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ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA, TNVTTACIÓN
A CU ANDO M ENOS TRES P ERSO N AS

En la ciudad de Tla,\cala, Tlax., siendo las 16:30 horas del dla 03 de Septi€mbre de 2018, s€ reunieron en la Sala de

Juntas el representante del Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructun Fhica Educativa y los representantes de los

conFatistas que estan participando en

LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No. C N ET-T LA X- t R- E A C -0 73-2018

Relativo a la co¡stru€cion de la siguiente:

OBRAS:

EAC-MEJ.
r 13-20t8

29DST0032F
SECUNDARIA
TECNICA NO.

32

CONTLA DE JUAN
BASICO MEJORAMIENTO CUAMATZI,

TLAXCAL?

j

L.

El objeto de esta reunión es hacer, a los paficipantes, las aclaraciones a las dudas presentadas

los trabajos, y a las Bases de Licitació¡ d€ la obra
visita al sitio

l.

2.

3.

La fecha que debe aparec€r en todos los documentos de Propuesta Técnica y Económica será Ia fecha de

Presentación y Ap€rtura de Propuestas, 10 de Septiembre de 2018

Se deberán ut¡lizar costos indirectos reales, esto es incluir todos los gastos i¡her€ntes a la obra tales como

impuestos, tasas de int€rés, pago d€ servicios, rotulo de obra, etc, atendiendo a los formatos de las Bases

Licitación.

La visita al lugar de obra o los tmbajos se considem ne€esar;a y obligatoria, para que conozcan el

trabajos ya sea €n conjt¡nto con el personal del ITIFE o por su propia cuenta, por ello deberán
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Para elanális;s delfactordel salario realse deberáutil;z¿t elvalor d€l UMA.

La cedula profesional y el regktro de D.R.O., solicitado en el punto No. 8

presentarse en orig;nal y fotocopia Y deberá ser el vigente, al año 2018

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

Para el presente concurso NO es necesario presentar los documentos foliados
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documento PT 3 un escrito en donde manifieste bajo protesta de d€cir verdad que conoce el lugar donde se llevará

a cabo la real;zación de los trabajos.

El or;gen d€ los fondos para realizar la presente obra provienen del programa: ESCUELAS AL CIEN 2016

MEJORAMIENTO.

5. Los ejemplos que se prese¡ian en los anexos de las bases de Licitación son ilustrativos más no representativos ni

limitativos-

En el documento PE-7 se deberá incluir la copia de los cetes utilizados para el cálculo del financiam

Para el formato del documento PE-8 Deterninación del Cargo por Utilid¡d, s€ €onsiderara el porcentaje de

deducción del5 almillar para IaContraloría del Ejecutivo.

ll. La propuesta del concurso se entregará en memoria USB en archivo PDF (Propuesta Técnica, Propuesta Económica,

Anexos AL Y Documenracion Legalcomplero.).

La memoria USB deberá entregarse etiquetada con Nombre del Contratista y No. de Invitación. la,. ]

\\
La nemoria USB y cheque d€ garantía se entregaran 8 días después d€l fallo y con un plazo no mayor de l"
semana, después de esta fecha el Departamento de Costos y Pr€supuestos no se hace responsable de las mismas 

:

Elconcurso deberá presentane FIRMADO, será motivo de descalificación si solo le ponen la antefitma tr,,,

Lafechade inicio de los trabajos será el 24deseptienbre dez0lE. i I
I

De acuerdo a la misc€lánea fiscal del año 2016 deberá presentar a la firma del contrato laopinión de cümplimi€nto 
",.

proporcionada por €l SAT y se deberá presentar el PT-8 calendario de ejecución v PE-l0 calerdario de montos

6.

'7.

t2.

13

t4.

15.

t6

i\

\¡

t'7.

18.

del Documento Ptr 1, deberán

\,

ü

L

9.

10.

por concepto en caso de resultar ganador.

En caso de r€sultar ganador presentar Fielpara Bitácora Electrón;ca.

Ls obra deberá contar con un sup€rintendent€ durante la ejecüción de la obra como lo marcá el punto 12
terninología, último párrafo de las bases de licitación.

19. En cád¡ uno de los documentos se deberá ¡nexar los datos completos de la obra (Código de oUra' Ctaue ae f\
Centro de Trabajo (CCT), Nonbre rle la €scüela, Nivel €dücativo, Descripción de lá obrá y Ubicac¡ón). !
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Quienes firman al calce manifiestan que ban expuesto y les han sido aclamdas todas las dudas que puedan influir en la
elaboración de la propuesta y que aceptan los acuerdos tomados en esta reunión.

Emp'es¿s P"n,c'pa

REPRESENTANTtr

-1./ '

NOMBRE DEL CONTRATTSTA

GRUPO MACARPIN S.A. DE C,V.

MALTE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V,

SERCIO GODINEZ MENESES

CRT]PO ORTLIM S.A. DE C.V,
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