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ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACTONES
A CUANDO MENOS

DE LA CONVOCATORIA, I NVITAC IÓN
TRES PERSONAS

En la ciudad de Tlaxcala, Tlax., siendo las 12:30 horas del dia 1? de S€ptiembre de 2018' se reun¡eron en la Sala de

¡"r*-"f-."p."*"""" áel Instituto Tlaxcalte€a de la lnftaestructura iís;ca Educaliva y los representantes de los

contratistas que estan participando en

LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No. CNET-TLAX-lR-EAC-077-201 8

Retativo a la construccion d€ Ia sigui€nte:

OBRAS:

CUADALUPE
HIDALCO,
ACUAMANALA DE

(Ia ETAPA)
MEJORAMTENTO üi¿uEL

I HIDALco,
TLAXCALA.

EAC.BAR-
016-2018

29DPRO24IZ
PRIMARIA

CUAUHTEMOC BASICO

El obieto de esta reunión es hac€r, a los participantes,

lostr;baios, y a las Bas€s de Licitació¡ de la obra.

ACUORDOS:

L La fecha qu€ debe aparecer e¡ todos los documentos d€ Propuesla

Presentació; y ApeÍtuia de Propuestas,25 de Septiembre de20l8'

2. Se deberán utitizar costos indirectos reales, esto es incluir todos los

impu€stos, tasas de interés, pago de servicios, rotulo de obra, etc''

Licitación.

las aclaraciones a las dudas Presentadas durante la v;siia al sitio de

Téc¡ica y Económica será la fecha de Ia

oastos inhere¡t€s a la obra lales como son:_atendiendo 
a los formatos de las Bases de

obligatoria, para que conozcan el3. La visita al lugar d€ obra o

trabaios ya sea en conjunto
los trabajos se considera necesaria y

con el personal del ITIFE o Por su propia cuenta, Por elb deberán ^:,t":/
Ln el lugar

,. 
.|

(--
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docunento PT - 3 un escrito en donde manifieste bajo protesta de decir verdad que conoce el lugar donde se llevará

acabo la realización de los trabajos

4. El origen de los fondos para real;zar la presente obra provienen del prograna: trSCI]ELAS AL CIEN 2016

¡rexos de las bases de Licitación son ilust¡¿tivos más no representativos ni

MEJORAMIENTO.

5. Los ej€mplos que se presentan en los

limitativos.
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6. Para €l análisis del factor del salario real se deberá util;zar el valor del UMA'

7. La cedula profesional y el registro de DRO., solicitado en el punto No 8 del Documento PE - I' deberán

presentars€ en original y fotocopia Y deberá ser el viSente' al alo 2018'

8. Elanexo PE-l debe ad€más conlener sin falta cafta responsiva del DRO

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

10. En eldocumento PE-7 se deberá incluir la copia cle los cetes utilizados para elcálculo delfinanciamiento

para e¡ formato del docum€nto pE-8 Determinación del Cargo por Utilidrd, se considerara €l porcentaje de

deducción del5 alm;llar para laContraloÍa del Ejecutivo'

]1'LapropuestadelconcursoseentregaláenmelnoriaUsB€narchivoPDF(PropuestaTécnica,PropueslaEconómica,
Anexos AL Y Documentación Legal completos)

La memoria USB deberá entregarse etiquetada con Nombre del Contratistt y No de Invittción'

La memoria USB y cheqüe de garantis se entreg¿ran I díás deslués del fallo y con un plazo no mayor de I

,"'nánu, ¿"tpu¿t a" 
"ttu 

r""ha el D;paÍamento de c;stos y Presupuestos no se hace responsable de las mismas

El concurso debed presentane FIRMADO. será motivo de descalificación si solo le pon€n la antefirma'

La fecha de inicio de los trabajos será el 08 de Octubre de 2018'

De acuerdo a la mhcelánea fiscat det año 2016 deberá presentar a la firma del contrato la opinión de cümplimi€nto

p-poili""aaa p* 
"f 

Snr y se deberá pr€sentar el PT-8 calendario d€ €jecución y PE-l0 calend¡rio de montos

por conceplo en ca.o de resuh¿r ganado'. 
_,_./

En caso de resullar ganador presentar Fiel para Bitácora Electrónica '-"'

La obra deberá cont¡r con un superintendente durante la ejecución de la obra cono lo marct el

term¡nologi¡, último párrafo de las bases de lic¡l¿ción'

.í.,'/'
x,,.

'?0la Centenario de la Coñslilución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala'

t2.

l'l

t4.

15.

16.

1'1.

18.
punto 1.2
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19. En cada üno de los documentos se d€berá an€xar los datos comple¡os de ta obra (Número de concurso, Cód¡go

de obra. Clave de C€ntro de Trabtjo (CCT), Nonbre de l' escuela, NiYel educativo' Descripción de la obra v

Ubicación).

Quienes firman al calce manifi€stan que han expuesto y les han sido aclaradas todas las dudas que puedan influir e¡ la

eiaboración de Ia propuesta y que acep¡an los acuerdos tomados en esta reunión

NÚMERO

t

NOMBRE DEL CONTRATISTA

MIGUEL BENITDZ RIVERA

REPREStrNTANTE

ANA MARIA HILDA DURAN MUNIVE

PROYEDSA URBANIZACIONES Y
EDIFICACIONES S.A, DE C.V.

CONSTRUCTORA RADAC S.A. DE C.V.

"2018 Cenlenario de la Constilución Política delEstado Libre ySoberano de Tlaxcala"
Lira y Orlega No.42 Col. CentroTlaxcala, Tlax. C.P 90000
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C- Mrría
Jefe del Depio.
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