de las bases de licjtación.

19 En c¡da unod€ los docümentos se deberá ¡nexar ¡os datos completos de ra obr¡ (código rie obra, crave {re
Cent¡-o de Tr¡bajo (CCT). Nombrc de t¡ escuela, Nilercdücat¡vo. Descripción ,te ta obral Ubicación).
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9ulenes.lrnlal al calce manifiestan que ha¡ expuesto y ies han sido aclaúdas to.las tas dudas que puedan influir en laeiaboración de la propuesta y que acepran los acuerdos toma.los en esla reunión.

Empresas PaÍ;cipantes:

REPRESENTANTf,
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NOMBRE DEL CONTILATIS'TA

MANUFACTURASCONSTRUCCIONtrS Y

TEPEI{ITEC S.A. D¡ (---V

FOMENTO DE OBRAS CAMINOS Y
CO\STRI ( CtO\ f s fO( ( sA \.A. Ljr[ (.\ .

CIATSA COM ERCIALIZADORA S.A. DE C.V

JORGE LUIS PINEDA HERNÁNDAZ

"ft. r. r. n. r.

Solano Cérvón
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