
WTfuX
CONSTRUIR Y CRICER JUNTOS

ACTA DE LA JUNTA Dtr ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIAI INVITACION
A CUA N DO MtrNOS TRES PERSONAS

Ln la ciudad de Tlaxcala, Tlax', siendo las 13:00 horas del dia 03 de septiembre de 2018, se reunieron en la Sala de

t.niu, .t .ep."r"nrunte áct tnst¡uto Tlarcatteca de la tnftaestruciura Fisica Educativa y los represe¡tantes de los

confatislas que estan paricipando en

LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No. CN E'I'TLAX- IR-trAC-068-2018

ITIFE

N VITAÉ Iú N A IIIANOI MENOS TRES PERSINAS

lln.: I N E T -T L A X- I R ' E A [ - 0 E E-2[ l8

Relativo a ]a construccion de ]a siglLiente

OBRAS:

I EAC-M[J-
r 07-2018

29DPRO{)ISA

PRIMARIA
MARIANO

MATANlOROS
( l', trTAPA)

SECUNDARIA
CRAL. GABINO

(r" ErAPA)

MEJORAMTENTO
TLAXCALA DE

XICOHTENCATL,
TI,AXCALA.

BASICO

BASICO
TLAXCALA DE

MEJORAMI[NTO XICOHT[NCATL'
'TLAXCALA.

El obje¡o de esLa reunión es hacer, a los padicipantes. las aclaraciones a las dudas prese¡tadas .lura¡te la \'isita al siiio de

los trabajos. y a las Bascs de Lici¡ación de la obra

ACUERDOS:

]'LafechaquedebeaparecerentodoslosdocumentosdeP¡opueraTécnicayEco¡ómicaserálal.echadcla
Presentación y Apertura de Propües¡as, 10 de Sept¡cDrbre de 2018.

2. Se deberán utilizar cosros indnecros reales, csto es i.cluir todos los gaslos inhercntes a la obra tales corno son:

impuestos. tavs cle inierés pago de servicios. rotulo de obla. etc. atendieúdo a los f'ri]¡to( rl': l¿s Bases de

l.icit¡ción.
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II{VITAIIÚII A IUANDI liENOS TNES PERSONAS

No: I ll ET-Tt AX-lR-EA[-0 E 8'2 018

3. La visita al lugar de obra o r", t 
"luj"r 

'"" 
."*1a"." necesaria,v obligaioria, para que conozcan e] lugar de los

trabaros ya sea en conjuito corr a p""-"i a"r ITIFE o por * ptp;o tu"n¡u' por ello deberán anexar e¡ el

.rocumento pr : un escrito en ¿on¿e mániii"". ¡¡" p-t""L ¿" ¿"iir verdad qLre conoce e1 lugar donde se llevará

a cabo la realización de los !abajos

4. El origeü de los fo¡dos para realizar la preseDte obra prolienen del prograna: ESCUELAS AL CIEN 2t116

MEJORAMIENTO'

5. Los eiemplos que se presentan en los aDcxos de las bases de Liciración son ilusfárivo' mas no represenuri\os ni

li]nitativos.

6. Todos los documenios v anexos se deberán presentar por obra a excepción de docu e¡tación legal' bases de

;citación y cheque de gaianlía qüe solo seráü en u¡a sola exhibición

7. Pam el análisis del factor del salario real se deberá ulilizar el vaLor del UMA

I 1.,.--duta Drofesronal ! el feglstro de D.R.O.. solicitado en el punto No. 8 del Docunento PE - 1' debcran
" p**t""*'.."i''ral 'oo.ooal deberJ e e \ig'rre alaño2018

9. El anexo PE'l debe además conlener sin laha carta responsiva del DRO Asi mismo se deberá nlcluir las dos obras !
el graD lotal¿ cont' aiar'

Pam el presente concüso NO es necesario prcse¡tar los docu entos foliados

En el documento Ptr-7 se deberá jncluú la copia de los cetes xtilizados para e1cálcuLo del fi¡a¡ciamiento'

Para el fomato del documenlo PE-E uetermiÍación det C¡rgo por Utilidad se considelara el porcenlaje de

deducción deL 5 al millar paú la Co¡traloría delEjecutivo

La proplLesta del concursú re eltlegara en mcrno a USB en archivo I'DF (Ptopuesta Técnica Propuesia Eco¡ómica'

Aireros Al \ Do,LmenrrciJ 'IeÉdlconpleto'l

La nre¡roria USB deberá e¡lregarse etiqüelada con Nombre dcl Contratista y No de lD!¡tación'

La memoria USB y cheque de gartnt¡a se entregJrarl 8 drar después d€l rrllo \ con ur plazo no mavor de 1

sema¡a, después de esta fecha eL Depa¡lameúrc de C;sros I pr"L'pueiLos Lro se haLe re'ponsable de las mismas

El concurso deberá presentarse FIRN{ADO, será molivo rle descalificación si solo le po¡en la antefirma'

La fecha .ie inicio de los ltabaios será el 24 de Septiemlrr€ de 2018

t2.

De acuerdo a la misceláne¿ fisral del aio 2016 deberá prcsentaf a la fifma del contrato la opinión de cu plimiento

o.p"..d*¡" p"t.l Slr y se debcrá presentar €l Pi-8 calendario de ejecución v Ptr-l0 calendario dc montos

por concepto en ca'o de ,esultat gr¡¿dor'

18. En caso de resuliar ganador presentat Fiel para Rilácora Eleclónica

10.

l].

t3

1:l

15.

16.

1',].
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INltITATIúN A CUAIIDI MEIIOS TRES FERSIlNAS

No': I N tT-f L A X - l R" E A C " 0 E I - 2 [18

19. La obra debetá contar con un superirtendente dur¡nte l¡ ejecución de la obrt como lo arc¡ el ponto 12

ter inologÍ4, últinlo párr¡lo de las trnses de licit¡ción

20. En cad¡ uno de los documentos se deberá anex¿r los datos completos de la obra (Código d€ obra' Clave de

'" ¿;."";;i;;rj;(ccr), No'nbre de l;escuela, Niver educativo' Descripción de la obra v ubicación)

o tenes firman al catce ¡nanifiesran que han expueslo y t€s han sido aclamdas todas las d das que puedan influir en la

"l^¡n."cion,e 
,, r op.,. l queccepa' o a''e-do onr do ere ¡d crnroo

Empresas ParticiPaDtes

bF2

( O\s lRtiC( lO\Fs I ACABADOSC\sAK\'DF n r1ki/ I C
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NÚMERO NOMBRE DEL CONTRATISTA REPRESENTANTE

I vLRO\lcA\'lARll\L/(ABRIR{

PEDRO ARROYO SALINAS

EDCAR MUÑOZ LOPEZ

FT-CP-Og-OO


