
WTLX
CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS

ACTA Dtr LA JUNTA DE ACLARACIONES
A CUANDO MENOS

En ¡a ciudad de Tla.{cala, Tlax., siendo las 16:00 horas del dia 03 de septiembre de 2018, se reuoielon en la sala de

Juntas el repr€sentant€ d€l tnstituto Tlaxcalteca de la lnlraestructura Fisica Educativa y los representantes de los

contratistas que estan participando en

ITIFE

[{vtTActÚil a cua DI MEll0s TREs FERS0IIAS

N ¡.: E NET-ILAX-lR-EAE'072-2 018

DE LA CONVOCATORIA, INVTTACfÓN
TRES PE RS ON AS

LA INVITACION A CUANDO MENOS TROS PERSONAS

No. C N DT-T LA X-I R- E AC-0?2-2 018

Relativo a Ia construccion de la siguiente:

OBRAS:

SAN BENITO

MEJoRAMTENTo +lil3?t*""^*,
TI,AXCALA.

El objeto de €sta reunión es hacer, a los pardc;pantes, las aclaracion€s a las dudas presentadas durante la visita al sitio de

los lrabajos, y a las Bases de Licitación de la obra.

l.

ACUERDOS:

La fecha que debe aparecer en todos los documenlos de Propuesla Técnica y Económica será la fecha de la

Presentación y Apefurade Propuestas, l0 de Septi€nbre de 2018

se debefán utilizar costos indk€ctos reales, esto es incluir todos los gastos inherentes a la obra tales como son:

impuestos,lasasdeinterés,pagodes€rvicios,rolulodeobra,etc,atendi€ndoalosformáiosdelasBasesde
Licitación.

3. La visita al lugar de obra o los trabajos se considem necesaria y obligatoria, para que conozcan el lugar de los_ 
uuUu¡o. ya s"i 

"n 
conjunto con el iersonal del ITIFE o por su propia cu€nta, por ello deberán anexar €n el

BASICO

nario de la Constilución Polftica delEslado Libre ySoberano de Tlaxcala
Lira y Orlega No.42 Col. CéntroTlaxcala, Tlax. C.P 90000

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

www.itite.gob.mx r
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docum€nto PT _ 3 un escrito en donde manifi€ste bajo p¡otesta d€ decir verdad que conoc€ el lugar donde se llevará
a cabo Iar€alización de los trabajos.

4. El or¡gen de los fondos para tealizat la presente obra provienen del programa: OSCUELAS AL CIEN 2016
MEJORAMIENTO.

5. Los ejemplos que se pr€sentan en los anexos de las bases de Liciración son ilustrativos más
limitativos.

Para elanálisis delfactor del salario realse deberáutilizar elvalor delUMA.

no representativos ni

6.

'7.

8.

9.

t0.

La cedula profesional y el regist.o de D.R.O., solicitado en el punro No. 8 del Documenro pE _ t, deberán
presentars€ en originaly forocopia Y deberá ser€l vigenre, ataño 2018.

Elanexo PE-l debe además contener sin falta €arta responsiva del DRO.

Pam el presente concurso NO es necesario presentar los documentos foliados.

En el docu¡nento PE-7 se d€berá incluir la copia de los cetes utilizados pala el cátcuto det financiamiento.

Para el formato del documento PE-8 D€t€rminación det Cargo por Utitidad, se considemra el porcentaje de
deducción del5 al mi1lar para la Contraloría del Ejecutivo.

La propu€sia delconcurso se entregará en memoria USB en archivo PDF (propuesta Técnica, propuesta Económica,

L¡ra y Ortega No. 42 Col. Centro Tlaxcala, Tlax. C.P 90000
Teléfonos 01 1246) 4623429, 4625500, Fax. 4620020 Ext. 111

Anexos AL Y Documentación L€gal completos).

12. La memoria USB deberá entregarse etiquetada con Nombre del Contratista y No. de lnvitación.

13. La nemoria USB y cheque de garantia se entregaran 8 días despüés det fallo y con un plazo no mayor de 1

semana, después de esta fecha el Departamenlo de Costos y Pr€supuestos no se hace responsable de las mismas,

14. El concurso deberá presentarse FIRMADO, será motivo d€ descalificación si solo leponen laantefirma.

15. La fecha de inicio de los trabajos será el 24 de Septi€mbre de 2018.

16. De a€uerdo a la miscelánea fiscal d€l año 201ó deberá presentar a la firma del contrato la opinión de cumplimiento
proporcionada po¡ el SAT y se deb€rá pres€ntar el PT-8 calendario de ejecuc¡ón y Pf,-10 catendario de montos
por concepto en caso de resulLar ganador.

17. En caso de resultarganador presenrar Fi€lpam Bitácora Electrónica.

18. La obra deberá contar con un sup€rintenderte durante ta ejecuc¡ón de ta obr¡ como to marca el punto 1.2
terminologia, último párrafo de las bas€s de licitación.

19. En cada uno d€ los documentos se deberá anexar los datos completos de la obra (Código de obra, Clave de
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Quienes firman a1 calce manifiestan que han expuesto y les han sido aclaradas todas las dudas que puedan influir en la
elaboración de la propu€sta y que aceptan los acuerdostomados en esta reunión.

Empresas Part icipantes:

WTLX

NÚMERO

I

NOMBRE DEL CONTRATISTA

ANA MARIA HILDA DURAN MUNIVE

ASFALTADORA ALTEZ S.A. DE C.V.

JORGE LUIS PINEDA HERNANDEZ

lNL. ?IE,AA P€ LA P-ASA Oezez

i
I

[. T. r. F. E.

,stos y Presupuestos

REPRDSENTANTE

+4--
sERvrcros E.TRUCT'RALE. DE TNGENTE *ro .t 

-==q!l-.- 
,{ >

Y coNsrRuccIóN s.A. DE c.v.

r Solano C€rvón
Jefe del D€pto.

"2018 Centenario de la Conslitución Polílica del Estado Libre y Soberano deTlaxcala"
Lka y Ortega No.42 Col. CenfoTlaxcala, Tlax. C.P 90000
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