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ACTA Dtr LA J U N'I'A ACLARACIONES DE LA CONVOCAl'ORIA. INVITACIÓN
C U ANDO M ENOS '1'RES PIRSONAS

En la ciudad de Tlaxcala, I lax. siendo las l2:.,15 hora! del di¿ 07 de Marzo de 2019. se reunieron en la Sala de Juntas el
reprcsentante del Insti¡Lrto l_laxcalieca de la l¡f¡aestftrctura fisica Educativa ) los represenlantes de tos co¡tratistas que
estan parlicipando en

LA INVITACION A CUANDO MENOS TRIiS PERSONAS

No. CN ET,TLAX,IR E^C-009-2019

Relativo a ia confruccio. de la siguienrei

OBRAS:

DE

CONTLA. CONTLA
I EAC MEJ-

127-20t9
29DF.S00r2Z MIGUEL N.

LIRA
DD JUAN
CUAMATZI,
TLAXCALA.

SECUNDARIA ME.IORAMIIINTO

hacer. a los pa.licipaDles, las aclaraciones a las dudas presenradas duranre ta visita al sitio de
l-icitación de la obra

ACI-IERDOS:

I La lecha que debe aparecer en rodos ros docunrenlos de propuesta Técnica y Econórnica será ta fecha de la
Presentación y Apefiura de Propuestas. l5 de Mrrzo de 20t9

2. Se deberán ulilizar cosLos indirectos rcales, esto es inclulr todos los gaslos inherenres a la obra r¿les como son:
impuestos. tasas de interés. pago de servicios. rorulo de obra. erc.. ate.djendo a los tomatos de tas Bases de

El objeto de est¡ reunión es

los lrabaios, y a las Bases cle

Licilación.

La vjsita al lugar dc obra o los
trabajos ya sea en co.ju.to con

lrabajos se considera nccesaria y obligalorja pam que conozcan
el pcrso¡al d€l ITIFE o por s

"201 8 Centenario de a Conslitución Polit ca del
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ia cuenla. por elio deberán
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Quienes llnnan al calcc nranirjeslan que
elaboración de la propuesla y que aceptan

¡TIFE

Lira y Orlega No.42 Col. C
Teléfonos 01 (246) 4623429,
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documento PT 3 un escrito en donde nranifieste bajo protesra de decir verdad qu€ conoce el lugar donde se llevará
a cabo Ia rcalización de los trabajos.

4. El origen de los fondos para rcalizar la presente ob¡a provienen del progrornc: poTlNClAclóN
DE RECURSOS DE LA APORTACIÓN TAM 20I6, MEJORAMIENTO.

i. Los ejemplos que sc presenta¡ en los anexos de las bases de Licitación son ilustrarivos más ¡o representarivos ni
linritativos.

6. Pal" el análisis dcl fáctor del salario real sc deberá utilizar el vator del UMA ac¡uat.

7. La cedula prclesioDal y el registro d! D.R.O solicirado en cl pu¡o No. 8 del Docuj¡enro pE l, deberán
presentarse en original l fotocopia Y deberá ser el vigente al año 2018. debe además conlcncr si¡ falta carla
rcsponsiva del DRO.

8. Pam elpresente co¡curso NO es nccesario preseniar Ios docu¡rentos foLiados.

9. En el documento P[-7 5e d¿berá ircluir la copia dc los cctes utilizados para el cálculo delfinanciamiento.

L0 Para el fbrmato del documento PE,8 Determinació del C¡rgo por Utit¡dad, se consideran et porcenlaje de
deducción del 5 al mijlar para la ConLraloria de1 Ejecu¡i\o.

11. La propuesta d e I concurso se entregará en i¡emoria USB cn archi!o PD| (Proptresla Técnica, Propuesra Económica,
Anexos AL Y DocLrmentación Legal compleios). debe.á cntregarse e¡iqucrada cof Nombre det Contutisia y No.
de In!it¿ción.

12. La ne¡noria USts y chequc de gamntin se e¡hegaran 8 dias después det fa o y con un ptazo ¡o ma)or de I

scnrana, después de esta lecha cl DepaÍamen¡o de Cosros ). presupuefos no se hace rcsponsabte de las misr¡as.

l:. Elconcurso dcberá presen¡arse FIRMADO. será motivo de dcscalificaclón si soto te ponen ta a¡tefin¡a

14. La fecha de inicio de los tmbajos será el 0ldeAbril rl€2019

15. En caso de resultar ganador presenlar Flel pam Bitácora Elecrronlca

Bn cada uno ¡e los documentos se deberá ¿nerar los datos compteLos de la obra (Número de concuÉo. Có.tigo de
obm. Clave de Cen¡ro dc Tübajo (CCT). Nonrbre de la escuela, Nivel cducativo. Descrjpción de la obra y
Ubicación).

De acuerdo a la miscelánea fiscal 2018 sc deberá encontrar al coriente en el cunptimiento de sus obligaciones
fiscales. acrcditándolo con la opinlóf de cumplimienio en senrido posilivo a q're se rcllere taregla2.t.39. atafirma
dcl co¡trato en caso de resullar sa¡ador

han sklo aciaradas todas

"2018 Centenaro de Ia Co¡sutucón Po it!
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Empresas PaÍicipantee:

NÚMERo

ITIFE
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No.: INEI-TtAX,IR-EA[-[0g-Z0Is

NOM BRE DEL CON I'RATISTA

ALEJANDRO ESPINOZA ROBLES

CONSTRUCCIONES ADRIMAXI S,A. DT] C,V.

TECNICOS EN ELECI'ROMF:CÁNIC^ Y RIEGO
s.,\. DE C.V.

GR[GORIO FLORES RUGERIO

''2018 Centenario de la Constirución potítica det Estado Libre y Soberano de Ttaxcata'
Lira y Onega No. 42 Cot. Centro Tlaxcala, Tta;. C.p 9000ó

Teléfonos 01 (246) 4625425, 4625500, Fax.4620020 Ext. j1l
wwwliife.gob.mx

StrNTANTE

Solano CeNón
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