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ACTA DE I,A JUNTA DE ACLARACION[]S
INVITACIÓN A CUANDO MtrNOS

DU LA CONVOCATO RIA,
TRE S PERSON S

En la ciudad de Tlaxcala, TIax., siendo las l7:30 horas del día 26 de Noviembre de 201g" se Leuniero¡
en la Sala de Juntas el representante del Instituto Tlaxcalteca de la lDfi-aestructura Fisica Educativa v
los reprcsentantes de los contratistas que estan participando co
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PAPALOTLA DE
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1'LAXCALA,

El objelo de esta reunión es hacer, a los participantes. las aclaracic¡res a ias cluclas presentaclas allrr-ant.¡
la visita al sitio de los t.abajos, li a 1as Bases ¡le I-icitación de la obra.

ACf]ERDOS:

1 l,a fecha que debe aparece.cn todos los documcnlos de r.opuesta Técnica y Económica será la
fecha de Ia Presentación I AperrrLra dc propuesras. 05 dc Diclembre de 201E.
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12. La fecha de inicio de los rrabaios selá e1 17 de Dicic¡nbre de 2018.

13. Para el formato del documeüto PE 8 Determiiacióo del Cargo po¡ Utilidad. e considelara el
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Se deberár utilizar costos indirectos ¡eales. esto es incluir todos los gastos inherentes a 1a obra
tales como son: impuestos, tasas de interés, pago de se¡vicios. rotulo áe obra. etc." atendiendo a
los l'ormatos de las Bases de l.icitación.

La visita al lugar de obr.a o los trabajos se considera necesarja y obligatoria, para que conozcan el
lugar de los tlabajos ya sea en coniunto con el personal del ITIFE o por su piopia iuenta, por ello
deberiá¡ anexar en el documenro PT - I un escrito en donde manifieste bajó protesta áe ciecir
ve¡dad que conoce el lugar donde se lleval.á a cabo la realización rle los trabajos.

Los ejemplos que se prescntan en los anexos de las bases de Licitación son ilust¡ativos más ¡o
reprcsentativos ni limitativos.

La cedula profesional y el iegistro de D.R.O., solicitado en el punto No. g del Documento p E
I, debefth presentame en original y lbtocopja Y deberá ser el vigente. al año 201g.

El anexo PE-l debe además contener sin falta carta responsiva del DRO.

Para el analisis del factor del sala o real se deberá utilizar el valor del UMA.

Pa¡a el presenle concurso NO es necesaiio presentar los documentos foliados.

En el docunento PE-7 se deberá incluir la copia de los cetes utilizados para el cálcr¡lo del
financiamiento

La mer¡oria USB y cheque de gar¿uttia se entregann 8 dias después del lallo y con un plazo no
mayor de 1 semana, después de esta fecha el Departamento de Costos y presupuestos no se hace
responsable de las mismas.

11. El concurso deberá presentarse FIRMADO. será motivo de descalij,icación si solo le ponei la
a¡tefilma.

porcenta.je de deducción del 5 al millar para la Contralor.ia del Ejecutivo./-/.
-7> .U-'7-- / / ¡/'-r/
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t,{ Los documentos que se generan f¡¡era de1 sistema CAO debe¡á iicluir ios sigriientes datos:
Q'Jumelo de loncurso, Código de obra, Clave de Centto de Trabajo (CCT), Nombre de la
escuela, Ni\,el educativo, Descripción dc la obra y Ubicación).

El concurso se debcrá presentar en el sistena CAO entregado.

La propuesta del concurso claborado en el sistcma CAO se deberá entregar etl memoria USB en
el sobre económico. eticluetada con Nonrbre del contratista y No de co,,"i¡so.

En la propr¡esta se deberá inclui¡ copia de recibo de pago de invitación a cuando menos tres
personas.

Quienes firman al calce Dlalillestan que han e\puesto ¡, les lian sido aclaradas todas las dutlas que
puedal influir er'r la elaboración de la propuesta Jr que aceptan los acuerrlos tomaclos en esta re!,nión.

Empresas ParticiDantesi

NUMERO NOMBRE DEL CONTRATISTA

PROYACTOS Y EDIFICACIONUS EDB S.A.
DE C.V.

LUIS ALBER'I'O CORON,\ CERVAIITES
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OCTAVIO FLORES ITIDALGO

NAYELI PADILLA CERVANTES
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