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ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
A CUAN DO M ENOS

En la ciudád de Tlaxcala. Tlax.. siendo las 12:30 horas del día 03 de septiembre de 2018, se reunieron en la sala

;;i;-;l-;;;"r;;" áet tn"tit.rto Tlaxcalteca de la lnftaestructura Flsica Educativa v los rePresentantes de

contmtistas que estan participando en

LA INVITACION A CUANDO MDNOS TRES PERSONAS

No. CN E T-TLA X- I R- E A C-067-2 018

DE I-A CONVOCATORIA, INVITACIÓN
TRtrS PERSONAS

Relativo a la construccion de la siguiente:

OBRASI

EAC-MEJ.
106-2018

29DPROITIV
PRIMARIA
NICOLAS

XAXALA,
CHIAUTEMPAN,
TLAXCALA.

BASICO ME.IORAMIENTO
BRAVO

Elobj€todeestareunioneShacer'alosparticipantes,Iasaclaracionesalasdudaspresentadasdürantelavisitaal
los tmbaios, y a las B¿tes de Licilación de la obrá

2

t.

ACUERDOS:

La fecha que debe aparecer en todos los documentos de Propuesta Técnica y Económica

Presentac;ó; y Apeftura d€ Propuestas, l0 d€ Septiembre de 2018

será la f€cha de la

Se deberán ut;lizaf costos indirectos rcales, esto eS incluir todos los gastos jnherentes a la obra tales como so¡}.

i.Ñ,^ ,r.". á" interés, pago d€ servicios, rotulo de obm, etc, atendiendo a los formatos de las Bases de

Licitación.

3. La visita al lugar de obra o los trabajos se €onsidera necesaria y obligatoria, para que conozcan el lL¡gar de los

trabaios ya se; en conjunto con el personal del ITIFE o por su propia cuenta, por ello debe¡án anexar en el

"2018 Centenar¡o de la Consiitución Polílica del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala'
L¡ra y Ortega No. 42 Col. Centro Tlaxcala, Tlax. C.P 90000

Teléfonos 01 \246) 4623429, 4625500, Fax.4620020 Exl. 111

wwwitife.gob.mx
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documenlo PT 3 un escrito €n donde manifieste bajo proiesta de decir verdad que conoce el lugar donde se llevará

a cabo larealización de los trabajos.

4. El origen d€ los fondos para real;z¿t la presente obra provienen del programa: ESCUELAS AL CIEN 20t6

MEJORAMItrNTO.

5'LosejemplosquesepresentanenlosanexosdelasbasesdeLicitaciónsonilustrativosm¡isnorepresentativos¡;
limila(ivos. 1

6. Pam€l análisis delfactor delsalario real se deberá utilizar el valordelUM^ 
\

7. La cedula prcfesional y el registro de DRO, sol;citado en el punto No 8 del Documenio PE - I' debeftin\-\::
presentarse-en original y fotocopia Y debeni ser el vige¡te, al año 2018 \S

8. El anexo PE-l d€b€ además conten€r sin falta cafa rcsponsiva del DRO \
\

9. Para el presente concurso NO es nec€sario presentar los documenlos foliados .-$]

l0'EneldocumentoPE.Tsedeberáincluirlacopiadeloscetesutilizadospafaelcálculodelfinanciamiento'l

para el formato del documento pE-S Determinación del Cargo por Utilidad, se considerara el porcenlaje de 
I

deducción del s al millar para la Contralorla del Ejecutivo --1X

ll'Lapropuestadelco¡cursoseentregaráenmemoriaUSB€narch¡voPDF(PropuestaTécnica.PropuestaEconómica.{i
Anexos AL Y Documentación Legal completos). -\
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15.

16.

La memoria USB deberá entregarse €tiquetada con Nombre del Contratista y No' de Invitsción'

La memoria USB y cheqüe de garanti¡ se entregaran 8 diás después del fallo y con un plazo no mayor

sernana, después de esta fecha el Departamento de Cóstos y Presupuestos no se hace responsable de las m;smas

El concurso deberá preseniarse FIRMADO, será motivo de descalificación si solo ]e ponen la a¡r¿firma

La f€cha de inicio de los trabajos será el 24 de Septienbre d€ 2018

De acuerdo a ]a miscelánea fiscál del ano 2016 deberá presenlar a la firma del contrato la opinión d€ cumplim

proporcionada por el SAT y se deberá presentsr el PT-8 calendario de eiecución v PE-10 calendario de m

deg
\\N
N

iento \

\.....por concepto en caso de r€sultar ganador.

17. En caso de resultar ganador presentar F;el para Bitácora Electrón;ca'

18. La obra deberá contar con un süperintendente dürant€ la ejecüción

terminologia, último párrafo de lss bases de licitación'

19. En cada uno de los docümentos se deberá an€xar los datos completos de la obra (código de obra, cláve-" 
ó"nt.o a" f*ru¡o (CCT), Nombre de la €scuela, Nivel €dücativo, Descripción de la obra y Ubicación)'

de la obra como lo marc¡ el Punto

"2018 Centenario de la Constitución Política delEslado Libre y Soberano de Tlaxcala"
Lira y Ortega No.42 Col. CenlroTlaxcala, Tlax. C.P 90000

Teléfonos 01 (246)' 4623429, 4625500, Fax. 4620020 Ext. '111

www.itife.gob.mx

¡"r-cP-o9



WT¡-X
CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS

ITIFE

INl/IIA[IúN A [üANDO MEIIOS TRES PERSINAS

N o . : E l'l E I-I L A X - I R - E A [ ' 0 B 7 -2 0 I I

Quienesfirmanalcalcemanifiestanquehanexpuestoyleshansidoaclar¿dastodaslasdudasquepuedaninfluirenla
eiaboración de la propuesta y que aceptan los acuerdos tomados en esta reunión'

sas Parlicipantes:

N{'MERO NOMBRtr DEL CONTRATISTA

PROYEDSA URBANIZACIONIS

EDIFICACIONES S.A. DE C.V.,

ANA MARIA HILDA DURAN MUNIVf,

MIGUEL BENITEZ RIVERA

CONSTRUCTORA RADAC S.A. DE C.V.

"2018 Centenario de a Conslitución Polí1ca del Estado Libre y Soberano deTlaxcala"
Lira y Ortega No. 42 Col. Centro Tlaxcala, Tlax. C.P 90000

Telélonos 01 (246) 4623429, 4625500, Fax. 4620020 Ext. 111

wwwitife.qob.mx

REPRESENTANTE

C. Marí Solano Cervón
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