
WTLX
CONSTRUIR Y CRECIR 

'UNTOS

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
A CT]ANDO MENOS

EnlaciudaddeTlaxcala,Tlax',S;endolas15:30horasdeldla03d€septiembrede20lS,sereunieronenlaSalade
:""i*-"1-r"p**r*" áel lnitituto Tla,\calreca de la Infraestructura Fisica Educativa y los represen¡antes de los

contratistas que estan paficipando en

LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PtrRSONAS

No. C N ET-T L A X- I R- E AC-071-2018

Relativo a la construccion de la s;guiente:

OBRAS:

ITIFE

IITITAEIÚiI A EUAIIOO MEIIOS TRES PERSOIIAS

ll o.: EilET'll-AX- lR- EAE-071'2018

DO LA CONVOCATORIA, INVITACIÓN
TRES PORSONAS

BASICO M EJoRAM, ENro 
I +ijfi?ifl +';lB'.:''

SAN ANDROS

TLAXCALA.

Técnica y Económica s€rá la fecha de

gastos inierentes a la obra tales como son:

zrendiendo a los formatos de las Bases de

Elobjetodeestar€unjóneshacer,alospaniciPantes,lasaclaracionesa]asdudaspr€sentadasdürantelavisitaalsitiode
Ios rrabajos. y a las Bases de Licilación de la obra

ACUERDOS:

L La fe€ha qu€ d€be aparecer en todos los documentos d€ Propuesla

Presentació; y Ap€rtura de Propuestas, 10 de Sept¡embre de 2018'

2. Se debenín utilizar costos indirectos reales' esto es incluir todos los

impu€stos, t¿sas de interés, pago de servicios' rotulo d€ obra, €tc-'

3.

Licitación.

La visita al lugar de obra o los trabajos se considem necesaria y obligatoria, para que conozcan el lugar de los

;;"1;;-y; #;" conjunto con el personal del ITIFE o por ;u propia cuenta, por ello deberán anexar €n el

"2018 Centenafio de la Constitución PolÍtica delEslado Libre y Soberano deTlaxcala"
Lira y Ortega No.42 Col. CentroTlaxcala, Tlax. C.P 90000

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

www.itife.gob.mx \



WTLX ITIFE
CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS

ll{vlTA[lÚl{ A IuaND0 MEtlIs fnEs PERS0llas

No.: ENET-Tl,AX-lR-EAE"07l-2018
documentoPT3u¡escritoendondemanifiesiebajoprotestadedecirverdadqueconoceellugardondesellevará
a cabo la realizació¡ de los trabajos

4. EI origen de los fondos paÉ realizar la presente obra provienen del programa: ESCIIELAS AL CIEN 2016

MEJORAMIENTO.

5. Los ejemplos que se presentan en los anexos de las bases de Licitación son iluslralivos más no repr€sentativos ni

limitativos.

6- Pata el análisis del faclor del salario real se deberá !¡tilizar el valor d€l UN4A

7. La cedula profesional y el reg;strc de D.R.O.' so¡icitado en el puuto No 8 del Documento 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 carta responsiva del DRO

9. Para el presente concurso NO es necesario presentar los documentos foliados

10'EneldocumentoPE-Tsedeberáincluirlacopiadeloscetesut;lizadospara€lcálculodelfinanciamien¡o'

para el formato d€l docum€nto pE-8 Determinación del Cargo por Utilidad, se considerara el porcenlaje de

d€ducción dei 5 almillarpara IaContraloría del Ejecutivo'

11. La propuesta delconcurso se entregará €n memoria USB en archivo PDF (Propu€sta Técni€a' Propuesta Económica 
r

Anexos AL Y Docum€ntación Legal completos) 
\

12. La nemoria USB deberá entregane etiquetada con Nonbre del Contratista y No' de lnvitac¡ón \
\

13. La memoria USB y chequ€ de gerantía se e¡tr€garan 8 días despüés del fallo y con un pl¿zo no mayor d€ I \
semana, después de;sta fe;ha el Departamento de Cosios y Presupuestos no se hace responsable de las mrsmas 

¡\
14. El concuno deberá presentarse FIRMADO, será motivo de des€alificación sisolo le ponen la antefirma' \ \\

\i{
15. La fecha de inicio de los trabajos será el 2't de Septiembre de 2018 \

16. De acuerdo a la niscetánea fiscat det año 2016 deberá presentar a la firma del contrato l¿ opinión d€ cumplimiento

proporcionada por el SAT y se deberá presentar el PT-8 calendario de ejecución v PE-10 calendar¡o de mon¡os 
]

por concepro en ca'o de re'ullar g¿nador' 
I

17. En caso de resultar ganador presentar Fiel para B;tácora Electrónica' 
I

18. La obr¡ deberá contar con un superi¡tendente dürsnte la ej€cución de It obra como lo marca el punto l2 -/ I
t€rminología, último párrafo de las bases de licitación' ' \

19. En cada uno de los documertos s€ deberá anexar los datos completos de la obra (Código de obra' Cl¡ve de

¿entro de Trabajo (CCT), Nombre de la escuela, Nivel edücátivo, Descripción de la obra y Ubicación)'

"2018 Cenlenario de la Constitución Polílica delEslado Libre y Soberano deTlaxcala" FT-CP-Og
Lira y Ortega No.42 Col. CentroTlaxcala, TIax. C.P 90000

Teléfonos 01 (2461 4623429, 4625500, Fax.4620020 En. 111

t,!,w.itife.gob.mx



WTI-X ITIFE
CONSTRUIR Y CRECER IUNTOS

INVITA[IÚ A IIIANl}f] MEIIOS TRES PERSI AS

ll ¡.: C t{ ET-ILAX'lR -EA[ '071-2 018

Quienes firman al calce manifiestan que han expuesto y les han sido aclaradas todas las dudas que puedan influir en ]a

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

NI]MERO

1

NOMBRE DEL CONTRATISTA

ARQUIMO CONSTRUCCIONES S.A. DE C-V.

ALAN MOLINA HERNANDEZ

SUPERVISIÓN ASESORíA Y CONSTRUCCION
CIVIL DE TLAXCALA S.A. DE C.V.

CREGORIO FLORES RUGERIO

"2018 Cenienario de la Constitución Política delEslado Libre y Soberano deTlaxcala"
Lira y Ortega No.42 Col. CentroTlaxcala, Tlax. C.P 90000

Teléfonos 01 (246) 4623429, 4625500, Fax.4620020 E)d. 111

w!vw.itife.gob.mx

C. Ma Sohno Cervón
Jefe del D€pto,

r"T-cP-og-OO


