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ACTA DO LA J U N'TA DO ACLARACIONES
A CUANDO M ENOS

En la ciudad de Tlaxcala. Tlax.. siendo las l7:00 ho€s deldía 20 de Noviembr€ d€ 2018, s€ reunieron en la sala de Juntas

e i re pr.ese ntante del tnstituro Ttaxcalieca de la tnfiaestructur? Flsica Educativa y los repres€nlantes de los contraiistas que

esian pafticipando en

LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No- C N E T- T LA X- | R- E A C -0 87- 2 018

Relativo a la conslruccion de la sigu;ent€:
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Et objeto de est¿ reunión es hacer, a los paficipantes, las aclaraciones a las dudas presentadas durante la visita al sitio de

los trabajos, y a las Bases de Licilación de la obra

ACUERDOS:

L La fecha qüe d€be apa|ecer en todos los documentos de Propuesta Técnica y Económica será la fecha de la

.. Presentación y Apertura d€ Propuestas. 27 de Noviembre de 2018

2. Se deberán utilizaf costos ;ll¡lirectos reales. esto es incluir todos los gastos inherc¡tes a la obra tales col¡o son:

impuestos, tasas de int€rés, pago de seNicios, rotulo de obm' etc-. atendieDdo a los formatos de las Bases de

Li€itación.

3.Lavisitaallugardeobraolostmbajosseconsidemoec€sariayob]igatoria.paraqueconozcanellügaldelos
trabajos ya se; en conjunto con et p€rsonat del ITIFE o por su propia cuenta, por ello debefán anexar err €l

rio de la Constilución Po ítica del Estado Libre y Soberano de Ttaxcata'
Lira y Ortega No.42 Col. Centro T¡axcala, Tlax. C.p 90000

Teléfonos 01 1246t 4623429, 4625500, Fax. 4620020 Ext. 111
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No: I N ET-TtAI- lR-EA[ ' 087 - 2[ l8
docümento PT - 3 un escrito en donde maDifieste bajo prot€sta de decir verdad que conoce el lugar donde se llevará

a cabo la realización de los trabajos.

El origen de los fondos para realizar la preserte obra provienen del programa: ESCUELAS al' clEN 2017'

MEDIO SUPERIOR.

LosejemplosquesepresentanenlosanexosdelasbasesdeLicitaciónsonilustrativosmásnofepresentativosni
limitativos.

Pam el análisis del factor del salario real se debeú utilizar el valor del UMA

La cedula profesional y el rcgistro de D.R.o, solicitado en el punto No 8 del Docümento PE - I' deberán

pr.eseniarse en original y fot;opia y debefá ser el vig€nte, al ¿ño 2018, debe adenás contener sin falta carla

responsiva del DRO.

Para el presenie concurso NO es necesario prcsen¡ar los documentos foliados

EneldocumentoPE-Tsedeberáincluiflacopiadeloscetesutilizadosparaelcálculodelfinaociamiento.

para et formato del documento PE-8 Delenninación del cargo por utilidad, se considerara €l porcentaje de

deducción del5 al millar pam la ContraloÍa del Ejecutivo-

La propuesta del concurso se enaegará en memoria IJSB en archivo PDF (Propuesta Técnica' Propuesta Econónica'

Á"á*o! ll- v Documentación Le;al completos)' deberá enh€garse eliquetada con Nombre del Contratista y No'

de Invilación.

La memoria USB y chequ€ de garantia se entregaran 8 días después del fallo y con un plazo no mayor de I

semana, después deista fecha etD;partamento de costos y presupuestos no se hace responsable de las mismas.

ElconcursodebeÉprcselfarseFIRMADo,seránotivodedesc¿lificaciónsisololeponenlaantel.jrnra'

La fecha de inicio de los trabajos será el l0 de Diciembre de 2018

En caso de resultar ganador pr€sentar Fiel para Bitácora Electróüica

ll.

16. En cada uno de los documentos se deberá anexar los datos completos de la obrá (Número de concu$o. Código de

ob|a.ClavedecenirodeTrabajo(CcT)'Nontbredelaescuela,Niveleducativo,Descripcióndelaobray
Ubicación).

.'- ''t7 De acüedo a ta miscetánea fiscal 2018 se d€beú €ncontrar al coriente en el cumplimiento de sus obligaciones
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¡*"r"",**¿¡a"dolocontaopinióndecumptimieoioensenridopositivoaqu€serefierelaregla2.l39 alafirma

i.¡' del contrato en caso de resltltar g¿nador'
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euienes firman al calce manifiestan que han exp!¡esio y les han sido aclamdas iodas las dudas que puedan influi €n la

. -\ eldbor¿cron de la proplresla ) qde aceplar los dcuerdo' tomado' en esra reunión'
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wwwitife.gob.mx
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Empresas Partic

NÚMf,RO NOMBRE DEL CONTRATISTA

MICUEL ANGEL FLORES BONILLA

CORPORATIVO DE OBRA CIVIL CALDERON
S.A. DE C.V.

INTECRANDO SOLUCIONES CLOBAI,ES DE

NEGOCIOS 0922 S. DE RL DO C.V.

SERGIO CARRASCO PEREZ

'2018 Centenario de la Consiiluc¡ón Política del Estado Librc y Soberano de Tlaxcata"
Lira y Ortega No.42 Col. Centro Tlaxcala, Tlax. C.P 90000

Teléfonos 01 (246) 4623429, 4625500, Fax.4620020 Ext. 111

wwwitife.gob.mx

C. María
Jefe del Depto. de

FT-CP-O9-OO


