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ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONtrS
A CUANDO M ENOS

DE LA CONVOCATORIA, INV ITAC IÓN
TRES PDRSONAS

En la c¡udad de Tlaxcala, Tlax., siendo las 17:00 horas del dla 03 de Septi€nbre d€ 2018, se reunieron en la Sala de
Juntas el representante de) Instituto Tlaxcalteca de la lnfiaestructura Fhica Educativa y los r€presentantes de los
contratistas qu€ estan particip¿ndo en

LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No. C N E T- T LA X- l R- EA C-074-2 018

Relativo a laconstruccion de la siguiente:

OBRAS:

El objeto de esta reunión es hacer, a los participantes, las aclaraciones a las dudas presentadas durante la visita al sitio
Ios trabajos, y a las Bases de Licitación de la obra.

tnbajos s€ considera n€c€saria y obligatoria, para que conozcan el lugar de I
el personal del ITIFE o por su propia cuenta, por ello deberán an€xar en
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ACUERDOS:

La fecha que debe aparecer en todos los documentos de Prcpuesta
Presentación y Apertura de Propuestas, l0 de Septi€mbre d€ 2018.

Se deberán utilizar costos indirectos reales, esto es ;ncluir todos los
impuestos, tasas de interés, pago de servicios, rolulo de obra, etc.,
Licitación.

La visita al lugar d€ obra o los
trabajos ya sea en conjunto con

'2018 C€ntenario de la Constilución Política del Eslado Libre y Soberano de Tlaxcala"
Lira y Ortega No.42 Col. Ceniro Tlaxcala, Tlax. C.P 90000

Teléfonos 01 (246) 4623429, 4625500, Fax.4620020 Ext. 111
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No.: E N E T"T L A X - lR - E A [ - 0 7 4-2 0 l8
documento PT - 3 un escri¡o en donde manifieste bajo proresta de decir verdad que conoce el lugar donde se llevará
a cabo la realización de los trabajos.

El origen de los londos para realizar la presente obra provienen del programa: ESCUELAS AL CIEN 2016
MEJORAMIENTO.

Los ejemplos qüe se presentan en los anexos de las bases de Licitación son ilustrativos más no reprcsentativos ni
limitativos.

6. Para el análisis delfactor delsalaio realse deberá utilizar elvalor del IJMA

7. La cedula profesional y el registro d€ D.R.O., solicitado en el punto No. 8 del Documenro ptr - l, deberán
presentarse en originaly fotocopia Y deberá serel vigente, al año 2018.

8. El anexo PE-l debe ad€más €ontener sin falta carta rcspons;va d€l DRO.

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

10. En el documento PE-7 s€ deberá incluir la copia de los cetes utilizados para el cálculo del financiamiento.

Para el formato d€l docunento PE-8 Deterninación d€l Cargo por Util¡dad, se considerara el porcentaje de
deducción d€15 almillar para la Coniraloria del Ejecutivo.

11. La propuesta delconcurso se entregará en memoria USB en archivo PDF (Propuesta Técnica, Propuesta Económica,
Anexos AI Y Documenlacion Legalcompleros).

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

La memoria USB y ch€qu€ de garantf¡ se entrcgaran 8 días después del tallo y con un plazo no mayor de I

semana, después de esia fecha el Departamento de Costos y Presupuestos no se hace responsable de las mismas,

El concu$o deberá prcsentarse FIRMADO, será motivo de d€scalifrcación si solo Ie ponen la antefirma.

La fecha de inicio de los trabajos será el 24 de Septiembre de2018.

De acuerdo a la miscelánea fiscal del alo 201ó deberá presentar a la firma del contrato la opinión d€ cumplimiento
proporcionada por el SAT y se deberá presentár el PT-s calendario de €jecución y PE-I0 cal€ndario d€ nontos
por concepto en caso de resultar ganador.
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En caso de resultar ganador presentar Fiel para Bitácora Electrónica.

La obra deb€rá contar con un sup€rint€ndent€ dürante la ejecución de la obra cono lo narca €l punto
terminología, último párrafo d€ las bas€s d€ licitación.

En cada uno d€ los documentos se deberá anexar los datos completos de la obra (Código de obra, Cl
Ce¡tro de Trabajo (CCT), Nombre d€ Ia €scuela, Nivel €dücativo, Descripción de l¡ obra y Ubicación).

"2018 Centenar¡o de la Conslltución Pol,lica del Estado Libre y Soberano deTlaxcala"
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No.: EllET-TLAX- IR- E AE -[ 74-20I8

Quienes firman al calce rnanifiestan que han expuesto y les har sido aclaradas todas las dudas que puedan influir en la
elaboración de la propuesta y que ac€ptan los acuerdos tomados en esta reunión.

Empresas Pafticipantes:

NÚMtrRO NOMBRE DEL CONTRATISTA

1 KARLA VILLUtrNDAS RAMIREZ

SONIA ESMIRNA ACUIRRE CONZALEZ

CESAR JAVIER SANCHEZ SALDIVAR

REPRESENTANTE
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CONSTRUCTORES Y CONSULTORES JCI S.A.
DE C.V.
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C. Mrria olano Cervón
Jefe del Depto.
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