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ACTA DE LA JUNI'A DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA. INVITACIóN
A CUANDO M ENOS TRIS PERSONAS

En la cjudad de Tlaxcala, Tlax.. sjendo las l6:00 homs del día 20 de Novienbre de 2018, se reunieron en la Sala de Jrntas
el representante del Instituto Tlaxcalteca de la lnfiaestructura Física Educativa y los representani€s de los contratisras que
esian paúicipando en

LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No. CN ET-T L A X- I R- AAC,085-2018

Relalivo a la construccion de la siguienre:
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f,,AL,C-MS-
04,20t8

MEDIA
SUPERIOR

NICOLAS
DRAVO.

TERRENATE,

TELEBACHILLERATO
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01

EDIFICIO"B"TRES
AULAS 6X8 M. +

SANITARIOS6X8 M.
ESTRUCTURA REGIONAL

AISLADA Y OBRA
EXTERIOR

Elobjeto de esta reunión es hacer, a los participantes. las aclamc¡o¡es a las dudas presentadas dumnte la visita al sitio de
los trabajos. y a las Bases de Licitación de la obm.

ACUERDOS:

1. La fecha que debe aparecer en todos los documentos de Propuesta Técnica y Económica será la
fecha de la Presentación y Apertura de Propuestas,2T de Noviembre de 2018.

2. Se deberán utilizar costos indirectos ¡eales, esto es incluir todos los gastos irherentes a la obra
tales como son: impuestos, lasas de inte¡.és, pago de servicios, rotulo de obra, etc., atendiendo a
los lormatos de las Bases de Liciucion.
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3. Lá visita al lugar de obra o los trabaios se considera necesa¡ia y obligatoria, para que conozcan el

lugar de los trabajos ya sea en conjunto con el personal del ITTFE o por su propia cl¡enta, por ello
deberán anexar en el documento PT 3 un escrito en donde nanifieste bajo protesta de decir
verdad que conoce el lugar donde se llevará a cabo la realizaciór de los trabajos.

4. El origen de los fondos para realizar la presente obra provienen del programa: ESCUELAS AL
CIEN 20I7, MEDIO SUPERIOR.

5. Los ejemplos que se plesentan en los anexos de las bases de Licitación son ilustrativos más no

representativos ni limitativos.

6. Para el análisis del factor del salario real se deberá utiliza¡ el valor del UMA.

7. La cedula profesional y el registro de D.R.O., solicitado en el punto No. 8 del Docümento PE - 1,

deberán presentarse en original y fotocopia Y deberá se¡ el vigente, al año 2018' debe además

contene¡ sin falta cafa responsiva del DRO.

8. Pam el presente concurso NO es lecesario presentar los documentos foliados.

9. En el documeDto PE-7 se deberá incluir la copia de los cetes utilizados para el cálculo del

financiamiento.

10. PaIa el formato del docunento PE-8 Determinación del Cargo por Utilid¡d, se considerara el

porcentaje de deducción del 5 al millar para la Contraloria del Ejecutivo.

11. La propuesta del concu¡so se entregará en memoria USB en archivo PDF (Propuesta Técnica,

Propuesta Ecolómica, Anexos AL Y Documentación Legal completos), deberá entregarse

etiquetada con Nombre del Contratista y No. de Invitacién.

12. La memoria USB y cheque de garantía se entregaran 8 días después del fallo y con un plazo

no mayor de 1 semana, después de esta fecha el Depafamento de Costos y Presupuestos no se

hace responsable de las mismas.

13. El conculso deberá presentaNe FIRMADO, será motivo de descalificación si solo le ponen la
aDtefirma.

14. La fecha de inicio de los trabajos será el 10 de Diciembre de2018.

15. En caso de re"ullar panador pleser)rar Fiel para Bilácora l-lecrrónica. 
V/\\
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16- En cada no de los documentos se debed anexar los datos completos de la obra (Número de concurso, Código de

obra, Clave de Centro de Trabajo (CCT), Nonrbrc de la escuela. Nivel educativo, Descripción de Ia obra y
Ubicación).

t7. De acuerdo a la miscelánea flscal 2018 se deberá encont| al corriente €n el cumplimiento de sus obligaciones
fiscales, acredilándolo con la opinión de cumplirtriento en senrido positivo a que se refiere la regla 2.t.39. a la firma
delconlrato en caso de resukar ganador.

Quienes firman al calc€ manifi€slan q!¡e har expuesto y les han sido aclaradas todas Ias dudas que puedan infiuir en la
elaboración de la prcpuesta y que aceplan los acuerdos tomados en esta rcu¡ión.

Empresas PaÍicipanres:

NÚMERo NoMBRE DEL CoNTRATISTA

I EUGENIUS CAR GROUP S.A. DE C.V

MARIO CURIEL ROJAS

SERCIO GODINEZ MENESES
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