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ACTA DE LA JUNTA

En la ciudad de Tla.\cala, Tla.\., siendo las 15:00 horas del dia 03 de septiembre de 2018, se reunie¡on en la sala de

Juntas el repres€ntante áel Instituto Tlaxcalteca de la lnfiaestructum Fisica Educativa y los rePresentantes de los

contratistas que estan participando en

DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA, INVITACIÓN
CIJANDO MENOS TRES PERSONAS

LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No. C N ET-T LA X-I R- E AC-07 0-2 018

R€lativo a laconstruccion de la siguiente:

OBRAS:

EAC.MEJ-
109-2018

29DESOO2IH
SECUNDARIA

JOSE
VASCONCELOS

PAPALOTLA DE
XICOHTONCATL,
TI,AXCALA.

Elobj€todeestareunióneshacer,alospaficipantes,lasaclaracionesalasdudaspresentadasdDrantelav
Ios trabaios, y a las Bases de Licitación de la obr¿.

ACUERDOS:

La fecha que debe aparecer en todos los documentos de Propuesta

Presentación y Apertura de Propuestas, l0 de Septiembre de 2018.

Se deberá¡ udlizar costos indirectos reales, esto es incluir todos los

impuestos, tasas de interés, pago de servicios, rotulo d€ obra, etc,
Licitación.

Técnica y Económica será la fecha de la

La visita al lugar de obra o los trabajos se considera necesaria y obligatoria' para qu€ conozcan el lugar de los

trabajos ya seí en conjunto con el iersonal del ITIFE o por su propia cuenta, por ello deberán anexar en el

isita al sitio

lr
t.

3.

"2018 Cenlenario de la Constitución Polftica delEstado Libre y Soberano de Ttaxcata"
Lira y Ortega No.42 Col. CentroTlaxcala, Tlax. C.P 90000
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gastos inherent€s a la obm Éles como sonl
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I'r-cP-6e\od{

+)



INllITAIIÚII A IUA}IOI MENOS TRES FERSflNAS

N ¡.: I ll ET-ILAX'lR"EAE-ll7ll-2018
documenloPT3unescritoendondemanifiestebajoprotestadedec;fverdadqu€conoceel]ugardondesellevará
a cabo Ia r€alización de los trabajos.

4. El origen de los fondos para realiz¿r la presente obra provienen del programa: ESCUELAS AL CIEN 2016

las bases de Licitación son ilustrativos más no representativos ni
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MEJORAMIENTO.

5. Los ejemplos que se presentan en los anexos de

limitativos.

14.

15.

16.

6. Para el análisis del factor del salario real se d€berá ulilizar el valor del UMA'

7. La cedula profesional y el registro de DRO' soliciiado en el punto No 8 del Docum€nto PE - I' deberán

presentarse en original y fotocopia Y deberá ser el vigente, al año 2018'

8. El anexo PE-l debe además contener sin falta cataresponsiva del DRO

9. Para el pr€sente co¡curso NO €s necesar;o pres€ntar los documenlos fol;ados

]0.EneldocumentoPE-Tsedeb€ráincluirlacopiade]oscetesutilizadosparaelcálculodelfinanciamiento.

pa¡a el formaro del documento pE-8 D€terminación del Cargo por Utilidad, se considerara el porcentaje de

deducción del5 almillar para la Contraloría del Ejecutivo

ll.Lapropuestadelconcursoseentrcgaráenn€moriaUSBenarchivoPDF(PropuestaTécnica'PropuestaEconómica'
Anexos AL Y Documentación Legal completos).

12. La memoria U SB deberá entregarse etiquetada con No mb re d€l Contrathta y No de lnvifáción'

13. La memoria USB y cheque de garantia se enfegaran 8 dlas después del fallo y con un plazo no mayor de I

se.una, de"pues de;sta fe;ha el D;partámento de C;sbs y Presupuestos no se hace responsable de las mismas

Elconcurso deberá presentarse FIRMADO' será mot;vo de descalificación sisolo le ponen Iaantefirma'

La fecha de inicio de los trabajos seni el 2d de Septiembre de 2018'

t,
l.'

De acu€rdo a la miscelánea fiscat det sño 2016 deberá presenrar a la flrma del contraio la opirión de cumplimi€nto

proporcionada por el SAT y se d€b€rá pres€ntar el PT-8 calendario de ejecución y PE-l0 c¡lendario de montos

t7.

I8.

por concepto en caso de resultar ganador'

En caso de resultar ganador presentar Fielpara B;tácora Electrónica'

La obr¡ deberá contar con ün süperintendcnte dürsnte la ej€cución

terminología, último párrafo de las bases de licitación'
de l¡ obra como lo marca el

k
punto 1.2

19. En cada uno de los docümertos se deberá anexar los datos completos de la obra (Cód igo,de. obra' 
,Clav€ f

C€ntro d€ Trabajo (CCT), Nombre de la escuela, Nivel educativo, Descripción d€ la obrá y Ub¡cacroo) 
kI
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Quienesfirmanalcalcemanifiestanqueha¡expuestoyl€shansidoaclaradastodaslasdudasquepuedaninflu;renla
eiaboración de la propuesta y que aceptan los acuerdos tomados en esta reunión
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NÚMERO

I
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NOMBRE DEL CONTRATTSTA

CRUPO CONSTRUCTOR XAMEL S.A. DE C.V.

ANTE

ALDO TRINIDAD CRUZ MORALES

I,EONARDO CARDENAS HERNANDEZ

OCTAVIO PEREZ CERVANTES
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C. María olano Cervón
J€fe del Depto. de
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