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ACTA DE LA JUNTA DE AC LARACIONES
A C UANDO M ENOS

En la ciudad de Tl&xcala, Tlax., siendo las 12:00

Juntas el representant€ del Instituto Tlaxcalteca
contratistas que estan participando en

DE LA CONVOCATORIA, I NV ITACIÓN
TRES PERSONAS

horas del día 03 de Septienbre de 2018, se reunieron €n la Sala de

de la Infta€slructum Fisica Educativa y los representantes de los

LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No. C N f,T-T L A X- I R- E AC-06 6-2018

Relativo a la construccion de la siguiente:
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BASICO

El objeto de €sta reuuión es hacet a los paficipanles, las aclaraciones a las dudas presentadas durante la visita al sitio de

los trabajos, y a las Bases de Licitación de Ia obra.

ACUERDOS:

"2018 Centenar¡o de la Conslituc¡ón Politica del Estado L¡bre y Soberano de Tlaxcala"
L¡ra y Ortega No. 42 Col. Céntro Tlaxcala, Tlax. C.P 90000

Teléfonos 01 1246) 4623429, 4625500, Fax. 4620020 Ext. 111

wwwitifé.gob.mx I
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i. La fecha que debe aparecer en todos los do€umentos de Prcpuesta Téc¡ica y Económica será la fecha de la

Presentación y Aperfura de Propuestas, l0 de Septiembre d€ 2018 
.,

2.S€deberánutilizarcostosindifeclosreales,estoesincluítodoslosgastosinherentesalaobfatalescomoson:-- 
impuestos, tasas de interés, pago de servicios' rotulo d€ obra, etc' atendiendo a los fornatos de las tsases de 

I
Iicilación. L

3. La visita al lugar de obra o los trabajos se considera ne€esa a y obligatoria' para que conozcan el lugar de los"- 
tr^¡"j", yu ."i 

"n "onjunto 
con el personal del ITIFE o por iu propia cuenta' por ello deb€rán anexar en el

¡"T-CP-O
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III\lITACIÚ A IUAIIOI MENIS TRES FTRSIlNAS

o.: C ll ET"TtAX- lR'EAC -0 6 6'20t8
documentoPT_3un€scritoendondemanifiestebajoprotestadedecirverdadqueconocee]lugardond€Sellevará
a cabo Ia realizac;ón de los trabaios

4. El origen de los fondos para realizar la presente obra proviene¡ del programa: ESCUELAS AL CIEN 201ó

MEJORAMIENTO.

5'Losejemplosquesepresenlanenlosanexosdelasbas€sdeLicitaciónsonilustrativosmásnorepresentativosn;
limitativos.

6. Para el análisis del factor del salario real se deberá utilizar elvalordel UMA'

7. La cedula profesional y el registro de D.R.O, sol;citado en el punto No 8 del Documento PE - 1' deberán

presentarse en original y fotocop;a Y d€berá ser el vige¡t€, al año 2018

L EI anexo PE-l debe además contener sin falta cafa r€sponsiva del DRO'

9. Para el pres€nte concurso NO es necesario presentar los documenios foliados'

l0.EneldocumentoPE-Tsedeberáincluirlacopiadeloscetesutilizadosparaelcálculodelfinan€iamiento,

11.

para €l formato del documento PE-8 Determinación d€l cargo por utilidad, se €ons;derara €l porcentaje de

deducción del5 almillar para la Contralorla del Ejecutivo.

LapropuestadelconcursoseentregaráenmemoriaUSB€narchivoPDF(PfopuestaTécnicqPfopuestaEconómica,
Anexos AL Y Documentación Legal completos).

La memoria USB deberá entregarse etiquetada con Nolnbr€ del Contratista y No' d€ Invitsción'

La menoria USB y cheque de garantía se enfegaran 8 días después del fallo y con un plazo no mayor de 1

semana, después de ista feiha el D€partanenlo de Costos y Presupuestos no se hace responsable de las mismas'

El concurso deberá preseniarse FIRMADO, será motivo de descalificación si solo le ponen la antefirma

La fecha de inicio de los lrabajos será el 24 d€ Septi€nbr€ de 2018

De acuerdo a la miscelánea fiscal del ,ño 2016 deberá pfesentar a la firma del contraio la opinión de cumpliniento

propolcionadapofelsATysedeberápresentar€lPT.scalendariodeej€cuciónyP0-l0calend'riodemontos
poi 

"oncepto.n 
caso d. t suhar ganador' \

En caso de resultat ganador pr€sentar Fiel para Bitácora Electrónica. i-\

La obra deberá contar con un superintendente dur¡nte la ejecución de la obra como lo marca el punto l2
terminología, último párrafo de las bases de licitación.

19. En cada uno de los documentos se deberá anexar los datos completos de la obra (código d€ obra, ckve d€

Centro de Trabajo (CCT), Nombre de Ia €scuela, Nivel edücativo, Descripción de la obra y ubicación) 
-
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Quienes fin¡an al calce manifiestan que han expuesto y les han sido aclaradas

e]aboración de la propuesia y que acepian los acuerdos tomados en esta reunión'

Empresas Participantes:

ITIFE

[{vtTAclÚ}l a Iual{0[ l'[Ell0s TREs FERS0NAS

t'l¡. ' I N ET-ILAX- lR'EAC -0 E E-2018

todas las dudas qu€ puedan influir €n la

NÚMERO

I

NOMBRE DEL CONTRATISTA

GERMAN SALDAÑA PEREZ

REPRESENT

MUNDECOR INTERIORES Y
DE C.V.

C. Ma

EXTERIORES S.A.

CONSTRUCTORA EL LISTON S.A. DE C.V.

/A

CONSTRUCCIONES INCENIERIA
ARQUITECTURA MANTENIMIENTO Y
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO S.A. DE C.V.

r. F. E.

Jefe del
€r Solano Cervón
Costos y Presüpuestos
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