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ACTA DE LA JUNTA

Relativo a la construccion de la siguiente:

DE LA CONVOCATORIA, INV ITACIÓN
TRES PERSONAS

DE ACLARACIONES
C UANDO M ENOS

En la ciudad de Tlaxcala, Tla,\., siendo las 13:00 horas del dia 17 de sept¡embr€ de 2018' se reunieron en la sala de

ir",*-J-."pi".J""," á"t Initituto Tlaxcalteca de la lnfraestructura 
-Flsica 

Educativa y los reprcsentantes de los

conkatistas que estan participando en

LA INVITACION A CUANDO MONOS TRES PERSONAS

No, C N ET-T L AX- I R- E A C-07 8-2018

OBRAS:

l

I

I

L

I

SECUNDARIA 5 SAN JOSE
BASTCO ME,IORAMIENTO TEACALCO,EAC.MEJ.

29DTVOO13E J DE MAYO
O'OTAPA)

El obieto de €sta reunión es hacer, a los partic¡pantes, las aclaraciones a las dudas presentadas düm¡t€ Ia visita al sitio de

los rábaios, y a las Bases de Liciracion de la obra

ACUERDOS:

L La fecha que debe aparecer en todos los documentos de Propuesta

Pr€sentació; y Apertuia de Propuestas,25 de Septiembre de 2018'

2. Se debenín utilizar costos indireclos reales, esto es incluir todos los

inpuestos, tasas de interés, pago de s€rvicios' rotulo de obra' etc 
'

Licitación.

La visih al lugal de obm o los trabajos s€ considera n€cesada y obligatoria' para que conozcan el lugar d€

;;"j;, y" *; * conjunto con el tersonal del ITIFE o por su propia cuenta' por ello d€berán anexar en

Técnica y Económica será la fecha de la

gastos inherenres a la obra tales como son:

atendi€ndo a los formatos de las Bases de

:1.
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documento PT 3 un escrito en donde manifieste bajo protesta de decir verdad que conoce el lugar donde se llevará

a cabo la realización de los trabajos.

4. EI orig€n de los fondos pam realizar la presente obra provienen d€l programa: ESCUELAS AL CIEN 2016

MEJORAMIENTO.

5. Los ejemplos que se prcsentan en los anexos de las bas€s de Lic;tación son ilustrativos mas no representatrlos ni

limitativos.

6. Para elanálisis del factor delsalario real se deberá utilizar€l valor del UMA'

?. La cedula profes;onal y el registro de DRO.. solicitado €n el punto No 8 del Documento PE - r' deberán

presentarse en original y fotocopia Y debeú ser el vigente' al año 2018-

8- El anexo PE-l deb€ además contener sin falta carta responsiva del DRO

9. Para el presente concurso NO €s necesario presentar los documentos foliados'

10. En el documenro PE-7 se deberá incluir la copiade los cetes utilizados para el cálculo delfinanciami€nto'

par¿ el formaro del documento pE-8 Determinación del C¡rgo por Utilidad, se considerara el porcentaje de

d€ducción del5 almillar p¿ra Ia Contraloría delEjecutivo'

I I La DroDu€sra del coúcurso se entregara en memoria uSB €n archivo PDF (Propuesta Técnica, Propuesta Económica,

¡.ni^os el y oo.u*en,ucrón I egalcomplelosr'

12. La memoria USB deberá entregarse eliquetada con Nombre del Contratisla y No de lnvitación'

13. La memoria USB y cheque de garantí¡ se entregar¿n 8 días después del fallo y con un plazo no mayor d€ I

,".unr, ¿",pu¿t ¿" esta fecha el Departamento de C;stos y Pr€supuestos no se hace responsable de las úismas

14. Elconcurso deberá presentarse FIRMADO' será mot;vo de descalificación sisolo lepon€n laantefirma'

15. La fecha de inicio de los trabajos setá el 08 de Octubr€ de 2018

16. De acuerdo a la misc€láne¡ fiscat det año 2016 deberá presentar a la firma del contraro la opinión d€ cumplimiento'- 
p.p"i"¡""¿" p", 

"l 
SAT y se deberá presentsr el PT-8 calendario de ejecución y PE-10 calendario de montos

por concepto en caso de resultar ganador'

17. En caso d€ resultar ganador prcsentar Fiel para Bitácora Electrónica'

18. La obr¡ deberá contar con un süperintendenre dur¡nte la ejecución d€ la obra colno lo marca el punto l'2

t€rminología, último párrafo de las bas€s de licitación'
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19. Er cada uno de tos docüm€ntos se deberá sn€xar tos datos completos de la obra (Número d€ concurso, cód¡go
- 

;;;, Chve de Centro de Trabajo (CCT), Nombre de la escoela' Nivel edücativo' DescriPción de ¡¡ obra v

Ubicación).

Ou;enes firman al calce manifiestan que h¿n expuesto y les han sido aclaradas todas las dudas que puedan influir en la

etaUomcion ¿e la p'opue.r¿ y que ¿cepran lo' acuerdos lornados en e"l¿ reunion

REPRESENTANTE

4/
wj,A

NOMBRE DEL CONTRATISTA

EDEN CUAMATZI NAVA

III]CO GUADALUPE RODRIGUEZ FLORES

MARTIN ROSALES

ALDO TRINIDAD CRUZ MORALES
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