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ACTA DE LA JUNTA DE ACLARAC IONES
A CU AN DO M ENOS

DE LA CONVOCATORIA, I NVITACIÓN
TRDS PERSONAS

En la ciudad de Tlaxcala, Tlax., siendo las 12:00 horas d€l dla 17 de septiembre de 2018' se reuni€ron en la Sala de

:""i*-"r-r"pr*""Á" áet lnstiruto Tlaxcalteca de la InfiaestÍuctura Fisica Educa¡iva y los repres€ntantes de los

contmtistas que estan participando en

LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No. C N ET-T L A X- l R- E AC -07 6-2018

Relativo a la consirucc;on d€ lasiguiente:

OBRAS:

EAC-MtrJ-
I l5-2018

29EPROO68H

PRIMARIA
JOAQUIN
CISNEROS
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M Ero RA M r ENro 
I ;t iirX"JiT^":'BASTCO

COLONIA

TLAXCALA.
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3.
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Elobjelod€estareunióneshacef,alosparticipant€s'lasac]ar¿cionesal¿sdudaspresentadasdufantelavisitaalsitiode
los lrabajos. y a las Bases de Lic¡tación de Ia obra

ACUERDOS:

L La fecha que debe aparec€r en todos los documentos de Propuesta

Presentación y Apertura de Propuestas,25 de S€ptiembre de2018'

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

impu€stos, tasas de interés, pago de s€rvicios, roiulo d€ obra, etc'

Técnica y Económica será la fecha d€ la

gastos inh€rentes a la obra
atendi€ndo a los lormatos

tales como sod\ -^
ae tas Basa de /'

Licitación.

La visita al lugar de obra o

trabajos ya sea en conjunto
los tnbajos se considem necesaria y obligalor;4 para que conozcan el

con el personal del ITIFE o por su propia cuent4 por ello deberán
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documentoPT3un€scrito€ndondemanifiestebajoprot€sladedecirverdadqueconoceellugaldondesellevará
a cabo la realización de los trabajos.

4. El origen de los fondos pam r€alizar la presente obra proviener del progmma: ESCUELAS AL CIEN 2016

MEJORAMIENTO.

5. Los €jemplos que se Presentan en

limitativos.

los anexos de las bases de Licitación son ilustrativos más no representativos ni

6 Para€lanálisis delfactor delsalario rcalse deberá util;zar elvalor del UMA'

7. La cedula profesional y el registro de DRO., solicitado €n el punto No 8 del Documento PE - I' deberá¡

presentarse en originaly fotocopia Y deberá ser€l vigente' alaño 2018'

8. El anexo PE-l debe además contener sin falta ca(a responsiva del DRO

9. Para el presente concutso NO es n€cesario presentar los documentos foliados'

10. En eldocum€nto PE-? se deberá incluir la copia de los cetes utilizados para el cálculo delfinanciamiento

para el formato d€l docum€nto pE-E Determinación del C¡rgo por uiilidad, s€ consid€ram €l porcentaje de

d€ducción del5 almillar para la Contraloria del Ejecutivo'

1l'LaplopuestadelconcursoseentregaráenmemoriaUSBenarchivoPDF(PropuestaTécnica'PropuestaEconómica,
Anexos AL Y Docum€ntación Leg¿l completos)

La memoria IJSB deberá entrcgarse et;quetada con Nonbre del Cotrtratista y No' de lnvitac¡ón'

La memor¡a USB y ch€que de gárantía se entr€garan 8 días despüés del fallo y €on un plazo no mayor de l

semana, despLrés de;sta fecha el Departarnento de Costos y PresuPuestos no se ha€e responsable de las mismas'

El concurso debem presentarse FIRMADO. será molivo de descalificación si solo le ponen la antefirma'

L¿ fecha de inicio de los trabajos será el 08 de Octubre de 2018'

De acuerdo a Ia miscelánea fiscal del año 20t6 deberá pr€sentar a la firma del contrato Ia opinión de cümplimiento

propo."iona¿u pot a Slr y se deberá preseniar el PT-8 calend¡rio de ejecución v PE-10 calerdqi de montos

por concepto en caso de resultar ganador.

En €aso de resultar ganador pres€ntar Fiel para Bitácora Electrónica

La obra deberá contar con un sup€rinter¡d€nte durante la ejecución de Ia obra como

terminología, último párrafo de las bases de licitación'
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19. En cada uno de los documentos se d€berá an€xar los datos completos de la obra (Núnero de concurso, código

deobra,ClavedeCentrodeTrabajo(CCT),Nombrerlelaescuela,Niveleducativo'Descripcióndelaobrav
Ubicsción).

Quienes firmaü al calce úanifiestan que han €xpuesto y les ban sido aclaradas todas las dudas que puedan influir en Ia

eiaboración de Ia propuesta y que aceptan los acu€rdos tomados en esta reunión

Empresas Participantesl

NÚMERO

I

NOMBRE DEL CONTRATISTA

SERGIO CODINtrZ MENESE

REPRESENTANTE

CARLOS ARIEL ALARCON CtrDILLO

CO & ED LOMA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.

DEMETRIO GUTIERREZ DIECO t,,_
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