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ACTA DE LA JUN'I'A DIj ACLARACIONES DE LA CONVOCA'I'ORIA. INVITACION
A CI]ANDO MT,NOS TRT,S PI]RSONAS

En la ciudad de Tlaxcala, Tlar., sle.do Ias lS:30 horas dcl dia 06 de Agofo de 2018. se reuniemn en la Sala de Ju¡tas el
rcpresentante del lnstjruto Tlaxcaheca de la lnfiaeslrucnn¡ Fisica Educalila y los represe¡taDtes de los co¡tratis¡as qLre

eslan pai1icipando e¡

LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No. CNET-T LA X- I R-EAC-065-20I8

RelaLi!o a la conslruccion de la siguiente:

OBRAS:

EAC-MEJ-
104-2018

29DPROl80^
RICARDO
FLORES
MAGON

BASICO MEJORAMIENTO XALOZ'Í'OC,
TI,AXCAI,A.

la visita a] sitio dees hacer. a los paficip¿rrtes. l¿s aciaraciones a las dudas presentadas durante
d. Li.il..lóf de le obr¡

l.

-4.CULRDOS:

La fecha qu€ debe aparecer en todos los clocumentos de Propuesla Técnica y Econónica será la i¡cha de la
Present¡ció¡ y ApeÍura de Propucstas, l4 de Agoslo de 2018.

2. Se deberán trtilizar costos indircctos rcales. esto es incluir todos los gastos i¡he¡entes a la obra lales como son:

inpuestos. lasas de inierés. paso de seNicios, rorrlo de obra. etc., ¡tendieDdo a los lormalos de las Bases de

Licitación.

La visila al lugar de obra o los trabaios se considen necesaria y obligatoria, para que conozcan el lugar de los

tmbajos ya sea e¡ conjunto co¡ el personal d.l ITIFE o por sr propia cxenta, por ello deberá¡ anexar en el

2018 Cenlenarlo de la Const luc ón Politlca del Eslado Libre y Soberano de Tlaxcala"
Lira y Oriega No. 42 Col. Cenlro Tlaxca a, Tlax. C.P 90000
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documento PT 3 un escrito en donde manilleste ba.jo protesta de decir verdad que conoce el lugar donde se llevará
a cabo Ia rcalización de los tmbalos.

,1. El origen de los fondos para realiza¡ la presente obl" prolienen del progra'na: ESCUELAS AL CiEN 2016
MEJORAMItrNTO.

5. Los eje¡rplos que se presenla¡ €n los anexos de las bases de Licitación son ilustralivos ¡rás no representativos ni
limitativos.

6 Para el análisis del factor del salário real se deberá utilizar el !¡lor del UMA.

?. La cedula protesioral y el registro de D.R.O.. solicitado en el punLo No. 8 del Documenú PE l, deberán
presen¡arse er original y fbtocopia Y deberá ser el vigente, alalo 2018.

8. El anexo PE'l debe además coniener sin l¡lla cala rcsponsiva del DRO.

9. Para el prese¡1e co¡curso NO es ¡eces¡rio plese¡tar los docume¡tos foliados.

10. En el docunrento PE-7 se deberá nrclujr la copia de los celes ulilizados para el cálculo del financiamiento.

Pa.a el formalo dcl docuincnto PE-s Detern¡nac¡ón del Cargo por Utilidad, se considerara el porcentaie de

deducción dcl 5 almillar para la Coniraloría del Ejecutivo.

11. La p¡opuesta del conc uno se enlregará en merno aUSB en arch ivo PDF ( Propuesta 
-lécnica. Propuesta Económica,

Anexos AL Y Documentación l.egal completos)

12. La memoria USB deberá enregarse etiquelada cof Nonbre del CoDtrat¡sta y No. de lnvitación.

13. La ¡nemoria USB y cheque dc garantía se eniregaün 8 días despuós dcl lallo ) co¡ uD plazo no mayo¡ de I
senrana. después de csta fecha el Departamento de Costos )¡ Presupuestos no se hace responsable de las mismas.

14. El concurso deberá presentarse FIRMADO, será motivo de descalificació¡ si solo le ponen la antefirma.

15. La fecha de inicjo de los trabaios será el 03deSeptiembre de2018.

16. De actrerdo a la miscelánea {iscal del año 2016 deberá presen¡ar a la firma delcontrato la opinión de cumplimiento
proporc;onada por e1 SAl l se deberá presentar el PT-s calendario de ejecución ] PE-l0 caleDd.rrio de montos /
por concepio e¡ caso de resultar gan¡dor. 

I
17. En caso de resuhar ganador presentar Fielpara Biácora Blecftnic¡]. V

18. La obra deberá contar con un superinteDdente dur¡Íte la ejecución de l¡ obra tomo lo marca el punto 1.2 /
terninolosía, último párraro de las bases de liritrción. 

h
19. En c¡da uno de los documentos se deberá aner¿r los datos completos de la obra (Código de o¡ra. Clarcde \'

CcntrodeTrabaio(CCT),Nonrbredela€scüela,Niveleduc¡tilo,D€scripcióndelaobrat Ubicacioni. 
/\\
\h\,
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Quienes firman al calce m¡nifiesLan que han expues¡o -v les han sido aclaradas todas las dudas que puedan influir en la
elaboración de la propuesta y que accpran los acucrdos tomados en esta reunión.

NÚMERO

1

NOMBRE DI,L CONTRATISTA

CONSTRUCCIONES CIYILES ELI'EX

MEXICO S.A. DE C.V.

ENTANTE

¡) F.

ALDO TRINIDAD CRUZ MORALES

HI]CO CUADALIJPE RODRIGUEZ FLORES

M ARTIN ROSAT,F,S

tl) I
,b,a
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